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I .  1 .

Lanuevae tapaquese inag ru ra t rase lgo ] -ped 'eEs tad 'o

d.e1 3 de enero de 1g?4 con el poder EJecutivo d.e Ia República

ostentadO por eI General Serrano su¡londrla en la hlstorla con-

temporánea españo1a r:n perf.od,o provislonal que, aunque se manten

ga tod,avla nominalmente bajo Ia fórmula republicana supone el

fln de ta Re,públlca democrática. En palabras del profesor Varg

la, aquella "nepública que no se atrevh a confesar su nombre'r

resplraba una atmósfera de lnterinid'ad': r¡na dictadura casi clá

sica que v1v1ó haciendo protesta de 1o pasajero de su existen-

cia (1). Un perlod'o en el que se barajaron nuevas soluclones

para la inestabllidad. polltica española y en el que amplios seg

tores d.e los antigiuos revolucionarios comenzaron a plantearse

la posibllidad de r¡na resüar¡raclón alfonsina que en su versión

canovista les ofrecla r¡na soluci$n d.e orden y qu€ representa,

como ha e4puesto Josep Fontana, lacorreccLóndel proceso abier

to en 1868 y del que eI pronr:nciamiento de Martínez Carcpos en

sagr'nto r.rn año más tarde 
-no 

sería más que la segund'a parte. (2)

El régimen transicional d.e serrano no logró superar

la inestabilidad d.e los goblernos que le precedieron pues su

propia componend,a -radlcales y r:nionistas- originó la apari-

rlclón de fricciones que en mayo de 1g?4 quebraban definitiva-

mente la coalición y que llevarlan a otro @bierno,ya solamente

formado por qnionistas, 9ü€ funcionó de manera más d'ictatorial'

Durante e.ste períod.o el Ejecutivo se encargaría de reprimlr a

los e lementos conf l Íc t luos,  tanto car l is tas corno federa les e

internacionali-stas, y ésto supuso el retroceso del Part ido Re-

publicano y d.e 1as crganjzaciones obreras. su poll t ica d'e
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rord,en[, ld supresión de garantfas constitucionales y J'a i lega

Lización de la Internacional fueron recibid'os con agrad'o por

algunos sectores deI constituclonalismo al icantino, en los que

se gestaba ya una lncl inación hacia una'sitr 'ración conservadora:

"El d.ecreto ocpedido por el sr' Ministro d'e

d.isolución de sociedades poll t icas y reuniones en

Las de palabra ú obra se conspire contra los altos

sagrados lntereses de la patria, contra la integri

d.ad, d.et terrLtorio y contra el poder constJ.tuid'o'

en cuyo preánrbulo se cita á la Internacionalr €s

ulra prueba d,e los decidldos propósitos que e], 90.

bierno abriga restablecer el órden" (3)

Todas estas rnedldas y otras que Supondrlan r¡na marcha

atrás con respegto a los cambios introducid'os por el sexenio'

como 1a aboLtción d.el matrj¡ronio civil (4) , fueron creand'o r¡n

arnblente prop|cio a la Restauración. Esta, considerada como r4

m1,nente por los obserr¡ad,ores poJ.íticos hacia eI otoño de 1874'

se produJo el 29 de d,iciembre aI pronunciarse en sagrunto el q9

neral Martlnez Campos por el prínclpe Alfonso de Borbón' (5)

En los prineros momentos las autorid'aces alicantlnas

rechazaban eLpronunciamiento rni l i tar '  nl d'ía 3o aparecía publi

cad.o un comunicad.o d.eL GobernaCor Civil, Enrique Fernánd€z' que

se elq)resaba en térninos d.e cond.ena absoluta a la actuación de

Martlnez CamPos:

"Habitantes d'e la Frovi-ncia: Una inícua de-

fección ha tenid.o lugar en una pequeña parte d.e1

eJérclto del centro. El General l" lart lnez campos'

á la cabeza de algrrrnas fuerzas, se ha sublevado

al grito d.e Alfonso XII, penetrando por sorpresa

esta mañana en Valencia, de donde será inmediat'a

mente desalojad'o por eI Presid'ente del Pod'er
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EJecutivo d'e la República (Iu€' con fuerzas del

Norte, marcha sobre dlcho pr'rnto' sin Cejar por

eso indefensa á Ia r lbera deL Ebro' Y el ejér-

. c j . t obas tan tepa ra }aseven tua l i dadesde lague

r ra  ca r l i s t a  ( . . . )

Hechos d.e esta naturaleza, de 1os que sólo

reqi.st'ra La HistorLa Contemporánea un eJemplar

de trlste memorla' no pueden fomentar más causa

que la del carllsmo' y ante esa d'esdichada perE

pectiva, no es aventurado suponer que el' pueblo

en te ro rechaza ráconJ 'nd lg rnac iónásusau to res .

Afortr-¡naCamente eI Gobie¡rro cuenta con so-

b fados recu rsospa raacaba r . con tanan t i pa t r i ó -

t l comov l rn i en toex t i rBandode . ra í zcuan tose }e -

men tos t ' i endanádes t ru l r l asccnqu i s tas revo lg

cionarias de las que se consid'era su más firme

mantenedof . . .  "  (6)

A ld l as i gu ien te , t r ascon f j . rma rse lano t , l c l ade l

trir:nfo del movin,iento por la ad'Jeslón d'e varios sectores del

y numerosas gruarniciones de provinclas y la claud'ica-

Gobierno a los mil i tares sublevados' el Gobernador Prg

que asume de lnmg

ejérci to

ción deL

sentaba. su renuncla aI Brlgad'1er Garcla Tomás

diato en Ia provincla el poder civi l  y mil i tar ' '  81 dla 3 de ene

ro d'e 18?5 se conflrmaba la proclamación de Alfonso XII como

Rey d.e EsPaña:

t'Ministro d'e Gobernación a GobernaCores: El

fausto suceso d'e Ia proclamación d'e S'M' eI Rey

Don Alfonso XII, s€ ha verif ica' io en todas las

provincias, sin ningún género de confl ictos ni

col isiones; Jamás r:n acto de tal importancia ha

sido llevado á cabo sin disparar un tiro ni de-

r ramar una so la gota d 'e  sangre por  su causa" ' " (7)

Con estas proclamas se ponía fín en Alicante aI
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per lod 'o revo luc ionar ioy .sed 'abacomlenzoaunanuevae tapah ig

tórica: La d'e la monarqula restaurada'

' I¿a .nuevas i tuac iónprovocarád lve rsasreacc ionesen-

tre las fuerzas polltlcas alicantinas. En la ciudad las dos rfn!

cas formaclones que contaban con apoyo social -republlcanos y

constitucionales- ado¡ltarán posiciones dlvergentes con respecto

a lnuevoordend 'ecosas . I ¡os repu l r l i canos ,quedesdee}go lpe

de Estado de Pavla se habla' visto marginad'os y excluidos de 1a

escena polltica local sobre tod.o a partlr deL mes de jrrnJ'o de

Lg74, Do aceptaron la Restar¡ración. Pero su oposieión' a pesar

de que tod.avla contaban con una nutrLd'a militancia' no gozó de

r:na am¡llia lnfluencia en Ia optnión públtca por las medid'as que

se tomaron contra la libertad de e)q)resión. Por su parte, los

constitlrcionales sagastlnos habfan expresado dlas antes d'el pro-

nuncl,aÍilento de Sagunto sus temores d'e que la Restauración fue-

se simplemente r.¡n retroceso a Ia situación polltica existente

antes de 1868:

;,,. . . si no supiéramos que los monarcas €S-

pulsad.os (sic) de r¡n país por Ia revolución' vue!

ven acompañad'os siempre, á su regreso' de todo

aquello que les rod'ea en el destierro' tal vez no

tendríamos i¡rconveniente de aceptar lo que acq)üarl

algrunos borbónlcos de orígen ljJceralr €D qulenes

reconocemos e1 propósito d'e consentar la monarquía

constitucional, sl esos borbónicos fuesen los úni-

cos que abogasen por la restar¡ración" pero como á

su lad.o vemos elementos con quienes nunca podr'la-

mos transig¡ir, he aqul por qué tenemos la restau-

ración; he aqul por qué Ia combatj¡ros con todas

nuestras fusfzas ( . . . )  Con los Borbones '  Do se ha-

gan Llusiones los l jJcerales que á ta restar-rración

se incl lnan, vendrían las inf luencias teocráticas
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cuya cequedad provocó la revolución de septiem-

bre¡ y España no pued'e ya retroqadar á los tigs

pos en gue los jesufüas empezaban á enseñorear-

se suavemente de nuestra patria con el propósi:

to d.e uncir l .a al carro d'el despotismo (...) con

la restauración retrocederíamos i¡revitablemente

yr lo repetimos: hé aquí, el por qué tememos Ia

Restaurac iór l .  . . "  "  
(8)

Al nacer el régtmen restauracionista de gn golpe mi-

titar y no gazat. por tanto, de un ampllo consenso, se produje-

ron. en los momentos lniciales algnrnas ret,icenclas a la nueva

forma de gobiettto pot parte d,e los grupos setembrinos' Ante

la nueva situación, los constitucionales sagast,lnos condiclo-

naban su actitud. a que se les garantizase Ia pollt ica conse¡l/a

dora y de d,efensa soclal que ellos venían preconS.zanCo d'esde

los meses f inales de 1g?3. Asf 1o *rpresar lan.en su pr i rnera

alocución pública tras el pronunciamlento mllitar:

" . . .  Como d ice La Iber ia :  E jérc i to ,  d isc ip [

fii, ord.en, tranquilicad., restableci¡rlento d.el of-

ganismo soeial; tal es la herencia que ha recogi-

d,o el pri"ner gobierno de Alfonso XII. Si con €s-

tos elementos combate el carl ismo, termina Ia gue

rra separat is ta  hace renacer  eI  crédi to ,  desarro-

l1a Ia r iqueza, restablece eI perturbado equil i-

brio é inagura una era de paz y tranguilidaC, en

la que Ia libertad y eI órden arnonizad.os coloquen

nuestra patria á ta altura d.e las naciones civi l i

zad.as, nosotros no hemos de negarle sincero y leal

apoyo . . .  "  ( 9 )

IJna vez se COnSi$ten establecer unas pautas de norma

se clarif ican las intenciones del I ' l inisterio-Regencia,l idad. y
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que se $q)resará como r:na solución conse¡r¡adora efectiva para

garantizar el ord,en y 1a búsqued'a cle una concltiación -el mis-

mo hegho d.e que el t"tj¡risterio estuviese integrado por d'iversos

elementos, tbdos 
'ettosr 

€So sl, de tradición monárquica, era

prueba de eIIo (1O)- los sagastinos de Alicante, l lüe habían rg

chazado Ia agitación social y popular de tos últ irnos meses d'e

Ia República y naüían propugnad.o desde entonces una recondug

cién d,el procebo hacia una tlnea de actuación nás conservad'c-

Rd, aceptan la Restauración corno la única alt'ernativa posible

para obtener Ia deseada estabil idad polít ica y garantizar eI

ord.en Y Ia ProPiedad.:

,,No'otro5, que COn la franqueZd {u€ noS ca-

racteriza,. hemos consigrnado repeti'd'as veces las

razones que nos hacían te¡ er una restauración;

aI ver Ia manera con que ésta ha venido á España,

aI oir las d,eclaraciones de los periódicos que

siempre han abogado por el prf.ncipe D. Alfonso,

aI obse¡¡¡ar la act,ltud' adoptada por el ministe-

r l o - regenc iaquep res id ' ee l s r .Cánovasde lCas -

. I1o, hemos e><periraentado una agrad'able sor?resa'

nopo r l oqueánoso t rosnosa tañepe rsona l .mén te

s inopo r l oque respec taánues t raque r i d ' l s i na

pa t r i a . . . r r  ( 11 )

No todos los constitucionales aceptaron de buen gra-

d.o eI nuevo régimen y en algUnos casos manlfestaron su oposl-

ción, como Nicasio carnilo Jover que tuvo que abandonar la d'ireg

ción d.e EI Constitgcional por haber elaborado un artículo de

fondo condenando el pronr:nciamiento Ce Saqr-mto (tZ¡ , pero la

mayoría d.el part ido asumió perfectamente el hecho de la Restau

ración. Esta acti tud. no es más que la expresión del g¡iro
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conservador ce buena parte de ra burgruesla y en ella se entre-

mezclan varios factores como eI temor a los d'esórd'enes última-

mente vividos, El avance d,eI movlml.ento obrero, a la fiu€V& oI.-

gan i zac lónce lEs tad 'op reconJ . zadapo re l r epub l i can i smo fede -

ra l ya laau tonom laco lon ia l .Se t ra tade r ¡ r r p rocesod 'e re -

conducción conse¡r¡adora de la burguesla alicantina que es lar-

go y complejo -que merecerla un tratanniento d'e investigación

especlfica- Y en eI que creemos jugó rrn papel indiscutible el

tema colonial. yE señalamos en un capltulo anterior la impor-

tancia de esta cuestj.ón para la recuperación de una presencia

activa en la vida polLt,ica de Ia burguesía constitucional en

eI perlod,o republicano pero creemos necesario volver a lnsis-

tlr sobre e1lo. EI Clrculo Hispano-Ultrarnarino de Alicante y

Ia labor que d,esde ét se hizo e¡r Cefensa de Ia integrid'ad del

teffitorio colonial fue r¡n elemento declsivo para e:plicar la

facilicad con que trir:nfó Ia Restar¡ración y la aceptación que

d.e ella hicleron algruros sectores septembrinos' 9ü€ por perte-

necer a la br:rgruesla comercial y dad'o el destacad'o papel que

Alicante tenla en el tráfico d'e redLstril¡ución hacia aI inte-

rior de Ia penlnsula de prod.rrctos coloniales procedentes de Cá

dLz y otros puertgs andaluces, estaban francarnente interesados

enman tene re l s ta tusco lon la l , queve ianpe l i g ra r cone lGo .

bierno republicano. Por otra parte, las investigaciones de los

p ro feso res .Espad 'asBu rgosyMa luque rdeMo teshanpues todemg

nif iesto como los cfrculos y l lgas de defensa colonial se cotl-

v i r t i e ronenag rupac ionespo l l t i casquep repa ra ron laR 'es tau ra

c ión .  ( t l ¡

l ad ' ec l a rac iónd 'e l osnúc leoscons t i t uc i ona lesde

aceDtación de 1a dj-nastía restaurada era indispensable para e1
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sistema canovista, pues, a part ir de é1' se debía formar un

partid.o ljJceral que participase en el juego polltico confiqru-

rando Ia alternativa al Partido Consen¡ad'or cread.o .por 
Cánovas'

Además, ¿II proceder aquel partido de los progresistas saqrasti-

nos, daba una idea d.e continuidad con la dinámica polltica de

Iosañosp receden tesque re fo r zabay leg i t lmaba laRes t ' au tá -

ción. para elLo 1os constitucional.es de Sagast'a luvieron que

sacrificar parüe de su llberalismo para entrar en eI juego d'e

partid.os de Cánovas, pasando de r-rna posición más o menos d'ébil

d.e defensa de 1os principios const, i tucionales d'el 69 a una aeeg

tación pl-ena de Ia constituclón de 18?6 y de la monarquía res-

taurada. Como d.irá A. Elorza, Sagasta fue eI representante en

el pensamlento y desde el poder de la incli¡ración defensd'va de

un a.nplio sector de la burgruesía españoLa. (14)

1.2.- EI marco poli! ' lco de la Restaura.ción'

f . .2 .L

sa d.el orden social.

I¡a Restar¡ración provino directamente de un pronr':nci'a

miento nrilitar pero contó también con una cuid.adosa preparactón

civil en Ia que se destacaría la figura Ce Antonj'o Cánovas del

Castlllo como el lnd,ud,able constructor de Ia t'eorla que d'ió

asiento y estabil idad. al réginren restauracionista durante casi

med,io siglo (15). El problema residla en la construcción de r:n

sistema politico fuerte que lograse inteqrar a tod'as las fuer-

zas polít icas dominantes, garantizanco su representación en la

escena poll t ica, e inrpid.i-ese el protagonlsmo o la inserción d'e
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los sectores populares en la d.j-námica polít ica oficial '  Se tra

taba ,en resumen ,d ' econs t ru i r unmarcoes tab leced 'om inac ión

polít ica en eI que las crisis fueran resueltas sin .t ,ener 
qu.e

recr¡rrlr 1os partl¿os a1 concurso d'el ejército, tal y como ha-

bía sucedldo con frecuencia en la época isabelina'

Ene laná l l . s i sde loquesupuso laRes tau rac iónen

eI siglo XIX español se han planteado dos teorlas dlvergentes¡

Ramos Ollveira esbozó.1a denominada "teorla del pacto" por Ia

que el soporte social d.e la Restauración fue eI compromiso de

Lntereses entre la aristocracia terrateniente y la burguesla

per5.férica. Esta tesis fue reeogida por VJ'cens Vives Y desa-

rrollada más tarde por fuñón de Lara bajo la formulación d'el

r. Este autor, Partiendo del estu-

dio de las conexiones personales y famil iares entre los grupos

económlcos preponderantes y la clase poll t ica, ha anallzad'o Ia

transformación de la él i te en ol igarqula (16). con posteriori

d,ad esta tesls fue crit,icada por J. Varela Ortega 9ü€r basándg

se en su concepción d.e la Restauración como sistema Ce patro-

nazgoy . c l l en te l as , c reede tec ta runa re la t i va i ndepend 'enc ia

entre los poll t l-cos respecto a los intereses d'e los sectores

económlcos pred,ominantes al analizar el caso d'e las demand'as

proteccionistas d.e. Ios propietarios tr igueros (t?¡ '  De tod'as

formas, [O podemoS negar qr:.e Ia Restauración se configara como

una reacción conservad.ora y como el marco potitico más adecua-

d,o a ra consorid.ac,ión der capital ismo español, €D er que Ia

c r i s i sd ' ehegemon íaene ,Lb loqued 'epod 'e rqueda resue l t aa fa -

vor ce los sectcres f inancieros y de la burqruesla agiraria pero

enuncon j r : n toene lquea rmon i zasen los in te resesce tod .as las

fracciones br:rg:uesas y d'el q\re no quedase excluida ningr:na de

e l l as .
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Dos serfan las l fneas de confluencla en dicho proce-

so de integraclón y armonlzación de los intereses de las cla-

ses domlnanles. Uno de el'Ios }a progresiva conciencj-ación de

que el capitalLsmo españoL no podla competir con otras naclo-

nes europeas en términos de Libre competencia y que se frnponla

como necesarto para su consolLd.ación eI viraje protecclonista

(18). El proteccLonlsmo, €fi  palabras de Velasco lqul i lTiedro'

surglrá como 
.la 

prlm€ra L:lnea de ataque de la consolidación

del capitalLsmo (19), tendrá su primera r0anlfestación clara en

la asunclón gue de él hará el Partid'o Conservador como punLo

prograrñatlco (2O) y se pl,asmará definitivamente en el arancel

de 1891, con el que se lnlcia la "vla nacionalista del capita-

lismo españolr' (21). La otra línea en la que conflulrán todas

las fraccLones de }a bqrgruesía española será la de la d'efensa

soglal. La, Restar¡ración se lmponla como el mecanismo ldóneo

de la defensa de la ptopLed.ad y el orCen y para garantizar la

hegernonla soclal de lae clases d.omlnantes, interés común a to-

das las f,racclones de La bgrgnresla, que confluirán también en

sus petlclones d,e garantlas d.e paciflcación y seguridad'. Y a

ello responderán 1a's med.ldas tomadas por los prirneros gpbiernos

d.e Ia Restautación como las de reprimir e impedi r cualquier rg

ter¡to de reorganlzaclón d,e las id.eologías y actividades más pg

Ilgrosas como el sindicalismo obrero o el feCeralisrno, lograr

la paciflcación del pals acaband.o con la 
'grue¡¡a 

carlista y la

lnsr¡¡recclón cubana y Ia de garantizar la propledad' con la reig

plantacJ.ón de la Guardia Rr:ral y la j.ntroducción de Ia Guardia

Clvi l  en los camPos.

Esta última medida merece una atención más Cetallada,

pues nos da ld,ea. d.e hasta que punto la Restauración d'efend'ió
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Ia propledad, como le d.emand.aba r.ma burgruesía temerosa de 1o

que Cesde eI punto Ce vista social habla signlf icad'o el sexe-

nio. d,emocrático. Una vez cortad'o el desarrol lo d'e las fuerzas

hostj. les aI régimen restaurad'o - internacionalistas y federales-

era necesario garantizar La seguridad en los campos' PoCoS rll€-

ses después d'el pronunciamiento, €D el mes de marzo de 1875"

la Junta dg Agricultura, Industria y Comercio d'e Alicante sol i

citaba, en apoyo de r¡na petición de Ia Junta de l"Íálaga' eI res

tableci¡niento Ce la Guardla Rural:

"La lmportancia d,e esta cuestión es obvia y

sob re tod ' oenes t ' ap rov inc i a tancas t i gadad ' r r r an

te l a rgo t i e r : popo r todac lasedec r im ina les€ f l -

cr¡biertos, dond.e se han veriflcado sin número de

Secues t rosconuna impun id ' adescánda losapo r l o .

quees impos lb l ea le j a r sede loscen t roshab i t a -

d.os sin caer' en las reces tend' id'as por esos Ia-

drones.  .  . t t  (22,

poco después se reimplantaba Ia Guard' ia Rural, aboli

da en las pr5:netas dispOSiciones de 1a Junta Revolucionaria

del 68, y Io hacía con cargo a los presupuestos ¡nunicipales de

los pueblos, que ¿ebían destinar más cant, idad'es específ icas pa-

ra guárder ía rura l .  (23)

Pe ro losp rop ie ta r i osa l i can t i noscons ide ra ron insu -

ficiente esta medj-d,a y un año más tarde la Junta de Agrricurtu-

ra volvía a insist ir en ]a necesidad' d'e una buena gUardería r l¡

ral, recomendand.o el aurnento d'e la "benernérita Guardia Civil

para que anpliando su Servicio hiciese extensivo á los car'pos

Ios beneficios que hoy reporta á los pueblos y caninos, g:aran-

t j .zand.o á los propietarios y labradores sus personas y el fruto
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de  su  t r aba jo . . . "  ( 241

La actuación de estos cuerl-oos en 1os años sucesivos

serla d.ecisiva para la estabil icad del sisterna pueq cumplirían

una funclón de control social, 3l garantizar aI derecho d'e pro

piedad', y también electoral, ya que su existencia serla insepa

rable de las prácticas caciquiles' ES interesante constatar

corno en el caso al icantino la burgruesía agraria no parece elprg

sar diferencias de opinión con respecto a la introd'ucción Ce

1a Guardia clvi l  en las tareas de vigi lancia en los campos (25) I

a diferencia ce lo ocurrido en f/alencla, donde un sector d'e

Los propietarios agrícolas se opusieron a el lo consid'erando el

r iesgo gue corrían con 1a implantación de un cuer?o en princi-

pio ind.ependiente, mientras que Ia Guard,ia Rural, Pof su carác

ter seraiprlvado, actuaba Cirectamente a sus órdenes y a la de

los  cac iques .  (26 )

pero no sóIo la brrrgUesía agraria sol icitaba seg¡$i-

d.ad., también la b,.rguesla industrial alcoyanar gu€ había sufri

do d,irectamente las consecuencias d'el d'esarrol lo CeL movimien-

to obrero, demand.aba garaneías. Fara el lo se proyectó la cons

trucción de un cuartel 
"mil i tar 

en Alcoy y' como,especif ica la

memoria descript iva, su f inal iáad era iropedir que volvlesen a

repe t i r sesucesoscomo losacaec idosen ju l i ode lBT3 :

Las convulsiones polít icas que han aqit 'ado

nuestro país y que en la ciud'ad' de Alcoy revis-

t ieron el carácter social ista, han hecho sentir

aI vecinda¡1o de esta pobtación la necesiCad' de

tener perinanentemente en ellar una gn'larnición

del  e jérc i to  act ivo,  que prote ja sus v iCas y hg

ciendas sirwiéndoles de núcleo de defensa en eI

caso d.e gue volvieran á repetirse d' ias d'e tr iste
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recordación para sus habi tant€s" ' r r  (Z l - ¡

Estas medidas ponen en, evid'encia el carácter defensi

vo del sistema de la Restar¡ración. Resultado de rrn complejo

proceso de confluencia de intereses entre dist ' int 'os sectores

d.e la bgrgruesla, la Restauración Se i-rnpone, tras el fracaso

d,el sexenio, como una defensa en el orden social y en el orden

eqonómico, en un momento en que a nivel lnterno se están prodg

cienCo reajustes en e] bloque d'e pod'er y a nivel exterior pro-

fgndos cambios en la evolución del capitalismo mur¡d'ial con una

fuerte acereraclón det proceso de concentración de1 capital y

el inlcio de la oqoansión imperial ista. Será, precisamente'

esa armonizacíón de intereses la que hará gozar a Ia Restaura-

clón de esa dr:radera estabilidad que no tuvieron los gobiernos

ni sistemas poll t icos precedentes'

No obstante, habrá sectores de la b':rguesla española

que se encontrarán políticamente excluLd'os del sistema de la

Restauración y qfue en Alicante dejarán sentir gu voz a través

del republlcanlsmo.

f  . 2 . 2 . '

d.e 18?6 v .Ia Constituc-ión.

La consolid.ación d,et sistema de 1a Restauración pasg

ba neCesarlamente por la reCacción Ce r.:n nuevo texto constitu-

cional, una vez rechazado eI promulgado en 1869 y descartad'a

la  pos ib i l idad d 'e  vo lver  a l  de 1845'

A f ina les del  mes de enero d 'e  18?6 se ce}ebraron las

elecciones a Cortes Constltr4¡entes. En el las, y como única

conf i
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excepción hasta 1890, se utlllzará el sufragio rrniversal pues

se reconoció como vigente la Ley Electoral de 18?O' Se d'aba

asf esa lmpresión de continuld,ad y.enlace con la legalldad an-

terior que cánovas querla que presJ.diera toda obra restauradora'

pese a ésto, las elecciones estuvLeron totalmente manipulad'as

por el GobLerno eü€r valiéndose de las med'idas restrl"ctivas sg

bre Ia prensa y los part idos poll tLcos' ejerció un control so-

bre las f,uerzas de oposlclón, d'l'ctando órdenes a los gobernado

res para que prestarán su más eflcaz apoyo a1 Partido Consenrg

d 'o r ypon iend 'oenmarchae lapa ra tocac iqu i l que luegode f i n i -

' 
rla el Juego polltico d'e la Re'stauración'

I , asac tuac lones f raudu len tas fue ronev iden tesene l

perfodo previo a las eleccLones y levantaron en los partidos de

oposlClón numerosas protestas. Los mismos constituclonales sg

gastlnos que ya hablan lnLciado su aproxlmación al régimen cr$

tlcaron con dr:reza la tatta d.e garantías y de li-npleza en eI

proceso electoral (28). Esta actitud por parte de1 Gobierno pro

duJo la retlrada de los cand'idatos constitucionales d'e I'lonóvar'

Elche y Orihuela y tambtén Ia de ELeuterio Malsonnave' que en

prlnciplo tenla pensad.o presentar su candidatura en la capital

,por 
la fracción republicana castelarlna (29). Los resultados

de las elecclones fueron los prevLsibles en e1 cl ima de dif lcu!

tades para la emisión d.el sufragio que se había cread'o a los

electores de la o¡losición. Los candidatos minj 'steriales tr iug

faron pJ.enamente en ocho de,los dlez distr i tos y los dos restan

tes -Denia y Alcoy- fueron para los constitUCiOnales Juan Fran-

cisco camacho y Luls Alvareda (3o). En eI resto de España tas

bién fue aplastante Ia victoria conser¡¡ad,ora y cánovas lograba

asl una amplia mayoría con 1a que poder redactar r:na constj'tu-

ción a medlda del sistema poll t lco que estaba configurando'
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Efr jr:nio de 18?6 se sancionaba Ia nueva Const'itución,

que consagfaba mecanismos polltlccs muy s j¡nfLares a Ia d'e 1845:

soberanfa compartida entre las Cortes y Ia corona 
.y 

anpllas atrg

buclones de inte¡r¡ención poLít ica a Ia monarqula (31) '  En es-

ta .cuestión se $q)resaba uno d'e los elementos esenclales del pen

samlento polltico d.e cánovas muy marcad.o por la negativa oqpe-

riencia del perlod,o isabelino, pues como ha é>qplicado José Va-

rela Ortegar se intentaba de esa forma ner¡tralizar al ejército

lmptdlendo su lnte¡:rrención en La escena po1ft,J.ca y eI golplsmo.

La Corona se configUraba, puesr como el mecanismo de regrulación

del camblo polltico y el lnstrumento a t'ravés del que se ¡'€sol-

vlan las crisis sin necesid.ad d,e recurrir a la institución mill

tar (32). La regrlación del cambio polít ico presuponla para

Cánovas Ia conflguraclón de un sistema bipartidista y el turno

paclfico entre los d,os grandes partid'os que Ceblan monopolizar

la mayor parte de la representaclón política de las clases d'om!

nantes. Ira alternancia en eI poder pondrla fin al exclusivismo

que había caracterizad.o la época anterior y que habla sldo en

últtma instancia Ia causa d.lrecta d.el d.erocamiento de Isabel

r r .  (33)

Además esa posibi l tdad d.e acceso aL poder a través

d.el turno para los part ldos gue asumiesen Ia legalidad d' inásti-

ca era uno de los requisistos a que el Part id'o Constitucional ' '

heredero d.e 1os progresistas, supeditaba su aceptación del nue

vo régimen. Pastor d.e la Roca' crori is¿a d'e la provincj-a de All

cante, antig¡¡o re¡ltrbllcano y ahora milltante de1 Partido consti

tucional, lo supo elq)resar d'e forma clara aI decir:

"En verdad que para asp'3.rar á 1a realiza-

ción práctica de tod'o ésto, se necesita d'esplegar
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ene lpod 'e runaes fe radea Íp l iaacc ión ,d is tFg

ted 'e lexcLus iv i smoego ls tad 'eunso lobando ;y

eso mismo se viene proclamando' como Ia base ca

pitif del nuevb orden admfnlstrativo que se fng

gu^ra. Sea, pues, D' Alfonso )C[I' Rey de todos

los españoles, acceslbles por su parte á la obra

derecons tn rcc lónpo l f t J ' ca 'denürod 'e laconcor

dla, de la pnrdencia y del órdenr para Io cua}

demos cohesión á los partidos 1lbera1es, r@ons

t i tuyéndo losrso l id i f i cand 'osusag i r rpac lonesy

conc i l l ' ándo l .as ,c reando loqr repuededec i rse r :na

baseamplJ -a rques in radepedes ta la l t rono '9ué

de otro mod.o fr¡ese precario é insegi'rrro...(34)

La in tegrac ióndees tossec to ressep tembr lnosera

necesaria para pod,er llevar a efecto el tr:rno político' 9ü€r

según Varela, se pOnla en funcionamiento una vez que el partf

do en e1 poder presentase sl¡tomas de d'ivisión, 1o que ocurrla

con relativa frecuencla pues Los partiCos djnásticos eran más

rrn conglomerado d.e facciones cll.entelares y de notables que

partld,os poll t icos reales. En ese momento era sustituiCo en eI

poder por eI otro partido que presentase una cohesión y unidad'

de sus tehdencias.

E l s i s t emares tau rac ion i s tasebasaba ,ademásd 'een

Ia Constitución, €D otras leyes complementarias' Desie eI trt4!

to d.e vlsta político la más importante era Ia que hacla refe-

rencia al régimen electoral. La ley que fue aprobada en 1978

reservaba el derecho Ce sufragio a una mj¡¡oría propi-etaria' La

irnposición d.eI sufragio censitario eran una consecuencia tógica

d.el pensamj-ento de cánovas y d.e sl¡ " teorla d'e 1os selectos" ,

como Ia ha denominad.o A. Jutglar (35), y r:no de loS elementos

que pone ce manif iesto d.e forma nrás clara la relación entre el
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sisterna canovista y La defensa d'e la propied'ad, ya que d'e esa

rnanera quedaban excLuld.os de la escena polltlca los sectores

de pequeña burguesla y la? clases populares'

Todoses tose lemen tosquecon f i gu rane l s i s t emapou

tico rest,auracionista se cohesionan en torno al funcionamiento

d ,e l osdosg randesmecan i smosconquecon tóCánovasPa ra l } eva r

a Ia  práct ica sus p lanteanientos pol í t icos:  las e lecc iones or-

ganizadas Y eI caciquisno'

Í .2 '3  ' -

S l rev i samos los resu l t , ad ' osd 'e l ase lecc ionesce le -

bradas en eI períod.o .Ce la Restauración (36), Ia alternancia

de los part idosd,inásticos en el poder nos podrfa indicar un

verdadero funcionamiento <lemocráti.co, pero en realid'ad no son

más que Ia muestra de una desnatu¡alización sistemática d'el sg

fraglo y de la práctica electoral '  Er Ia página siguiente

(Cuad,ro ne 2L) podremos comprobar como en la orovlncia de Ali-

cante se d,ió desde 18?5 a 1g99'una rítrnica sucesión d'e Diputa-

d.os conservadores y l iberalesr, €E perfecta correlación cén et

pa r tS .d ' oqueene lmomen t ,od ' ece leb ra rse lase lecc ionesocupa ra

eI pod.er. NO podernos adnit ir estos resultad'os canbiantes como

r:na auténtlca ex-oresión de la voh¡ntad de los votantes, a no

Se rquead 'm i t amosq . . , ee te l ec to radoennasace r :nd i s t r i t o j Jca

cambiand.o d.e posici.ón potít ica -de consernrador a l iberal y vg

cev€fsa- en cada elección. Los nuevos estudios sobre sociolo-

qía poll t ica y cac:-quismo realizacos a rneciados de Ia década d'e

10s setenta han venid.o a demostrer  la  fa lsedad ce las c i f ras ' (37)
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De esta forma, Ias elecciones no se presentan como

un proceso llbre y competid.o para proceder a Ia elección de

representantes slno que son eI resultado de falsif icaciones y

fraudes d,e Ia vofu¡ntad de los electores. Esta continua Y sls-

temática falsif icación de la vo¡.¡ntad'del electorado se prepa-

raba a través de un esquefna piramid'al, en culzo vértice enCofl-

tramos al Mj¡ristro de 1a Gobernación y en la base a los caci-

s*ues locales, actuand'o como intermediario eI Gobernador Civil'

La ,,preparacióntr u 'rorgianización" d.e las elecciones englobaba

toda una serfe de prácticas fraudulentas que es necesario ñ€r1-

CÍonar, aunque aún nos encontramos muy lejos de conoCerlas en

profl¡ndld,ad,. Serán necesarios estudios pormenorizados sobre

Ios procesos electorales de Ia época de Ia Restau¡ación y los

mecanismos de falsificación que operaban en el1os para permi-

tirnos acceder a un mejor conocimlento d.e la vid'a electoral

al icantina de esos años

En prlrner lugar, tenemos el rc.iJlgdo. o deslgrna-

ción d,e las candldaturas apoyadas por eI Gobie¡no' Este' como

ha señalado J. Tusell ,  era'el prod.ucto d.e un pact'o o transag

ción entre el pod.er central y las él i tes locales d'e J-os part!

dos dinásticos con el f in ce fabricar las mayorías necesarias

para poder  gobernar  (38) .  Eran neqociaCiones comple jas en las

que en ocasiones solía inclulrse a algl-:nos d'e los l lderes de

las oposic iones ant id lnást icas para poder  as i  neutra l izar los

(39) .  EI  más s ingr lar  e jemplo de ésto ser ía e l  protagionizado

por el. posibi l ista Eleuterio Maisonnave que fue elegrido Diputg

d.o en l8?9 con eI  apoyo de los conse¡¡ ¡acores y  en 1891 y 1886

con eI  de los fus j -on is tas.  Para los par t idos d ' inást icos loca-

les era r¡referible, sin dud.a, €l tener a l ' taisonnave integrado
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en el slstema que afflesgarse a que utLlizase su eno¡me pres-

tigio pollt ico, movil lzando en la calle a sect'ores de la opi-

nión pública.

EI encasillad'o fue r'¡na práctJ'ca usual en eI perfodo

que estudlamos y provocó en ocasiones 1a disidencia y fracclo-

namlento de los partld,os. Asl ocurrió en 1981 en el Partido

constitr¡cional al presentarse d'os candid'atr'lras d'lferentes' una

encabezada por Rafael rerol y Alberto Ganqa, Jefes locales del

partid.o y apoyada por Ia mayorla de 1a organlzación y por eI

diario EI Constiür.rcionaL, y otra formada por A' viud'es y Enrl-

queAr royogue ,aunquesó loeraapoyadápor r ¡na f racc iónmj ¡ ¡o -

ritarla d.el partldo, contó d,esd'e el principio con eI apoyo mi-

nlsterial. Este hecho provocó la división del Comité D1¡lástl-

co-LjJceral y la aparición del diario lÉrs girc]nstanciasr Q1¡€

se ded.lcó a combatir a Terol y a Gangra y a apoyar 1a cand'ida-

tura gubernamental (4O). Fl¡ralmente el propio sagasta dirtgia

r ¡naca r taa l sec to rd ,e l pa r t i doqueapoyabaaAr royoyv iud ' es

señalándoles que "Con satisfacción he visto su decldida resolg

ción d,e apq¿ar la candidatura que creen más favorable á la mag

cha polltlca d.el gobielno y á la más desembaraz'ad'a aeclón deL

ministerfo. eplaud.o sin reservas su cond'ucta"i por el lo Terol

y Ganga se retl-rarlan dejand,o eI camino llbre a los cand'idatos

o f i c i a les .  (41 )

E lencas i l l ado resu l t abamás fác i l de .e l abo ra ren

los d.enomlnad.os d.istritos libres en Los que la voh'¡ntad minig

te r i a l e rap red 'om ina4 tea laho raded .es ig rna r l oscand l . da tos .

Seq,ún Peña Ga11ego, €D Ia provj:rcia d'e Alicante sólo Vil lena,

PegoyDen ia ten íanes tasca rac te r í s t i cas  
42 ) .E l r es to ,

aexcepc iónd 'eA l coyyde lac i . r c r : nsc r i pc i ón , secon f l gu ran

como dlstr i tos propios o caciquiles, d.onde en el momento de Ia
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negociaclón preCominan e1- poCer local y e1 arraj-go personal

deI candfdato al di str l to. Algrrnos de' éstos lograron hacer de

sus dl,stritos auténticos feudos pues su vincuLación y peñnaneg '

cia en los mismos asl nos 1o indi-can. Estos serían los casos

d.e Ruiz Capdepón en el distrito de Orihue1a, Ruj.z Valarino en

el de Dolores y Torres Orduña en el de Villajoyosa¡ aü¡1QtJ€ €s-

ta vinculación no fue exclusiva de los distr i tos caciquiles si

no que también se dió en otros casos como en Alcoy con J' Cang

leJas y en la clrcr-nscripción Ce Al ' icante con E. Arroyo' (ef ¡

Tras el encasil lado, en las elecciones restauracio-

nistas se produclan toda una serie de prácticas fraudulentas

que culminarán en el pr:cherazo, Qü€ engloba di¡¡ersos procedi-

mientos de caráct,er coactivo y fraudulento que tlenen por objg

to la falsif icación d.e los resultad'os electorales 1' que se rea

lizarr.ya en eI ma¡co del Coleglo o mesa electoral y en el mismo

mornento de Ia elección (44) . Et fraude era la t,ónica general

d,e los proceEos electorales de esos años y los test ' j¡ronios de

su exLstencta son evid'entes, pero es necesario hacer una dist in

i  
, ^ ; ^ñaé  r r rhanAr  . t os  n ¡ ra lgs

clón entre las clrcunserlpciones urbanas y los d'istrl

pues losmecanismos fraudulentos operan de d'lstlnta manera en ca

da ámbi to.  (45)

Ene lmund .o r r ¡ ¡ a1 ,másd 'es rnov i l i zad ' oypas i voe j f n .

p reg rnad 'o to ta lmen tepo re lapa ra tocac iqu i l , I osmed iosde in -

tervención suelen ser mucho más coactivos e inCluso violentos

y Fernando peña nos i lustra aI respecto con varios ejeryIos r9

cogld.os d.e la prensa del rnomento. Pero en el ám¡ito de una

circunscripción urbana, que eS el rnarco Ce nuestro est 'udio, Ios

tipoS d.e presión violenta o tremenCarnen"e coactiva suelen ser

más d i f íc1 les d.e apl icar ,  s in  que eI Io  quiera d 'ec i r  que las
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circunscripciones urbanas estén exentas de mecanismos de inter

vención y de fraude que poclían ser más solapad'os, si se quiere'

pero f.gual Ce efecüivos a la hora ce los resultad'os' 81. frau-

de a nivel urbano se efectuaba ¡rincipalmente a través del con

trol d.el censo electoral y de los electores y clel COntrol d'e

la constitución de mesas y de la Cesignación de ínterventores'

n.eCanismos que son ta¡r,bién comr:nes a los dist'ritos y áreas ru-

rales pero fund.amentales en los procesos e.Iectorales en cole-

gios urbanos.

ta  f isca l izac ión Cel  proceso e lectora l  tenía su pr i -

mer estadio en ia rnanipulación del censo. EI t ' rabajo c1e fals!

f icac ión se real izaba en.  las rect i f icac iones per iód icas Ce in-

cluslón y exclusión d'e eLectores Y' aunque en los primeros

años se solía hacer rnanipulanCo las cuotas cont'r ibutlvas' 5€

empleaban también tod.o tlpo de estratagiemas: f aLta Ce documentg

ción o papeles acred,i.tativos, falta de enrpadronamlento, nombres

omitid,os o mal colocad.os y no nacionalización española' Este

tipo de impedirnentos recaían Ce forma frecuente en los electo-

res Ce 1a oposición y especialmente sobre los republlcanos' En

alguno,s casos el falseamiento era tan burdo o evicente que el

recurso presentado ante la Audiencia Tegit 'orial era ganad'o con

faci l idad. por eI elector excJ-uiCo. Así sucedj.ó, Pof ejem¡l lo'

con Afnand.o Alberola que en 18??, próxl inas a celebrarse las ele

cciones mr:nicipales, fue excluido del censo electoral junto a

otros conocidos republic'anos como José Vicient, Gasna:i Beltrán'

Tomás Columbí, Jose Ausó Arenas y Aurel iano lbarra' En Su caso'

la excusa uti l izada fue Ia d.e no constar su nornbre en el pacron

de vec indad.  cuando era un hecho obvio que res idía en la  cani ta l '

El Ar,''r:ntarniento contestó crue :
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"auJ:r cuando eI reclamant'e acredita su perso

naliCad y posee un título profesional '  aDarece

as ím is rnonoha l l a r se Ínsc r i t oene lú l t imopa -
'  

d rón  d ,e  vec inos  ( . . . )  i n f i r i énd 'ose  de 'es te  hecho

queno l l eva losd 'osañosde res idenc ia f i j aque

exige ta ley, opinand'o por t'anto que no proced'e

su inc lus ión" .  (46)

Ese m.ismo año sería tal eI cúmulo de arbritariedad'es

y manipulaciones del censo que eI republicano José Vf-cient prg

sentaría r:n escrito denr:nciand'o las inclusiones indebiCas y dg

talLando eI número de iffegularidades comet'id'as en cad'a caso ¡

el mlsmo nombre duplicado en varioí distr i tos: 39; rnenores de

edad.: 13; fal lecidos: 18; no contribuyentes: 74 y cuerpos arma

d.os sin derecho a voto z 44. Ante esta situación, Vicient '  reg

paLdad.o por las f irrnas d.e otros conocidos republicanos como

Gaspar Beltrán, l.lanuel Ausó Arenas, i'lanuel irusó t'lonzó' Anacle-

üo Rodrlguez, Rafael Sevila y Francisco Hered' ia, sol icitaba

de1 Ayr:ntamlento la anulación completa de las l istas electora-

I es .  ( 47 )

A lo largo d.e la Restauración los part id'os republicg

nos, que siempre eran los más perjudicaCos por estas nranipula-

c iones,  presentaron en cas i  tocas las e lecc iones quejas y  escr !

tos d.e d.enr¡ncia de las irregiulariad'as de las l istas electorales

que cali f icaban de "adobadas" o "embuchadas", Y d estas quejas

se qnió con frecuencia el part ido Cj-nástico excluÍd'o d'el poder

en eI momento d.e celebrarse la elección. En L879, €I Part ido

posibi l lsta, eü€ ya había hecho recomendaciones a sus electores

de que vigi laran su inscripción correcta en eI censo electoral '

Cecid.ía retraerse d.e las elecciones munj-cipales y en ü' 'B €l{Do-

sición dir igica al Gobernad.or Civi l  exigía 1a suspensión d'e los
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comicíos hasta que no se confeccionase un censo ajustaco a la

ley: La oqposición aparecía reproducida en EI Graduad'or, de1

día 9 de maYos

t ' . . .  Ex is te,  Excmo.  Señor ,  una inrposib i l t -

dad absoluta, lnvenclble' de acud'j-r en las pró-

xlrnas elecciones á los coleqriosr Pdra d'efenCer

los int 'ereses d'e este pueblo (" ')  r f  estd jJnpg

s i5 i l i cadsehace tan t ' omáspenosa ,cuan toque

se tiene que luchar contra un enemigo oculto á

invislble, gue se nutre d'entro del censo electo

fa l  . . .

Tres mil tresclent'os setenta y dos electo-

res,  t iene Al lcant 'e t  Ce éstos resul tan '  dosc ien

tosve in teycua t rod ' up l f cados ;mue r tosnoven ta

y siete; auseirtes y faltos de edad' veinte y

cinco; setecientos veinte y siete' i lo contribu-

yen tesys indom ic i t i oconoc j ' do ' ym i t t r esc ien

, 
tos sin aPellido matenrro'

Este es el enemigo ocult'o de qué hablanros

anterlormente.

S i l as l i s t ase lec to ra l escona r reg loá la

Iey han d,e forrnarse de lo que resulta d'el libro

Fadrón de vecinos, la d'educción fotzosa que' de

ésto nace,  es la  s igu iente:  ó  eI  Padrón es fa l -

so i  6  son fa lsas las l is tas;  d ' i lema j ¡ rcontrover

tIble. .Y Que se ha alterad'o el Censo d'e'vecin-

d.adr para los f ines electorales '  Io prueban los

lnnumerabl-es effores que en el misno acarecen '

No es extraño ver en é1 á multitud de personas

conocid.as de tod.os los círculos principales d'e

esta capital con sus anell id'os completamente mu

t i laCos;  fami l ias,  que v iven en una ca l le '  t ras

Iad,ad.as 'á  ot ra,  muchas que no t ienen h i josr  s€

encuentran con crecid'o número' mientras otras'

que t ienen sqcesión, están en la mayor soledad;

Ios que son comerciant'es f iguran como médicos y

los médicos como ar tesenos,  ca l les que per tene-

cen á rrn d.ístr i to, abarecen en otro ó en Cos;
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formánd.ose, con ésto, deL censo de vecindad el rnás

espantoso caos.

Tenemos, pues, claramente manif iesto' no un

' 
abuso y sí un Celito grave por falsed'aC Ce d'ocurnen

to público, dellto que reune copulativamente tod'as

Ias circr¡nstancias de l ibertad', intel igencia y vo-

]. l¡ntad.. . tt

E lseg rund 'opasopa raman ipu la r l ase lecc ionessecen

üraba en la constitución de las mesas y elecclón ce interventg

res. EI control de las mesas eleCtora]eS eran neCeSario ya

que aseguraba que éstas quedasen en rÍianos d'e los partld'os d'is-

puestos a utilizar o perrnitlr tod'o -tipo d'e corruptelas y frau-

des durante la votaclón y el escrutinio. Durante esta últi¡ra

fase era larga la l Ísta Ce irregularid'ades cometidas pero en la

cluCad. eran las más frecuentes la utitización d'el nombre d'e fal

sos electores, la suplantación y Ia uti l ización elect 'oral del

personal dependiente d.e la Admlnistración. En r:n tono algo

sarcástico EL Constitucional connentaba estas ad'ult'eraciones en

l-as rnunicLPales de 18?93

"Elegidos espontáneamente si se qu:Lere' los

secretar los de las mesas.  quedaron éstas const i -

tuíd.as formándolas auxíl iares y escribientes de

todas Las oficjnas d'el EstaCo, la ¡:rovincia y el

rnuniclpio.

¿Puede d'arse más irnparcialidad por parte d'e1

elemento of ic ia l? '  ¡Quía no,señor l '

Llegó eI d'omingo y con un ord'en seráfico'

con una tranquilidad' sepulcral, con una libertad'

que rayaba en l j-cencj-a, empezó la votación Ce

conce ja l es .A lasho rasd 'es i gnad 'asdean temano '

para que no se res int iese e l  públ ico serv ic io '

acud,ieron á los comicios en correcta formación'
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los serenos mr-¡nicipales, barrenderos y emplea-

d ' osene l resg rua rdod .econsumos ,depos i t andoen

Ias urnas en uso d'e su legítimo derecho y guia-

Ccs por su t ibérriqo albedrío los nombres '  d'e

los cand. idatos ( . . - )  ¡Oh prod ' ig io  de la  l lber tad

e lec to ra l l  " .  ( 48 )

con esta prácticas fraudulentas que hasta ahora he-

mos venido e>cponiendq nos henos centrado exclusivanente en el

ámbito de1 casco urbano pero la circunscrlpclón incLula üam-

bién zonas rurales y eI cinturón d.e part idas que rodeaba a Ia

capital. ED ellas los mecanisrtos de corrupción electoral ope-

raron d.e igrtral forma que en los diStritos rurales e lncluso se

dÍeron casos de coacción armad.a, que no hemos podld.o deteetar

en las mesas de la capital. Asl nos contará F. Peña un caso

ocr¡rrid,o en Elda, localid'ad incluid'a d'entro Ce la cj'rcrrnscrip-

c ión de Al icante,  en las e lecc iones de 1886:

'r los consel¡/adores de Santonjd, electores

del candidato señor lvlaestre, "se metieron con

diez ó d.oce escopeteros en el coleg:io'r;  fueron'

los constitucionales á votar y, encontránd'olo

cerrad.o á las ocho en punto, requiriercn á r'rn

notar. io para que levantase acta, pero no Io eg

contraron y tlamaron á la puerta del colegio

electoral y "eI AlcaICe y su cohorte abren y

d.icen que al l l  nadie podía ent'rar s. in peligro

de caer muerto". L3 Guard.ia Civil j'ntel¡¡ino

d.eteniendo á aquella "buadri l la'Ce electores y

maleantes". Entre los det'enidos además de los

escopeteros Ce Eld'a mencionados, estaban el A!

ca i -de  y  va r ios  conce ja les " .  (49 )

precisamente de esa lntegración en Ia circunscripción
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de Alicante d,e los antigros düstrLtos de Elche y l"lonóvar, de

acuerd.o con la Ley electoral d,e 18?8, nacia Otra forma de nran!

pulaclón eléctoral que nos'atrevernos .a 
callficar de frauduLenta

por cuanto tergiversaba la voluntad d,eI electorado de la capltal'

Es taveze l f r audenac fa r comohemosd i cho 'de lap rop iaLey

electoral pues Ia conexLón de esos distritos rurales a la cap¿

tal hacía que los resultados cn ésta, siempre tendente por sus

caracterfsticas soclo-económicas hacia r:n voto más progresista

e lncluso republlcano, se vl.eran anulados por los de El.che y

Monóvar, d,istritos con un marcado carácter agrario y más sens!

ble a las práctlcas caclqulles. sirve, como ejemplo de 1o dl iho'

l osuced ldoen lase lecc ionesCe lEE4y lS9 l ' : '

CUADRO Ne Zz

obtenld.os pog los cgrndidatoE en Ia. capital v en el- r9sto de' la

cLrcunscriPclón.

Votos

capltal

votos

resto circuns.

Total votos

circr.nscriPclón

J.M.  SantonJa (cons.)

Cond,e Casas Rojas (cons)

F.pacheco ( Izda.  Din. )

Cand,lCatos reoubllcanos

E. l" laj.sonave (pos.)

27L

200

136

L.922

l .  653

1 .378

2 .L93

1 .853

1 .514

4L9 657 l .o7  6
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Tota1 votos

circunscripción
Votos

capital

Votos

resto circu¡ts.

Jose de  RoJas  (cons . )  1 .450

Enrique Arroyo (l ib.) 1.279

Enrique Bushel l  (cons.)  1.411

CandiCatos rePublicanos

Juan I'faisonnave (pos.) 2.590

V.E .  M lque l  ( f ed . )  1 .489

6.965

5 .632

4 .472

2 .805

420

9 .415

6 .911

5 .883

5 .395

1.  909

I \JENTE: El Constituqional ,  29 de abri l  de 1884; B'O'P'

4 d,e febrero de 1891 y. PEÑA GALI'EGO, F. Eleqcl-ones leqi-slativas

Ia inc Al icante. Ia L d

LoS c'adros no pueden ser más elocuentes. Los votos

d.e 1as secciones ¡rrrales c¡ue conformaban la ci¡eunscripción aho*

gaban totalmente el voto r:rbano d.e ta capital. Y esto perjudl-

caba especialmente a los partidos a la lzquierda del slstema y

en eI caso concreto de Alicante, como vemos, a los republlcanos,

qqe obtuvieron en estos d'os casos mayorla aplastante en la caBi-

ta1 mj,entras que velan dlsmlnuir sus votos en el resto d'e 1a cLI

cr:nscrlpción. El caso de 1891 es tod'avla más representatlvo

pues la aplicación det sufragio r-rniversal supone r¡n notable in-

cremento del voto republicano y. en l-a ca¡lital las dos cand'ld'atg

raé republicanas, incluso Ia del federal l"liquel lvlagdaleno' ob-

tuvieron más votos que el candid'ato más votad'o en 1a circgnscrip

ción, el conservador l'tarqués d'e1 .Bosch'

Laco r rupc lóny la fa t s l f i cac iónp res ld ' i e ron ,pues '

tod.os 1os procesos electorales d.e Ia Restauración y provocaron

las crít icas alradas de los republicanos que en ocasiones l lega

ron a hacer oír su voz en las Cortes de la Nación. En 1889

(1e?5-19Q21  ,  A l i can te ,  L979 .
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ELeuterio l,taisonnave d.enunciaba ante la cámara y el Ministro d'e

la Gobernación las corruptelas y fal-sif icaclones electorales

que efectuaba el AyuntamÍento d.e Alicante y el incaLLficable

abuso que suponla el rradobo" d,e las Listas, en I'as que una cuar

ta parte de los inclufd,os no debían figurar (52). Estas denun-

cias prosperaron y supusleron la apertura d'e r¡n expediente ins-

truido por las autoridades provlnciales y eI Ministro de la Qg

bernación para conocetr los abusos cometid,os por la cor¡poración

mrrnicipal. ( 53 )

Las manlpr:-laciones electorales fraudulentas siguieron'

practlcándose en los años sigiuientes y perdurarán hasta bien eg

trad.o el siglo )o(, como ha puesto aJ relieve S. Forner en un re

ciente artlculo (Se¡ ¡ pero p€nsafnos que la presencla republica-

na en el Alrur¡tamiento d,esde L889 y su participación en-las Co-

misiones del Censo Electoral hlcieron más dlflcultosas esas prág

tlcas. por otra parte, con la im¡llantación del sufragrío univer

sal se tuvieron que intensiflcar las falslflcaciones y $€rl€ta-

Lizarse otros mecanLsmos de fraude que hasta entonces no hablan

sLd,o rntq¡ util!.zados, o lo hablan sld'o con menor frecuencla por

las caracterlsticas restil,ctivas d'el sufragio, como el de Ia cog

pra d,e votos (55). Pese a ésto, la aparlción d'el sufragio r:ni-

versal supuso el pr-rnto inicial d,e r¡n proceso de renóvación rnrryr

Iento pero lrreversjJcle, que acabarla por quebrar el sistema po

tltico d,e la Restauración. Desde 1g9O en algr'rnos lugares comielt

za a generarse una nueva d,1námica caracterizada por una paUlatl-"

na y cada vez mayor movll ización electoral de la opinlón públi-

cEr En las grandes cíudades los esquemas caciquiles enpiezan a

quebrarse y los part,id'os t,lenen que adoptar maquinarias electo-

rales más mod.ernas para captar el voto del electorado, mientras
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queen laszonas ru ra les l osapa ra toscac iqu l l espe rv i v i r án

has tae l f i nde laRes ta r r ¡ ac i ónacompañadosde r :n f r audeaún

mayo t r .EnA l i can tenosepud 'oqueb ra re l s i s t emacomooc r r r r i ó

eno t rasca . l l t a l esde tape r i f e r i apen insu la rpo r l ac r i s i s y

d ' ecadenc laqueacompañóa l repub l l can l . smoa ] - i ca r r t i noen laú1 .

t imad .écad 'ade l s l g l o ' pe ros íesnecesa r i ocons ta ta runac ieE

ta t i be ra l i zac iónde l s i s t emaquepe rm i t f áa lPa r t i d ' o f , j J ce ra l

Fus l . on l s ta r ¡n l i ge rop redom j r r l osob re losconse r t / ado res ' 3P€ -

sa rdequee l t u rnoy laa l t e rnanc iasecum¡ : I i r ánconpe r fec ta

slncronla. (56)

Sehaseña lad ' ocon f recuenc ia l a impo r tanc iade la f i -

g :u rade lGobe rnad .o rC i v t ] . en lae labo rac iónde losacue rdoso

encasil lados y en las prácticas electorales fraudulentas (5?) '

pe ronose ránmenosdec i s l vasene len t ramadopo l l t i co , r es tau -

rac i on l s ta l a l n ten ¡ene ióny laac tuac iónd 'eo t ras l ns tanc ias

d.e la Admlnlstración' Ayr:ntamlentos y Diputaciones serían c1a-

vesen tod 'oe lp rocesoysucon t ro ] ' d . ec i s i vop " ' ' ' : l o spa r t i dos

del turno dlnástico. E.I control del mrrniclpio Vl fa provincia

e rapo l l t i camen tenecesa r i o , yaquees tas ins t i t r r c i ones jugaba r t

r:n papel fi¡ndamental en la preparación de las elecciones' Por

e l l o , s l an i ve les ta ta l e l s i s t emapo l í t i coseca rac te r i zóen

esosañbspo re lpac toye l t u rn i smo , tamb iénan i ve l l oca l y

provincial éstas fueron las notas característ icas d'e la estrtrc-

t u rad ' e }pode rpo l í t l co (58 ) .S !obse r r ¡amos lanóm inadeA l -

ca ld ' esd ' e l acap i t a l yP res id .en tesce laD ipu tac ióná Io l a rgo

de lpe r í odo res tau rac ion i s tapod ' r emoscomproba rcomo laa l t e r -

nancia a nivel estatal entre Gobiernos l iberaLes y conservad'ores

p rod 'uc ía r : n re f l e j o rnecán i coen laadm in i s t r ac i ón loca lYp ro -

vincial. Asl veremos como en marzo de 1881 e} Alcalde conser-

vador José Bueno dl¡rltía para ser sustituid'o por eI fusionista
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carlos Chorro (59), y como en 1886, aI producirse de nuevo eI

relevo en Ia esfera grrbernamental, €I entonces AlcalCe COrISéE-

vador Ju11án Ugarte puso su cargio a. disposición d'el nuevo Go-

be rnado rC i v l l , aungueenes tecasonosep rod 'u j oe l camb lode

titulari{ad. en la Corporaclón mr:nicipal de inmediato sino que

se relegó hasta eI mes de marzo de 198? (60) '  El relevo de cag

gos no sólo se prod.ucía en las Ínstancias polít ' icas sino que

afectaba también a otras instituciones d,ependientes de ellas y

asl lo d.emuestran las sustitr:ciones efectuadas en L886 en el

consejo de Agrl,cultura, Industria y come¡icio. (61)

cuand.o a nivel local el partid.o qüe habla,perdido eI

poder no se avenía a ceder su puesto al oüro partido o no se P.9

dla efectuar ra sustitución, er Gobernador civil, en virtud de

Ias prerrogativas d,e lnten¡encLón que 1e concedla la lq¡, pro-

ced.la a la sus¡:ensión 
.total 

o parcial de la institución' asl

ocurrLrfa con la Diputación ProvincLal de Alicante en 1884' de

la que serlan suspendidos trece DLputados constiüucionales' €D-

tre el los Rafael Terol, jefe del part ido a nivel local Y Ptesi-

Cente d.e la Corporación en ese momento. Durante los d'os meses

que drrró Ia suspensión fueron sustituíd'os por los desiqnados por

gl Gobernad.or -todos ellos conservadores- y Antonio canpos Do-

menech y Julián ugarte ocuparon la presid.encia y vicepresicencia

d.e Ia corporación. cUando los d'j-putados fusionistas fueron re-

puestos en sus carqros, Ias eleccj-ones ya se habían celebrado'(62)

con Ia Restar:ración triunfó plenamente un modelo de

réginen local centralizad.o, Qü€ guard'aba una gran sjmilitud' con

eI propuqnad.o por los moderados durante el períoco isabelino(63) '

La centralj-zación a que Ia Lery de Ayuntamientos de :rg77 sometía

a los rnr:niciplos los convertla en centros totalmente subord'inados
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aI pod,er centralr ro SóIo por las facultad'es de inte¡¡¡ención que

sobre el los se daban a los Gobernadores sino también por la pre-

rrogativa real d.e d.esignar e1 Alcald'e entre los concejales ele-

gidos. La fLscallzación central ista sobre las p{putaciones tam

biéh fue rmry fuerte y nacerla, como en el caso de los Ayr:ntamieg

tos, del papel in¡portantlsimo que Jugarian estos organismos en

la mecánica de las elecciones organizaCas'

Í .2  .4  .  EI  cac iqu ismo.

Lao t rapa lancad 'ec i s i vapa raman tene re l ¡ i s t emapo .

títico de Ia Restauración fue el caciquismo, que se configrrra,

junto con las elecclones organlzadas, como el elemento esencial

del Juego polít lco de esos años. Como ha seña1ado Pino Artacho'

el caciquismo tenfa como mlsión hacer firncionar el slstema po-

l l t ico (64). Los prJ-meros erít icos del sistema -1os republica-

oos- ya intuyeron que eI caciquismo era la mé¿ula central del

sistema Y J. Costa 1o señalaría como su caracterlstica fr':nd'ameg

ta l .  ( 65 )

EI cacfquismo no fue r¡n hecho privativo de la Restau-

ración, con el la Io único que fue es insti tucionalizado d'e for-

ma oficial,  Di ta¡rq)oco r:n fenómeno exclusivamente español (0e¡'

por eso algiunos autores 1o han analizado como un sistema l lgado

a 1a no cogespondencia existente entre r¡n desarrol lo económico'

social y cultural caracteriZad.O por un cierto atraso o estanca-

mÍento y Ia adopcién de fórmulas y pautas d'e cornportamiento eleg

toral propias de un sistema polít ico l iberal y avanzado (67) '

La figura d.elcacique se nos configura como vital para la peI\ri-

vencia d.eI sistema, ya que forma parte de esa estruct"rra pira-

mídal y tripartida de la que nos hablan T'usell y vafela Ortega'
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La conceptualj.zación CeI térr¡ino cacique -y por ex-

tensión del sistema caciquista- no está definit ivamente construi

d,O. Juan del Pino Artacho ' lanzó'a f inales de los. años sesenta

r:na d.efinición operativa que calj.ficaba aI cacique "como Ia per-

sona que e3erce el poder polít ico en una LocaliCad estando Vjr l-

culad.o formalmente, a través d,e un partiCo políticor a un o11-

giarca, info¡malmente a la autoridad, y que tiene a las personas

o g¡1¡pos sobre J.os que ofrece el pod'ef en sltuación de cliente-

La,,. (69) y que fue asumid.a plenamente por una serie de investi-

gadores preocupados esencialmente por 1a problemática socio-po-

Iít ica del caciquismo (69). Al icLa Yanini, a part i f  d'e una pro

fr:nda investigación sobre el caciquismo en la provi¡tcLa d'e Valeg

cia, ha resaltad,o la necesid.ad de no dar por definÍtiva tal d'e-

fj¡rición eue, en su opJ.nión, irnplicarla dar escasa LmportancÍ-a

a la riqueza como fuente d,e poder poi-ítico, 1o que se contradl-

ce con el caso por eIIa estudlado (?O). I losot'ros coincid' imos

plenamente con este criterio pues nuestro caso -y d'esCe una óp-

tica meramente aproxirnativa pues nuestra investigración no trata

de forma conc¡eta deL caciquismo- parece plantear sj¡rilitud'es

con eI Caso Valenclano, ya que las personas que en este perlod'o

actuaron como los granCes caciques y que en lat época fueron co-

nocidos como tales -José t ' ts Santonja, Torres Ord'uña, Rebagliato,

Ruiz Capdepón.y Ruiz Valarino- e lncluso los jefes locales de

los,part idos d.lnásticos, co¡¡o el Marqués d.el Bosch, Antonio cam-

posr Rafael Terol o Ad.rian Viudés, aparecen respaldados por una

qran propied.ad. agrarj.a en unos casos o por sus contactos con el

mund.o comercial y fj¡¡anciero en otros. Esto no quiere decir que

no ex jx t lesenpol í t j .cos profes ionales per tenecientes a est ratos

sociales más inferlores o que incluso al-grrno d'e e1los no l legrase
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ap ro fes iona l i za r suac t l v i d ' ad ' po1 f t ' i ca , comoocu r r i ó€n f IU In€ -

roso's casoso De est 'a foma' el caciquismo se nos config:ura co

mo un lnstrumento de las clases domj¡rantes para mantener su'con

troL social a través del control polít ico'

A lq r r .nos inves t i g rado resde ls i s temacac iqu i s t ' aha r t

co l . nc i d l doenseña la r r r nase r l ed ' e rasgosde f i n l . t o r i osde l ca .

clque y de su actuación. El caciq'tre suele ser en Ia mayorla d'e

l oscasose l j e fe l oca lde tpa r t i doysupode rsebasaensuha

biltcad para manlpular la maquinaria admj'nistrativa en benefici<>

propio y  de su c l iente la (?1) .  ES,  prec isamente,  esa fac i l icad

para utilizar eI aparato adrnj.nistrativo d'e una foltna, d'iscrimL-

nan te , repa r t i end 'o favo resop rebend 'asquepe r tenecena laes -

f e rade ] . a j r : r i sd i cc i óncen t ra l o l oca l ypo r l o tan toSo ¡1aC-

tos i l ega lesocons t l t u t i vosded .e l i t o , l . oquecon f i e rea l ca -

cique r:na esfera de pod.er personal. D€ ahl qUe Sea necesario

quee l cac lque rpa raac tua rco íno ta l ' puedae je r ce runc ie r t o

control o i¡fluencia en la administración. Esto exlplica Ia ig

sistente presencia d,e los caciques o sus amigos en las insti tg

. ciones delpoder Local a 1o largo dd esos años 4721 Y que fue-

ran tan numerosas las crltlcas a las irregrlaridades que se co '

metían en estas instl tuciones, oo só].o las de t ipo electoral

sino las que afectaban a la concesión d'e l icencias' confección

d.e amillaramlentos, construcción de obras públicas, arrendamieg

to de lmpuestos.locales y contratas de servicios públl-cos'

Muchasson las i r r eg ru la r i dadesdees te t i poquese

dieron en la gestión municipat del último cuarto d'e siglo xIx'

En el Al icante d.e la RestarJración resulta evidente la uti l  !za-

ción que ceI Ayrrntamien-uo o Ia Diputaclón hacen ciertos secto-

res Ce la burgrresía para consegruir contratas Ce servicios púbIjt

cos o concesiones d.e d.iverso t ipo. En u¡t pr5-ncipio la
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monopolización Ce estas insti tuciones por conserwad'ores y l ibg

rales tend.ió a favorecer a las cl ientelas de dichos part lCos en

este t ip.o de concesiones, Pof 1o que ocpresarlan sus quejas

otros sectores d.e la burguesía iCentif icados con opciones pof¿

ticas diferentes- Asl, por ejemplo' €r L879 gJ-S5@ se

o¡rejaba de que, a la hora d.e establecer los ccntratos de agt:a'

el Alrwrtamiento no hubiese tenico en cuenta los ofrecimientos

áel re¡:ublicano posibi l ista l4anuel Ausó (?3) y seiÉ rneses rnás

tarde crit j-caban la autorización para la instalación de fuentes

de venta ce agruas a.{ntonio l '1ás y GiI, 9ü€ era miembro del Par

tid.o conservad.or y el arrend.ad.or d'el j.il]puesto ce cogsumos' un

hombre gu€, como ellos dir lan, sabía "hacer valer su i ' :r f luen-

c ia  en cas i  todas las cuest iones qenera les ce esta local icad y

su convenienCia en todos los centros ad'ninistrativos" (?4) '

Esta situacÍón varfaría posteriormente pues la posición soclal

y económica de ciertos republicanos era CernaslaCo importante

pa rase r re l egad 'aySup resenc iaen ins t j . t uc i onesyg ruposd 'e

presión de tanta j .nf luencia en Ia vid'a local como la cámara de

. comercio, la.Liga d.e contribuyentes o la Caja de Ahorros ceter

minó una creci-ent,e inf luencia de estos sectores sobre e1 pod'er

local. Desde ese momento su ad,scripción polít ica republicana

no parece haber sid.o r¡na traba para consegl: ir.contratas o coo-

ces iones .  ( 75 )

rambién d.el control cel poder provincial se derlvaban

enormes posibi l id.ades de negocios con que favorecer a las cl ien

te las pol l t icas.  En este caso ser ían las concesiones de obras

púbficas -especialmente de carreteras y carninos- y las contra-

tas de abastec imiento a los serv ic ios de benef ic ienc ia y  hospi

tales Cependientes de 1a Diputación provincial, las áreas dond'e
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se d,etectan algrunas irregulariclaces. En Lgez, tras varias ce-

nuncfas, una comisión especial tuvo que revisar las cuentas de1

organj -smo prov inc ia l "  e  invest iqar  la  actuación de la 'Comis ión

Permanente en relaCión con los contratos Ce los abasteced'ores

de sumin is t ros a la  benef ic ienc ia orov inc ia l .  Todos estos e jeg

plos entendidos como una f iuestra d'e las posibi l iCades de nepo-

t isno o cr iente l is rno gue abr la  Ia  monopor izac ión ce l  poder  polé

tico creemos que son inseparables C'e Ia 
.práctica 

caciquil  y

pensaínog que es necesario enpezar a afrontar investigaciones

rnonográficas sobre las insti tuciones públicas cue pongan en co

nexión la actuación de éstas y el entrarnado caciqui¡ta de la

Restauración.

La manipulación del aparato ad.r-;rin{strativo por el ca

cique resulta indj.spensable no sólo para beneflciar a su cl ieg

tela, a Ia que luego exigirá unas contrapart idas electorales'

sino que ta;nbién gracias a el la, como ha señalado A. Yanini,

el cacique desempeñará el papel de intermediario ent're aquella

y e l  poCer centra l  (?6) .  En este papel  será aceptado por  eI  po

der central siempre gue garantlce a éste el ccntrol social y

polít ico de la conarca y por la comunidad' por su capacid'ad de

gestión, presión o lnf luencia sobre Ia adrninistración pública'

Esa func' ión d.e mediaCor es la que define al cacique y e>plica

porque eI caciquisno no se reducía exclusivan'.ente al marco eleg

tora l : -sL b ien es c ier to  que en éste tenía su actuación rnás pg

tente- sino que era r:n fenómeno que j-npregnaba tcda Ia vid'a c9

tid. iana y afectaba a las relaciones sociales ce la comr':nidad

en su Conjr:nto. ToCo r.m sisterna d'e orqan íza61ón que J' r'/are1a

basa en unas re lac iones d,e pat ronazgo 1r  c l iente l ismo'  'Tu€r  S€-

g.úf, e1 grad.o de dependencia en que se est 'ableciesen, deterninarán
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una diversa t ipologia de forinas 1z de comportamientos caciqui-

l es .  ( 71 ¡

Lo cierto es que eI anáIisis del Caciquismo es un ag

pecto d.ecisivo en el estud.io del mundo rural y para su compren

sión son necesarias investigaciones sobre ámbitos locales que

anallcen la estructura d.e la propiedad de la t lerra y su con€-

xión con los cacigues (?8) y que expliquen los mecanisnos que

cetermlnan Ia3 relaciones de dependencia y subord' inacjón del

car¡pesinad.o a la ol igarqufa dominante' (791

De la existencia del caciquislno en las comarcas al i-

cantinas tenemos evid.encias claras, aun.iue .* tto poFeamos una

invest igac ión monográf ica sobre eI  tena (8O).  Las a lus iones

al caclquismo en la prensa al icantina d'el perlo'Jo son frecuen-

tes y  los Caciques eonociCos.  Entre e l los destacan A'  Torres

ord,uña, denomlnado el "cacique de Guacal-est" o el "cacique de

Ia l , iontaña y la Llarina'r, y Rebagliato que ya en la época isabe

lina era conoCldO eI "cacique Ce }a Ribera del Segir:ra" ' Des-

pués,  sobre todo a par t i r  d .e lg99,  comenzar ía la  era de los ca

ciques d.e adscripción liberal como Trlnitario Ruiz Capd'epón y

su hl jo Trinltari .o Ruiz Valarlno c:ue l legarlan a controlar de

una f orrna absoluta los d.istr i tos d.e orihuela y Dolores '  Ya en

t6?6,  nada más in ic iada la  RestaLrrac ión,  la  prov inc ' ia  Ce AI i -

cante aparece d.ividid.a en varias zcnas que constituyen las áreas

d.e inf luencia d.e los grandes'caciques. De r-rna forrna gráfica lo

e>q)resaría E1 GraCgador aI Cecír:

" . . .  Aqu í ,  t odo  es tá  ensayad 'o '  DesCe  e l  ca -

bo ie  Ia  Huer ta,  hasta los conf ines de las fér t i -

les l lanuras de Ond'ara, polít ica orCuñista' d'esde

el cabo de santa Pola hasta la t ierra que baña el
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r lo Segura, veleiCaCes capd'eponistas; desCe la sig

r rad ' eFon tca len t , has ta l acesab r i dav i s taceCau

d.ete,  in temperancias sant 'on j  is tas '  '  . ' '  (81)

Algiunos ce estos caciques contarían con tal esfera d'e

poder que l1egarían a contrad.ecir los d'lctaCos de las j-nstan-

cias superiores del part id.o o d.el mismo Gobierno. A este E€5-

p€cto nos i lustra F. Peña aI relatarnos lo ocurrido en orihue-

la  en las e lecc iones de 18?9:

" . . .  e l  cac icrue de la  zona señor  R'ebagl ia to '

que había of rec id.o eI  Cis t r i to  a su h i jo  po l í t ico,

puso el gri to en el cielo y sal ió para ¡ lacrid. a hg

blar con Sllvela, pues en sus "dorninios" se había

deslizado otro cancidato mj.nisterial,  y eso no Io

pod . í aconsen t i r , aunquese t ra ta ra ' comoerae l ca

sor del- propio htjo d'e1 t ' t inist 'ro de Estado' y a

pesar Ce que le habian ofrecido buscarle otro pa-

ra su par ientet t .  (ez¡

La actuación de estos caciques no soló se centró en

sus áreas locales de inf luenci.a y en los di str i tos por los que

sallan elegiCos como DiputaCos -Coño A. Torres Orduña, Í | '  Ruiz

CapCepón o T. Ruiz Valarino- o hacían eJ-egir a sus recomenda-

cos -como Rebagliato-, sino que }ograron desplegarla a toda la

provincia a través d.e su presencj.a en la Diputacj 'ón provincial '

presencla que ooCía Ser personal como fue el caso de A' Torres

orduña -Dlputad.o prov inc ia l  en 1880-1882 y en 1884-1886-  o por

med.io de r:na figr-rra intermeciaria que pensamos podía calificar

se de cacique provincial- ya que era el encargrado de CoOrdinar

los t rabajos e lectora les en var ios d j -s t r i tos o local idad 'es ce

Ia c i rcunscr ipc ión.  un e jemplo representat ivo de estos
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caciques por delegación sería el conservador José l ' Íaestre Vera

que contarla con una presencia casi i .nintern:nrpi- ia en la Dipu-

tación y que era Conocido como el "aClátere" y honbre de co.n-

f ianza d,e J. 1"1. Santonja. (93)

Pero eI caciquismo no eS excluslvo ,iel mr.:nCo rural,

aunque sea en éste donCe tenga su expresfón nás directa o vlo-

lenta y tarnbién más conocid.a. Es n€cesario constatar también

Ia presencia d.e otro caclquisirxo, menos tipico y mucho más com-

plejo, propio Cel mr¡r¡d.o Urbano (84) , d.el que no conocemos prág

tiCamente nad.a d.e sus mecanisr¡os cle funCionamientoS pero Qu€,

como hernos poCido comprobar anteriorrnente¿ €rI sus aspectos de

fraude ir falsi f icación electoral funciona perfectarnente.

L.2.5.-  La op.gsic iÉn eI ,  s is- lema v l ,a Cssmgví l izacién

l ¡o l l t ica.

Las caract,eríst icas po1ít icas del sisterna de la Res-

tauración obligan a plantearse una interogante respecto a la

d,urad.era estabiliCad. que gozó y al por qué las másas populares

y 1a pequeña b,.:rguesíq gue habían desarrol-lad.o una intensa acti

vid.ad, polít ica d.urante los años d.el sexenio permit ieron sin Cg

masiad.a oposición el fraude srstenático y los manejos ceciqui-

les. En opÍnión de Va.rela Ortega y otros autores, el factor

que faci l i tó el funcionamiento Ce la Restauración fue la total

d .esmovi l lzac ión pol í t ica,  eu€ fac i l i taba ta  propia Ley e lectora l

al establecer un número de distr i tos rurales uninorninales sensi

blernente superior al Ce las circunscripciones urbanas e incluso

en éstas e l  c in turón Ce secc iones rura les que rcdeaba a Ia  caoi

tal estranqulaba el vcto d.e las secciones urbanas propiamente
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d.ichas. Ld España rural, apática 1' Cesmovil izati 'a'  predornÍnaba'

po r t an to , sob re laEspañau rbana ,condes íquepod íahabe r

existido r¡na movilización d'e 1a opinión púbf ica capaz <le <iue-'

brar el fr¡ncionamiento d.el sistenra restauracionista' (85)

Esta cuestión d.e Ia falt,a de movil  lzaeión poll t ica

es necesaria conectarla en Alicante con el papel desenpeñad'o

por los republicanos en la Restauración, ya que cent'ro del €s-

pectro polít ico del Al icante restauracionlsta los part idos re-

publicanos se pueden considerar como la única fuerza de oposi-

ción capaz de propiciar n:rovi l ización. Podemos hablar Ce una

cierta d.esrnovil ización, evicente si se compara con la etapa

que anteilórmente hemos estud,iad.o, pero en el sentido Ce que

el re-oubllcanismo no volverá a tener ese protagonisno o hegemg

nía potít ica que le caracterizó en el sexenlo dernocrático' Sin

ernbargo, €1 republicanisno alicantino, allnque fraccionad'o en

varias organizaciones, seg-uirá ag:r4lando durante estos allos

a nume¡96o6 Sectores socialeS y Contará con una Cestacada 1a-

bor de proyección en la viCa polít ica nrás general a través de

la creación de c í rcu los,  c lubs,  a teneos obreros 1r  per iód icos '

l:.iuchos republicanos tendrán una Smportante partic5'pación en. las

insti tuciones hegemónicas ée 1a vida social, cultural y econó-

mica de la localid.ad., como el casino, eI Ateneo, la J'¿nta ce

Aoricu1t.ura, InCustria y Comercio, la Cárnara de Cornercio' la L!

ga d'e Contribuyentes' las logi¿5 nasónicas 1' Ios círcu1os de cg

rácter l i terarlo o instructivo. Los recublicanos al icaniinos

lambién serán capaces de sensibi l izar a inportantes sectores de

la opini-ón pública ei: tenas de interés para la población e in-

c luso- lograrán en los per iocos e lectora les un c ier to  n ive l  de

novil izac..ón y confrontación por ned.io de r:na náquina electoral
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que se t raduce en n i t ines,  panf le tcs,  pasquj -nes,  recoqidas d 'e

f i rmas Y ot ros actos.

Ahora bien, esa gierta novil ización no tuvo en^ mrJchos

casos una traducción electoral. Por el lo creernos gue serla

útU establecer una cl ist inción entre iesnovil ización polít !

ca y desmovil ización electoral por lo menos en las ciud'aCes pg

riféricas que conoc.ieron d.r:rante el sexenio r¡n alto graco 'ie

pot i t lzac ión (86) .  Desd,e esta perspect i -va,  en e l  caso a l ican-

t ino poCremos hablar en ocasiones de falta Ce movil" ización eleg

toral pero no d.e una totaL desmovil ización polít lca' Las cau-

sas que prodlrcen esa aPatla electoral son conplejas. ProceCen

por una parte ce los mecanisno fraudulentos que caracterizaron

Ios procesos electorales, que impicieron que un sector d'eI eleg

torad,o elq)resara su opinión republj.cana, y también Ce un sent¿

miento Ce frustración ante las elecciones -votar no servia d'e

nad.a- que provocó en ocasiones el retraimiento de los part id'os

republicar¡os o Ia retirada de J-os cargos para los que habían

salido elegidos cofno en las elecciones municipaies ce 1EB3 en

las que,  habiendo'cbtenido t res conceja l ías -dos los pos ib i l iS,

tas y  r :na los progres is tas zorr i l l is tas- ' Ios t res cand' i 'd 'a tos

electos Se negaron a presentarse a tornar  posesión de sus car-

gos .  ( e7 )

Pero esta proyección social y relativa novil ización

poll t ica del republicanismo al icantino qued'ó claramente cir-

cr¡nscrita aI ámbito urbano de la capital, en dond.e el tradicig,

na1 candj-dato republicano, Eleuterlo I ' taisonnave' obtuvo siempre

gran número d.e votos e j .ncluso en ocasiones su¡erlor al d'e Sus

oponentes l j .berales y conseñ¡acores. En los d' j-str i tos rurales

eI rígid.o esquema caciquil  inrpeCia la movil  ízación potít ica y
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l o s repub l i canosno tuv ie ronunap resenc iaac t i va .Lom ismo

ocu¡r la  en las secc iones ¡ r ra les Ce 1a c i rcunscr ipc ión '  Conde

los republicanos posibi l istas tendrían que recurrir ai apQyo

d.e los part id.os Cinásttcos y a Ia uti l ización del aparato cae!

quil  de alguno de el los para lograr que }iaisonnave sáliese e1g

g id ' oD ipu tadoen lase lecc ionesde l s?9 ,18 t1y ] . t 86 .Enese

sentid.o, €r recurso a ros part idos d.inásticos por parte ce

cierto sector del republicanismo originaba Ia perfecta integrg

ctóir de éste en el sistena Ce Ia Restaurac5'ón y frustaba' €rI

cierta rnedica, cualquier inténto de regeneración y transfofftE-

c ión pol í t5-ca.

La reinrplantación cel sufragio universal en 1B9O abrió

a las fuerzas d.e Ia oposición repuÉticana nuslras esperanzas d'e

par t ic ipac ión pol l t ica.  En 1É89 los republ icanos ya habían og

tenido cuatro concejálías, consiguiend.o tener por prinera vez

desde Lg74 una representac j-ón efectiva en la Corporación mr'mic!

pa l .En lass igu ien tes , ce leb rad ,asen l sg l , l . og ra ronhace r

tr iunfar a d.iez de sus candidat'os' Io que parecía ind' icar un rg

naclniento del movi¡niento repubricano local paralelo al que se

estaba dand.o en otros pqntos de la geógrafía españora como Bar

celona o Valencia (88)  '  Pero estos resul tados favorables no

tend.rán r.:na duración continuaCa' En las elecciones generales

d.e 1E91 y de 1893 1os republicanos no lograron quebrar la hege

monía de los par t id .os d. inást icos,  pese 'a haber  obtenido sus

cand.id.atos en la capitat un núnero de votos sensibLemente supg

r ior  a I  de los de los par t id .os d ' inást icos;  en las mr:n ic ipa les

d.e 1895 verían reducj-da su re'resentación municipal a tres con

ceja les y  en 189? sóto un republ icano lograr ía sa l i r  e leg ido

concejal d.el Ayr:ntamiento ce Alicante. se podría indicar Ia
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falta de movil izacj-ón polít ica como el factor que determina ese

debil i tamiento potít ico del republicanisrao al icantino, que no

coiñcide con una disminución de Ia activa presencia Ce.algunos

republicanos en Ia vid.a económica, social y cultural de Ia cLu

dad., pero este proceso de decadencia del republicanisno, más

extraño si tenemos en cuenta que en general d'esd'e 1e9O hay una

cierta recuperación Cel movimiento republicano español, Se €X-

plLca más bien por una serie de factores de lnCole interna del

republj .canismo al lcantino qu.e mernarlan su capacidad Ce proye-

cción polft ica. Ld muerte en LggO de E. l iaiscnnave, Iíder Cel

posibit lsmo, generó una girave crisis gue acebaría d.esintegranCo

a esta organización, la más sóli¿a en número y la que contaba

con la presencia potít ica más inf luyente. A el lo se uniría la

falta de nuevos líderes gue sustituyeran la f igr:ra de patriar-

ca que para el republicanisr¡o al icantino representaba E. Malso

nnave - inc luso para las orqanizac iones no posib iL is tas- ,  1A ca

rencl,a d.e nuevos plantea¡nientos que hiciesen posible la renóva

ción y superac!ón de los caCucos esc¡uemes Cel republicanismo

tradic ional  (89) ,  la  fa l ta  ce unidad,  
'por  

lo  rnenos a n ive les '

e lectora les,  d .e las d is t in tas fornaciones republ icanas.

Como veinos, eI tema Ce la rnovil i2¿sión poll t ica es su

rnamente complejo y es necesarj-o desterrar esquemas globalizarlg

res que nos pued.en conducir a interpretaciones erróneas. EI

republicanismo al icantino se caracEerLzó d.urante Ia Restauxs-

ción por contatr con una inportante presencia en Ia vida poll t !

ca más general y 1a separacJ,ón Ce 1a polít ica oficial o ing

t i tuc lonal ,  só lo ev i tad en las t res e lecc iones en que l ia iso-

nnave fue eleqid.o Diputadc con el concurso de al-g:rrno Ce los

par t idos d. inást icos.  Pero logró prorr ¡over  una c 'er ta  movi lLza-

c ión sobre toCo en per íodos e lectoraLes - inc luso en l -as etapas
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más restr ict ivas clel régirnen-, aunque solanent'e circunscrit 'a

a} perímetro de la caPital.

f .2 .6. -  Los par t Íd .os p.o l l t icos.  no renubl iqanos.

Con las presentes l íneas no pretendemos ni mucho me-

nos acometer r:n análj-sis profr¡nd'o de las fuerzas polít icas en

el Al icante de la Restauración, ya que nuestro est 'rrcio s€ c€o-

tra e:<clusivamente en los partid'os republicanost pero creeinos

necesario señalar unas característ icas y la evolución general

de las formaciones polít icas d.el rnomento para situar eI narco

en el que se van a desenvolver los republicanos' pu€s lo" p"t-

t iCos son otro de los elemenios configrurativos del sistenra po-

I l t ico.

f . 2 .6 .1 . -  Los  pa l t i dos  d i n  .

El proyecto ce cánovas se basaba en un rnodelo bipar-

t idlsta y en Ia alternatlva pacíf ica Ce los dos Erandes part i-

Cos que Cebían representar la opinión poll t ica de las clases

d.cminantes: conservad.or y l iberal. Se trata de la aplicación

del esguana fundanental d.e fr:ncionamient'o ce partid"os que se

uti l izó en la época isabelina -en este caso mod.erados y progre

Sistas- pero rernodelado con unos mecanisinos regn:lad'ores, pro-

d.ucto directo de Ia e><periencia vivid'a en el sexenio revoluc' ig

narlo y que t, ienden a evitar eI exclusivismo v la hegiemoniza-

c ión d.eI  poder  pol í t ico por  uno Ce los par t idos '

En realicad., ño podernos hablar del turno hasta 18BO'

En los cinco primeros años d.el régirnen la escena polít ica
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estuvo totalrnente hegemonizada por el Fartido conservador y c19

dicad.a a Ia configuración d.el régimen y por tanto de l-os part!

Cos  
.po t l t i cos . '  

(  so ¡

En el pals Valenciano, al iE-ral 'que ocurrió en e1

resto de España, Ia Rest'auración borbónj'ca y la i'rnposición d'el

sistema canovista Supuso una relatlva paral ización de la vida

pol í t ica con respecto a su evoluc ión anter lor  (91) .  En Ia  es-

cena poll t ica oficial se introd.r.rcirían sigrnif icativos cambios,

puese lpo ten tePa r t i d ' oRepub l l cano ,queene l casoa l l can t i no

había hegemon;zad.o d.e una forna evidente la ¡ol l t ica local en

los seis años precedentes, p"".tá a una situación d'e cland'est!

nid,ad., mientras que aparece eI Partid'O cOnSerVad'or, cuya presen

cia había sid,o nula,y en el Part ido Progresista comienza r:na

reestructuráción que le llevará a convertirse en el partld'o en

cargrado d.e dar la réplica al- conservaCor en el turno canovista"

Antes de entrar en una exposición de las caracterls-

tj-caE y evolución d.e cad.a uno d,e los partid'os d'el turno Cinás-

t ico en eI Al icante restauracionista creemos que es necesario

señalar  unos rasgos qenera les que son comunes.a ambos'  La pr i

mera simil i tud será la d.e su configruración como part id'os de no

tables y de cuadros. Para estuCiar eI sj-stema d'e part idos y su

organizac ión eS necesar io  tener  presente e l  marcc en que se dg

senvuelven,  es d.eCir  e l  s is tena e lectora l .  S i ,  ccmo ya hemos

visto, éste Se caracEerLzó por su carácter fraudulento y Í€S-

t r ic t ivo y  en sus pr imeros ahos por  e l  suf ragio censi tar io '  era

lóg ico que los par t id .os co*espondientes a este s is teraa se es-

t ructurasen como par t idos de cuadrcs.  Esta caracter ís t ica los

conformaba conro part id.os con una organización débil  y no Dreo-

cur :ados por  lograr  una captac ión de af iL iacosr  p€to s í  la  de
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r leterminadas ¡:ersonalidades (92). Raymond. Carr los ha ciefj-ni-

Co como qrupos c l iente lares,  organizados así  ¡ ror  Ia  ar t i f ic ia-

l idad con quq fueron cread.os y que depend.ían de los Líi .eres de

los subgrupos en que se Civ id ía cada par t ido (93) .  Esta c i r -

cunstancia ocplicaría Ia irnportancia de los personalisnos en

la viCa interna Cet par+-!d.o y el evidente paralel ismo o refle-

jo  que a n ive l  local  tendr ían los sucesos acaecidos en la  e1i -

te Círectorar €s d.ecir la for¡aación de sj¡r i lares al ianzas o d¿

sid,enc ias locales.  Los par t idos d. ináSt icos se nos preSentan

coglo un conglonerado de facciones que no se encontraban en es-

trecha relación con Ia naquinaria centralLzaCa de partído. Eran,

en palabras de.l. i .  Nartínez Cuadrado, gfrand.es constelaciones de

grand.es o rnedianos intereses nacional-es, -u€r!ítorJales, económi

eos,  cu l - tura les,  id .eoJ.ógicos o de ot ro ord.en (94) .  Far t idos de

'élJ.tes que se nueven en el estrecho r:tarco parlamentari o ]' que

son consid.erados fund.anentalmente como una fuente cfe nromoción

y movll id.ad socj.al, lo que demuestra el hecho frecuente del cam

bio de af i l iac ión pol l t ica ent re los dos grand.es par t idos d,e l

turno. Este fue un fenómeno nuy común en la etapa restauracio

nista y d,el que encontramos en Alicante varios casbs. Uno d.e

ellos serta el d.e Federico Bas, director de E1 Copstit lrcional

durante el sexenio y miembro del Comité i ' ionárquico-Liberal,

que sería DiputaCo ca.novista en las Constituyentes de L976, can

didato central ista en Ias d.e L879 y DiputaCo fusionista en las

d,e 1881 y 1St6. Tarnbién Adrián Viudes -Marqués d.e Ríoflori .do-

ser ía Diputado conservador  en Le79 cara pasar  a las f i las fus ig

nistas en 1E8O y Antonio Can'rpos Domenech, CornanCante ,1e Ia l '1i-

l ic ia  nac ional  en 1856 ¡ r  Pres iCente Ce Ia Ter tu l ia  r rogres i  s ta

err  1B?3,  pasar ía a ser  en Le77 t r res idente d"e la  Diputac ión 1-
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j e f e l pca lde lPa r t i d ' oConsen ¡ado rd ' u ran t ' e l osp r ime rosaños .

pero eI ejemplo más singular fue el proeagonizado por Ploren-

t ino Elizaicln que en ehero d.e 1886 f iguraba como vocal del c9

mlté local canovista y unos meses nás tarde ostentaba un cargo

sj¡ni lar en el fusionista (95)' En 1E9o l 'o encont'ranos de rlu€-

vo integrado en las filas conservad'oras diriglendo eI Ciarj'o

La patria, en oposición a la fracción mayoritaria encabezada

por el I'tarqués d'el Bosch. ( 96)

La estl:uctura clientelar de los partld'cs c-nreda r efle

jada tarnbién en su fr¡ncionamiento de carácter caciquil' muY

pat,ente en su actuación a nivel local y provincial que se rnani

f iesta como eI enfrentamient'o entre fa¡¡ i l ias po1ít icas que lu-

chan por Ia hegemonla y el control d'el nrunicipio pero no por di

ferentes prog:raroas o plantearnientos id'eológicos sino por inte-

reses muy concretizados en personas o bandos' Asl Ia formación

Ce Lendencias no d.eriva de diferencLas tácticas o ldeológicas

sino simplemente del enfrentamiento por el control de las d'iver

sas ins tanc iasd 'e l pa r t i d ' o ,de l j uegoe lec to ra l yde lpoce rpg

l l t ico local .  D€ esta manera,  los par t idos pol í t icos no son

consid.erados como los instiumentos para canarizar Ia opinión pÉ

blica e inf luir en el Gobierno sino más bien los mecanismos ne

cesarios para controlar la admi¡ristración local y provincial '

cuand,o era necesario influenciar a las esferas gubernamentales

se utilizaba a los Diputad.os pero independ'ientement'e de la for

mación polít ica a ia que perteneciesen. El mismo l ' taisonnave

fueenca rgad 'oenva r i asoca ' s i onespa rages t i ona rcues t i onesde

interés local tanto por Ayrrntami-entos conse::r¡adores corno l ibe-

ra l es  .

Aunque lospa r t i d . osc inás t i cosPro tagon i za rona lg r : nas
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campañas relvind.icativas en pequeñas cuest,iones, nornalmente

cuando se hallaban excluidos de las insti tuciones LocaLes por

eI otro part ido y canalizadas siempre por' l .os mecanismos inhe-

rentes al propio sistenra, centraron Su actividad en Ia publica

ción de una prensa encargad.a d.e expresar 1as líneas programá-

ticas generales que les narcaba el gr-upo parlamentario, consi-

derando como eI máxlmo órgeno de señalización de Ia conducta

polít ica d.el 'part ido. A nivel interno su actividad fue prácti

camente nula por la debil id.ad. de su organización basada en la

formaclón de comités gue no eran eleEidos ni refrend.ados por la

opinión mayorltaria, 1o que producía con una frecuencla inusitg

d.a Ia aparlción d.e dtst intos comltés o periódicos que reclama-

ban para sl el reconocirnlento oficial.  Su proyeición externa

sóto es perceptible y de for.r,a muy débil  en los períodos elee-

torales, que es el momento en el que "se suelen produclr car¡bios

internos con Ia formación de comités electorales cuya actuación

guedaba Lirnltada a publicar algún nanifiesto de escaso contenl

Co ideológico.

Se ha señalaCo como carácter diferenci 'al entre los

d.os part idos dinásticos pequeñas di screpancias referidas a su

extracc ión y  contactos soc la les y  a su est j . lo  po l í t ico (57¡  ,

pero en el- marco geográfico en que nos situamos éstas serian

tan ténues que se dífu'¡ inarían en la práctica, aunque es nece-

sario constatar una mayor presencia de la cropiedad terj-to-

r ial en el Part ido Conséñ¡ador.

Pensa¡nos que éstas serlan las l íneas qenerales que

caracterizarían la organ Lzación y evolución Ce los cart iC.os d¿

nást icos,  EI  resto de 1as fuerzas pol í t icas par t ic i ¡ar ían d.e

algr :nos de estos rasgos pero no Ce todos.  En concreto,  los
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republlcanos presentarán en su organización y funciona.nierito

d.iverqrenc ias notables.

En las 'llneas que siguen intentarerlos trazar la evg

lución general Ce cada uno Ce los part idos d.j-násticos que no

va a ser detal lada sino simplemente una aproxirnación aI tema y

comparti i 'nos ccn Borja Ce Riquer 1a creencia de cfue scn necesa-

rias n'.onografías sobre los grupos dinásticos que demuestren

hastg que punto no €ran rilás que el montaje de un par de oligar

cas y cuatro caciques (98). De todas forrnas es necesario in-

sistlr en Ia d,ificultad. que supone su estudio por su conf igura

ción inestable y el usual trasvase d.e personalid.aCes de un pag

tid,o a otro, 1o que €n ocasiones hacs rnuy arduo el análisis de

su evolución.

a

El Part ido ConservaCor en Alicante se configuró a pag

tir d.el Clrculo alfonsino. En eI se integrarán ant, ig:os rnoCe-

raCos o unionistas isabelinos y personajes del ámbito conserva

dor d.e la revolución de 1868. E1 prjrner lndLcfo U. 
",, 

n"l

sencia la  tenemos en lB?5 con ocasión Ce la  recepci -ón que se

ofrec ió a Al fonso XI I  a  su paso por  la  estac ión de La Encina.

Entre 1as di.versas insti trrciones y organizaciones que acudieron

a recibirlo figrura la Jr.:nta dj.rectiva del @,

presidida por Juan Bonanaa Roca e integrrada por José Bueno, A¿

berto Ganga, Juan Eulogio 
Tt O Antonio Domingn:ez Argüelles

(gg) .  ño parece,  por  tanto,  que regis t rase act iv idad con antg

rioridad a esa fecha pero sí a p-art ir de ese rnomentor prt€s se

convertuá en el núcleo organizad.or de la agrulración canovista.
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Su prestdente será designado como Alcalde del pri.rner Ayunt'amieg

to restauracionista, cargro que ya había ocupado en el períod.o

1g6?-1868. Jr¡nto a é1 aparecen an!. iguos rnoderaCores.,como Domig

go iqorelló o Joaquln Bonanza y nuevas f igiuras nroceder¡tes del

sexenio como eI t lerqués de Escalambre, que en Le72 había sid'o

miembro d,el Part ido Radical. En su estudio sobre los orlgenes

d.e la Restauración 11. EspaC.as Burgos ha señalado corno eI alfon

sj.smo se organizó conro r:n movimiento gue tuvo su núcleo inicj-al

en el grupo forrnado en torno a Cánovas en las Constit',:Tentes

d.e 1869 CeI que saldrían los clrculos alfonsinos pero a t 'ravés

de los centros hispano-ultranrarinos, que no sóIo representaron

1a d.efensa d.e la int,egriCad colonial sino el conservad'urismo

socia l ,  ideológico y  pol i t ico más acentuado (1OO).  3n L873 Ia

presencia en la Junt,a directiva d,el Centro ltispanb-Ultrarnarlno

d.e Alicante de destacad.os miembros Ce la brrrguesía local que

más tard.e serían prohombres del Partido Conservador como José

Gabriel Amérigo o i . lanuel Escalambre (1O1) nos denuestra que

la cuestión colonial fue irnportante en eI reagrupanj-ento de los

sectores más conservad.ores de la burgruesía al icantina. A par-

t ir de estos sectores se formaría el Part ido Conservad.or, del

que no se pued,e hablar hasta que el movimiento alfonsino fue

IiCerado por Cánovas.

La composición d.e sr¡, mil i tanc' i ,a no dif iere Ce forna

fr:ndarnental de la d.el resto del país. Es t¡ra fornación d'e cua

d.roS integrada por alta burg:uesía, secto¡es de la aristocracia,

f r :nc ionar ios c ív i les y  mi l i tares y  a l to  c lero.  En Al icante

formaban par te de éI  numerosos o l igarcas de la  prov inc ia,  miem

bros de la gran burgruesía agraria y ie la pequeña nobleza local

como Rafael de Rojas y Galiano, l iarqués de Algorfai ¿1'rturo
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pard.o, $tarqués de Ia Puebla de Rocamora y ConCe de Vía-ilanuel,'

, luan de Rojas y Pascual de tsonanzary Alfonso Sandoval y Bassen

court, Baron de Flnestrat. Junto a estos m; embros cle Ia noble-

za provinci.ana, €D la rnayoria de los casos enloarentaC.os entre

sí por vlnculos famil iares, aparecen r€presentantes de la grran

br:rgruesía comerciaL y f j :ranciera como Juan José Carratalá, Ar-

turo Salvett i  o AleJandro Vilá y mienrbros de las profes' iones

liberales, corno Joaquín Guard.iola o Rafael Viravens lastor.

En los prineros nomentos de la Restauración se unirán aI part j .

d,o Conservad.or antiguos ccnst, i tucionales cono Federico'Bas, Ag

selmo tserguez, Leopoldo Laussat, Adrián Viudes o Antonio Carn-

pos Domenech pero, dl orgranizarse el Part id.o Fusionlsta algr:no

de el los pasaría al nuevo part ido corno Leopoldo Laussat o Adrian

Viud.es, mientras los otros perrf lanecerlan en la agrupación cori--

servadora.

- El Part ldo Conservador al icantLno estará l ideraCo

desde L877 por Antonio Campos Domenech, antigruo unionista y

progresista en el sexenio. A su muerte y tras un breve inte-

rregrno en que el part id.o estuvo l i<lerado por'Jul ian Ugarte, le

sustituirá .foqé de Rojas y Galiano, l{arq'ués del Bosch de Arés

CesCe 1893,  VI  Conde de Casas-Rojas y  V Conde de ?orre l lano,

consiCerado como r.rno d.e los mayores contribuyen--es por ccntri-

bución terri toriat y propietario de nurTrerosas f incas en Alican

te,  E lche,  Busot  y  Vega del  Sequra.  ( fOZ¡

La fuerza de los conservadores en la vida poiít ica

al icant , ina fue considerable,  en especia l  en e l  pr imer  per íodo de

la Restauración gracies a la hegenonización tctal que Cesde

LB' l5  hasta 18BO ejerc ieron sobre las inst i tuc iones nol í t icas

locales. En te19 queCaba plenanente config'uraCa su. orgianización
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con la forrnación d.el Círculo I iberal-alfonsino presiCiCo por

Antonio Cafllnos Domenech y CeI que era secretario Rafaelt/ira-

vens pastor  ( fOg) .  Pero aI  año s igru iente comienzan a aparecer

Ios problemas de d,ivisión interna, reflejad'a en la disidencia

del Diputad.o Adrian Viudes -I{arqués Ce RiofLoriCo-, que iden-

t i f icad.o con Ia l ínea poll t ica d.e I ' :artínez Ca¡npos, aband.onó

e1 part ido para ingresar en el fusionismo, aunque al carecer

la verd,ad.era causa de su separacj.ón frre su enfrentamj-ento con

el tarnbién Diputad.o José t ie SantonJa por 1a desigrnación Cel

canCiclato conservador que debia cubrir la Alcald.la. El ingtre-

so d.e ViuCes en eI recién configr:rado Partido Liberal-Pusionig

ti, agravad.o por el hecho d,e que fuese todavla Diputado conser

vad.or, provocó r¡na fuerte conmoción interna que se reflejó en

la carta que,f irmad.a por Á. Catqoos, J. Bueno, A. l ' fás y Gil y

otros conservad.ores, se envió d.esde la agr-upacLón alicantina a

cánovas.  (1o¿)

para e1 Partid.o Conse¡¡¡ador los años sigruientes con-

templaron un proceso de disidencias ir enfrentamientos frecuen-
i

tes y d.e reor-ganización continua pese á que en 1882 se verán

reforzad.os con la integración en sus f i las de Ia Unión Catól l-

ca y  a lgunos sectores proced.entes del  in tegr ismo cató l ico (1o5) .

ya en L881 comienzan a aparecer enfrentar¡ientos entre Antonic

Campos, jefe local d.el part id.o, .y Luis 
.SantonJa, 

Senador d.el

Reino, y su hi jo, €1 Diputad.o José l:aría Santonja, que er.rpiezan

a id.entif  icarse con la l ínea ronerista de' la que éste 
'últ imo

se convertirá en e1 máxirno d.efensor cuando años d.espués se prg

duzca la Separación de Romero Robledo. En 1a preparación d'e

las e lecc iones de 1884 e l -  conf l ic to  ent re las dos fami l ias cog

servad.oras se hace patente de forma clara. Los manejos que el-
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ala rorf lerista local está protagonizando a través del Gobierno

Civil -no hay que olviCar que Romero Robledo fue el encargiado

d.e preparar estas el-eccion€s- pxoVocaron la di¡nj-sión de Ia J'un

ta directiva local del partido integrada en ese rnornento por A"

Campos, ,J. Ugarte, José Forcel, J.J. Carratalá, J. l ' l .  Farreño y

Emilio Senante, formánd.ose una nueva presidj-da por José G. AmÉ

rigor f compuesta por :. ianuel d.e Escalambre, Antonio l . i ingrui l ló,

Fed.erico C1emente, Pascual Pard.o, J.A. Blanquer y feodoro Ber-

guez, representantes d,e Ia l lnea l iCeraCa por J. l ' Í .  Santonja. (1"06)

La muerte d,el rey en noviembre de LBg5 d.ecide a cáno

vas a dirnlt ir  y a conferenciar con Sagasta la subida al poCer

de los l jJcerales en eI gue ha venlCo Conociéndose cono el "Pac

to Ce El Pard.o" (1O?¡. La d,ecisión rle Cánovas provocará la d!

sidencia de Ronero Robledo y su separación Cefj.nit íva del par-

t ido, consu.inada públicamente en el discurso pronunciado por ég

te en el Clrculo Conse¡rvador. Ssta división tendrá de innediS

to su reflejo a nivel local. El LZ de diciqmbre de 1985 Ia frac-

ción conservadora ortodoxa Ce Alicante d.ir igía a Cánovas r:na

carta rati f icánd.o1e su aChesión incond.icional, postura que ya

le habían e>g)resad.o días antes, €l 28 d.e noviembre, con notivo

d.e la carta de condolencia por el faLlecimient,o de Alfonso XII

(1OB).  Esta f racc j -ón contaba en pr inc ip io  con más d l f icu l tades

ya que los dos Diputados consertttadores elegridos en 1E84 por la

c i rcunscr ipc ión d.e Al icante,  J . l . { .  Santonja y  e l  Conde de Casas-

Rojasr s€ encontraban iCentif icados plenainente con la corriente

ro,rerista, como loS mismos CanovistaS recOnoCían en Su Segn:nda

car ta d i r ig id .a a Cánovas del  Cast i l lo .  Pero ccmo contaban con

más mj-l i tancia pudieron reagiruparse rápiCanente y el 4 de enero
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constituían t¡n Comité conser/ador presidido por Antonlo Cantpos

y que fntegraba a conocidas f iguras de la polít ica local corno

Jul lan Ugar te,  €1 Marqués de Bosch,  J . I f . .Parreño,  J .  Porcel ,

José Viudes y Rafael Viravens (1O9). Paralelamente Joaquln

Troyano Castañed.a inscribla un nuevo periód,ico E.l Diarlg de AlJ"-

canle, que aparecía en la prensa al icantina corno portavoz del '

grupo consell /ad,or ortodoXo. For Su parte los roneristas tarn-

bién se reorganizaban, formanCo días después su propio Comité

local en eI que encontramos a José Ribera Guarner, TeoCoro Ber

guez, Pascual Pard.o y Ped.ro Fó, entre otrcs, 1'del que será

presidente el t4arqués de. Escalambre, ostentanclo Ia pres{déncia

honoraria, junto a Romero Robledo, iosé t:e Luis Santonja (11O) 
"

Las eleCciones, celebradas pocos .fneses CesnUéS, S€ presentaban

para las d.os fracciones corno el marco'de confrotación por eI

control de las fuerzas conser-vadoras. Finalmente los canovis-

tas de Carpos d.ecid.ieron no acudir a las urnas, mientras que

loS romerlstas presentaron a Santonja qü€r apoyado por un sec-

tor de lzqui.erda Dinástica (111), quedó a bastante d.i ferencia

de los candidatos t r i r rn fad.ores.  (112¡

Eh 1e8? una nueva crisis sacuCe a Ia orglanización

conservadora. La muerte de Antonio Canpos Dornenech promueve

nu€vos" enfrentainientos por la sucesión en la jefatura local.

Se forrnó un Conrité local presid.ído por Julian L*garte, que ya

ocupaba la vicepresiCencia en t iempos cÍe Campos. La misj.ón de

este Comité era de carácter interino pero irnportante para evi-

tar la ruptura del part ido y reorganizarlo de forma definit iva

tras la disiCencia ronerista. Al poco t ienoo era elegído Artg

ro Pardo -Cond.e de Vía-l, lanuel- para 1a presiCenc j-a, que pasaría

más tarde y ya con carácter permanente aI l{aro-ués de Bosch. La
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jefatura de éste úIt imo tarrpoco sería aceptaCa nor la total idad

CeI part ido, slno que fue muy contestada por una fracción enca-

bezad.a por Florentino Ce Elizaicin, que. tras abanclonar eI fusig

nismo volvía a mil j . tar en eI Part, iCo Conservad'or, y por I ' ianuel

Antón, gU€ parece estar relacionado con el roinerisüa Josd t ' te

Santcnja y el caciqr-re d.e Ia l iarina Torres Orduña; mientras que

el l larqués Cel Bosch aI ciue pronto se Ie':nirá en la jefatr-ra

Juan poveda García parece al j .neado con la corriente si lvel ista

y canovis ta.  EI  grupo Ce El iza ic in  y  de Antón cr i t icará a l

Itarqués del Bosch a través d,e su periód' ico La Patria, acusánCo

le d.e "carl ista d.isfrazaCo d.e conservad'or", Yé que José de R'o-

jas representaba la tendencia nás integrista del ccnservad'urig

nno local (113). Con la'desapariclón de !g-Bgig,, t ' ras la Ce-

rrota Ce Elizaicln en las mr:nicipales de rnayo de 1891 en las

que era patrocinado por su. grupo, €1 I ' Íarqués del Bosch S€ Con-

figigra como el jefe indiscutible del Partido Conseñ¡ad.or durag

te un largo períoáo que alcanza ya eI siglo )C(, auncrue algiunas

fuentes 1o califiean r:rás de figiura d.ecorativa que d.e líi'er au-

téntico, al considerar a Juan Foveda como el verdadero dir lgeg

te conse¡Íad.or. ( L14)

En el 0toño de LE91 la entrada en el Gobierno ce R.o-

mero RobleCo será el origen de una nueva Cisid.encia. Si lvela

d.espués de un enfrentamiento con Cánovas decide aLejarse Cel

partido formand.o una nueva it"""ión conservadora. En Alicnate

la escisión si lvel ista no parece haber tenido r:n profrrndo eco

en la  organizac ión conservadora hasta los años f ina les de la

d.écada d.e los noventa cuando esta corriente se em-oieza d rtü-

tr ir d.e los elenentos jóvenes c.el part ido ansiosos de r:n progrg

ma renovador gue entlerre los viejos métodos "rornero-robled.is-

r -asrr .  Estos jóveneS seCtoreS,  Ce los gue Son representanteS
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Salvador Fé,rez Sánchez, Antonio I'iartlnez Tomejótt y Alfredo

Javaloy, reconocerán en L897 a1 ConCe ie Vía i ' lanuel ccmo su

pres5.dente honorario (115) y contarán desCe 1e9B coF 9lSI99

como órgano Ce expresión.

La muerte de cánovas ahond.ó aún nucho más Ia crisis

d,el part id,o Conservador ya dividido en nunerosas fracclones co

mo loS conservadores antigfuos o canovistas, pidalistasr ¡.ope-

ristas, si lvel istas y disidentes independientes. Dentro de La

organización, y excluyenCo las d.iversas disiCencias, el enfren

tamiento por eI control a nivel provincial se dará entre el

Itarqués d.el Bosch y J. Poveda por un lad.o y .losé t'te Santonja

y Torres Orduña por otro. -

En estos últ i¡aos años del siglo KIX el Part ido Conser

vad.or al icantino refleja, en correlación con 1o que sucede a n¿

vel general, un estad.o de priofr:ndo fraccionamientot cllrna en

que Cornienzan a germinar 1os intentos regfeneracioni-stas y de

renovación interna que tendrán ya en el siglo )C( su encarnación

nacional en 1a ffgura de i{aura. (f f  e)

El Part,id.o Liberal.

El part ido LiJ¡eral-Fusionista acaudil lado por Sagasta

oq)resa la l ínea de entronque d.e Ia Restauración con la revolu

ción de1 68 pues marca la continuiCad. con r:na Ce las formacio-

nes pol i t icas protagonis tas del  sexenio:  los const i tuc ionales

o progres is tas sagast inos.  Se for rnó a par t i . r  de l  núc leo d.e

const i tuc ionales ex is tente en 1E?5,  eu€ se había v is to red.uc ido

por eI trasvase Ce muchos de sus rir iembros a 1as f i  las consera/g

d.oras. A este núcleo se unirán algn:nos r:nionistas de tal-ante
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más l iberal-, que más o lTlenos habíanse inte-qraCo en eI Part, ido

I"ionárqulco Liberal Cesde 186E. l-{o parece ' :ue aquí se diese la

!-ntegracÍón d.e alqunos sector€s d.e demócratas y republicanos"

por lo mengs no en una forrna esp€ctacular, como Ocugió en

otros lugares, Fof, Ia conversión de gran parte del republica-

nisno a la frección castelarina -de carácter ya de por sí rauy

conservador-.

Ya vimos como, tras eI golpe de Bstad'c 'C'e Sagunto,

los constitucionales ad.optaron una acti tucl benevolente hacj-a

}a ¡inonarquía restaurada pero su partiCo se veía abocad'o a una

grave crisis por la Ci,sidencia d,e los c¡ue hasta ahora venlan

siend.o reconocidos como portavoces del part ido: Leopoldo Lau-

ssat, Anton' io Carnpos y lo.s herrnanos José y FederiCo BaS. Su pg

so aI Partid,o Conser¡¡ad.or Cejaba aI frente de Ia red'ucida crga

nización constitucional a hombres relatLvarnente nuevos como Ra

fael  Tero ly  José Car los Eel t ido (11?) ,  er€,  aunque en los 
"O;

anterlores ya hablan sid.o ni l i tantes o dir igentes del part id'o"

no hablan ostentado hasta entonces la jefatura suprema. .Íunto

a e1l_os encontrarnos a viejos progresistas cono Francisco i ' i ingot,

.J .M.  Celd, rán,  Eduard,o Orts ,  José i laur ic io ,  José Soler  y  José

Verano, eü€ en n.,ayo de Lg'1.7 decid.ían forrnar eI Comité Constitu

cional, núcleo originario y organizaCor d.e lo que más tard'e sg

r ía eI  potente Par t id .o L ibera l -Fusionis ta de Al icante.  (118)

Id.eológicanente tomaron como bandera Ia Constitución

d.e 1969 y Ia  incorporac ión aI  rég inen de las conquis tas básicas

de la  revoluc ión de 1868r  peto acabaron aceptanCo la  legal iCad

monárquica y  1a Const i tuc ión de '1876.  Conno ha se i ra laCo Seco

Serrano, el hecho d.e que Ia ley electoral fr:ese indepenC'iente

d.e Ia Constitución prometía a los constitucionales una Efran
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capacidad de naniobra y la posibi l idad Ce reformar el régimen

sin tener que nod,if icar eL texto constitucional (119) '  En los

pr iaeros mo¡tentos suf r i r lan 1a deserc ión de" Ios centra l is tas

de Alonso Martlnez, fracclón que, ad.optando una posición int 'eg

rned.ia o de centro entre e1los y los canovistas, se concretarla

en las elecciones de 1,579 en las f lgruras de Federico Bas y A19

jandro Groizard.  (12O)

De forma progresiva los constitucionales irán inte-

gránCoSe en el sistaqa de la Restauraelón. Varios hechos ayu-

d,ar¿in a e1lo, y en prir¡er lugar' que el Gobierno consiguiese Ia

anslad,a pacif icación d.e1 pals acabanCo con la guerra carl ista

y la j¡:sr.¡meCCión cubana. Por este rnotivo fueron muy bien acg -

gidas en Alicante las nredidas destinadas a acabar con Ia acti-

vidad carl ista en la provincia, como las de incremento de los

efe-ct, ivos mil i tares para Las patrul las de vigi lancia en esta-

ciones y vías Cel ferocarri l  (LzL) y otras medid.as d.e caráct 'er

represivo. La preocupación por el ord.en iba incl inando a los

saqastinos a la Restau¡ación y a elIo se unla la garantía Ce f¿

bertad.es y la posibilicl.ad de accecler un día a1 poder. Etrr este

sentido eI matrlmonio d.e1 rey ccn su-prima l'taría d.e las lferce-

des de Orleans y Borbón fue recibid.o con júbtlo por ser ésta

hlja del Duque de l.{ontpensier y por 1o tanto Ce "crianza l ibe-

ral y constitucional" y porque para el los süponía el enlace de

la rama de Borbón con ra d'e crreans' de trayectoria l iberal

'1ZZ). En 1B?8 los constituci.onales ya se han decid.id.o no sóIo

a acatar Ia monarquía sino a defenderLa, iniciándose así el pr9,

ceso d.e confÍgn:racj-ón del q.ue sería el oart ' id'o de oposición a

Ios conse::r¡ad.ores en el sisterna bipart id. ista d.e la Restauración.

E¡: mavo Ce 1880 se constituía púnt.lcamente eI Partid.o Liberal-
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FusLonista integrado por los const, i tucionales de Sagasta y los

centristas d.e Alonso i:artínez y al que se sumaban algiunas per-

sonalid.ades polft icas a tí tulo ¡:ersonal cono Fosada l{errera o

ltartínez Car.lcos (tZl¡. 3n Alicante la consli tución deL part i-

d,o Fusionista supuso eI trasvase a esta forr: lación de algrrnos

Ce los disid.entes que hablan aband.onado las f i las } iberales en

1975, como Fed.erico Bas y Adrian Viud.es.

Corno ha señalado eI profesor Jover, eI Fartido Liberal-

Fusionista tendrá su base social en los come¡ciantes e lndus-

tr iales (tZ+¡. En Alicante agrupará en torno suyo a sectores

de la burgr.resía agrária y conercial -en la rnayor parte de los

casos f- igad.os a la producción y comercial ización d.e vinos- y a

r:n nutrldo grupo de profesionales. Frecisarnente, el hecho de

que cuente con una mal¡or aceptación entre l-a burguesia cornercial

al icantina se puede señalar como un rasqo diferencial con fes-

pecto aI Partid,o Conservad.or, aunque, €o realid"ad, tam¡:oco se

puede hablar de d.ivergencias funCamentales entre las d.os agrupa

cicnes di.násticas locales en 1o referente a su co¡:"oosición so-

cial. otra dist inción que presenta el Part j .do Liberal es que

su jefatr:ra no borresg,onde a un único líder. Si bien Rafael

Terol se cuede consid,erar el je€e cLel part i io en el estr icto ám

bito de la ci-udad de Alicante, el l iderazgro l iberal fue corryar

tido por Leopoldo Laussat, Enrique Arroyo, Trinitario Ruiz Cap

d.epón y José GaCea. Esa falta d.e l iderazgo único fue la causa

d.e que no se pudiese considerar una organización honogénea si-

no que, a oesar de ser más potente que el Part id.o Conservador

sobre toCo d.esCe 1890r pr€s€il te rrna mayox fragil id"ad. deri-vacla

Ce la frecuencia ccn que se dividÍa en tendencias que, como en

el  caso Ce los conservadores,  no equiva l ían a d ivergencias
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tácticas o ideolóqicas sino si-rnplemente a enfrentanientos €ri-

tre las dist intas famil ias por el control CeJ- poder poll t ico a

nivel }ocal, provinciat y de Ia representació.n parlarnentaria y

que sollan proCucirse en los perlodos en que el partido estaba

ocrq>ando o próximo a ocupar eI poder.

La prirnera división tuvo lug'ar en le8L. A prirneros

d,el mes de jr:nio muere José Carlos Bell ido, r:¡o de los princi.-

pales dfr igentes de La agnrpación local, con lo cuel Ia f lgura

de R. Terol queda reforzada en la direccfón del Part ido Liberal.

Controland,o los resortes locales de poier y el diari o El Cons-

t i trrcig!$l, Terol se prepara para dar eI salto a la representa

c1ón parlamentaria jtrnto con su segrundo, Alberto Gang'a. Pero,

a pesar de que el los contaban con el apoyo de la mayoria de1

part ido, se perf i lan otros dos candj.datos: E. Aroyo y A. Viu-

d.es, a los que apqfa una fraccJ.ón exigrura pero importante d.el Cg

mité local, encabezada por Eduardo orts y ?omás fato (125).

Estosr en compañía de l.f. Ibarrola, Ir1. Glronés y Antonio ¡1Íandado,

se separan del part ido y funCan el periódico @,

que, auto-d.enominánd,ose órgano d,el Partid.o Liberal-Dinástico,

t l tulo que hasta ahora había uti l izad.o El c.onstitugional, s€

d.edicará a defender las candidatu:ras de Arroyo y ViuCes, que

serán las tr iunfantes por contar con el beneplácito del Comité

Nacional y de Sagasta, gü€ en una carta púltica r}l-:zo saber aI

part id.o su decisión de apoyarlas. (L26)

La retirada de Terol y Ganga y 1a elección de Arroyo

y Viudes como Diputad.os por la círcunscripción de Alicante no

soluc ionó to ta lmente la  cr is is  pues la  f racc ión esc. inCj-da ex i -

gía mayor representación en los órganos directj-vos. Finalmente

y después de muchas presiones Ce Ia cúpula central de part iCo
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y del nropio Sagiasta se l legó a unas neqociacj-ones gue culrni-

naron en el mes Ce dicier,rbre con la formación de un Comité ai-

rectivo,que integraba a Rafael Terol '  Alberto Ganqa y Jgsé mag

ricio por el sector nnás consel:\tad,or y a Tonnás Tatc, Eduardo

Orts y Antonio Hand.ado corno representantes Ce la fracción "affo

yista", consideraCa corno Ia más progresista y part id'aria de

una mal . 'or  re lac ión con 1os posib i ' l is tas -  ( tZ l ¡

Esta fue la prJ.mera divisi-ón grave en el Partido Li-

beral y eI motor fue, como hemos visto, €1 control de ra repre

sentación parlanentarla. üJ¡ante eL período que estudiamos

otras cri sis se prod.ucirían en 1886 y LE87 y tarnbién tendrían

como denomlnador común eI reparto de influencias en las dj-rereg

tes instanciab Aet part id.o, coincldienCo tod.as con perlodos en

que e1 Fartido Fusionista se encontraba aL frent,e del Gobierno.

" En 1g86 una nueva crísis sacude la agrupación l iberal

aficantina. En los prirneros d.ías de ese año aparece un nuevo

diario tLtulad.o E1-l,ibeqa] que pertenece a la fracción de -\rrg

yo y Viudes y que recibe e1 apoyo c1e Leopold.o Laussat y E. Bu-

shell ,  a }os'que se rxl irá en esta ocasión Alberto Ganga que f!

gu:ra cono direetor de la nueva publtcacfón. La oposición que

Ce inmediato le hará El Constitucional, 9ü€ siqu€i l igado aI seg

tor 'r terol ista", l levará aI Comité ProVfnCfal, presidido en ese

momento por l .  Laussat, a retirar a este periódico la t i t 'ui-a-

ción de órgano d.e prensa deI part ido, con 1o que reforzaba la

posic ión de El  L ibera l  (128) .  Corno en 1881,  Ia  d iv is ión d.e l

part ld.o se plantea como un enfrentaniento por controlar la re-

presentac ión par ' lamentar ia  pues Rafael  ?ero l ,  consc iente de que

la circunscripción está controlada de forma total por A-rroyo Y

vi-ud'es, d.ecid.e presentar su candidatr¡¡a por vi l lena pero no es
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respald.ad.o por el Comité provincial, que ya ha d.ec!d.id'o apoyar

a Fed.erico Bas para este d' istr i to (L29r. En esta ocasión no

se pod,rá l legar a una solución negociaCa d.el confl icto y en

Villena dos serán las cand.i datr¡ras constitucionales propues-

tas.  E l  t r i r :n fo ce l  candidato of  ic ia l ls ta ,P.  Bas '  por  dosc ien

tos trece votos d.e diferencia (fgO) es el origen de r:.na grave

crisis en eI Part id.o Liberal al icantino. Las crít icas a Terol

ageclan, yE gue éste no había ccnsultad.o al Comité local sobre

su decisión de presentarse por Vil lena y se inicia una manio-

bra protagon5.zad,a por eI i' ':argués d.e Benalua para formar un nue

vo Comité Local que Cesautorice al presid.id.o por Terol (13L)'.

'A.r¡.ediados del mes de nayo Ce 1886 el qrupo de fusionistas d.i-

sidentes que formaban José llar¡¡icio, Eduard,o Orts, José t':aría

Celdrán, Carlos Chorro y Carlos Ll¡niñana constituj.rán un nuevo

Comfté local presid,ido por e} l" iarqués de Benalua (ffe¡. Nuevas

d.isidencias surgirían en los ¡¡.eses sfgüientes hasta que en eng

ro d.e 188? la situación d.e Ia agrupación local fusionista era

verdaderamente caótica, yd que existían cuatro Comités local-es

que representaban a otras tantas fracciones d"ir igiCas por R.

Terol, €1 Marqués de Benalua, I'f. Coloner Y A. Harmsen. Ante eg

ta situación Sagasta encargró a los Diputad.os E. Arroyo Y A. Vig

des que propiciasen una conferencia con los representantes d.e

cad.a tendencia d.e cara a la formación de un Comité locaI con-

junto (133) .  Con este propósi to  se rer :n ían e1 2 Ce enero Ce

188? en eI Teatro Español mil quinientos mil i tantes fusionis-

tas para arronizar las tend.encias y lograr ta unlón. En el la

se ponía d.e nanif iesto que las al ianzas se habían invert ido pues,

ahora, Arroyo, viudes y Terol Íorrnan r:n bloque ccnpacto c1e oposi

ción a las otras fracciones y ElConstitr:ci-onal, qiüe siernpre se
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habia rnantenido f iel a Terol, defiende al i ' iarqués Ce Benalua

(134) . En la rer¡nión saldrá elegrido Rafael ?erol como presi-

. d.ente CeI Comité local, mientras <rue los ini l i tantes." Cel sector

, 'benalufsta't  acusan a'aquel y a Arroyo de nranipular la ieunión

y de i legaliclades en. la eleccj-ón. Pocos días después Sagasta

rati f ica la elección y concer: le su apoyo a Terol pero las dis-

crepancias nersisten y hasta prlnercs Ce febrero no se l legrará

a un acuerd,o que se plasma en Ia fornación d,e un nuevo Comlté

l iberal, €R el que se an1nlía el nú"nero de vocalías para ofrecer

así la posibi l Ídad de que se J-ntegrren todas las fracciones. La

cornposición d,el cuadro directivo del Comité no puede ser nás

s intomát ica de gue la  so luc ión había s id .o of recer  cargos a cada

uno .C.e los representantes d.e las tend.encias en que se dividía

el partido y así veremos al l{arqués d.e Benalua como presid.ente

honorario junto a Sagfasta, E. Arroyo, J. Abascal y Adrián Viu-

d.es; a Rafael Terol como presid.ente efectivo y a Alejandro HarE

sen y a l.lignrel Colomer como vicepresidente y vocal respectiva-

mente (135) .  A par t i r  de ese momento y  hasta 189O no se Cetec

tan nuevos problemas de dlvislón en eI Partido Liberal-Fusio-

nista de Alicante. Enrique Arroyo y Rafael Terol se conffqr-

ran como los jefes j : :discutibles del part id.o, mantenienCo su I i

d.erazgo hasta los pri-rneros años del siglo )C(, aunque en los

años f j-nales del XIX comienzan a compartir lo con otras f ign:ras

destacad.as como .losé Gadea y José Canalejas, sin olvlCar a Trf

nitario Ruiz Capdepón y Trinitario Ruiz Valarino, los caciques

Ce la Vega Baja CeI segr\ra.

. Es necesario señalar Qü€, como en el caso d'el otro

par t ido d inást ico,  las d. iv is iones y  rec i l las ent re los l ibera-

les tuvieron como factor desencadenante Ia lucha de los
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d.istíntos bandcs y famil ias por el control Ce las ¡ralancas de

pod.er en el part idor p€.tro en ciertos casos se Derciben algr:nas

diferericias de carácter id.eológico .o táctico. Así, por ejenrplo,

la fracción d.irigicla por Enrique Arroyo se caract,erizará sieg

pre por presentar un talante mucho más progresista, que se pog

ará de ¡nanifiesto en las exceleni,es relaciones que ínantuvo con

el posi.bl l ismo castelarino y en eI apoyo ofrecido a Eleuterio

t{aisonnave en las confrontacj-ones electorales d.e 18e1 y 1886.

! . . 2 . 6 .2 . -  .

Las principales fuerzas de oposición a los part idos

d.jnásticos en el Alicante del último tercio d.el siglo XIX fue-

ron indudablemente los parttdos republlcanos, a los que luego

nos referiremos d.e forma exhaustiva, pero en el espectro poli-

t ico al icantino se configrurarán a lo largo Cel período estudig

do otras dos formaciones a las que es necesario hacer referen-

cia, aunque sea de forma breve.

En pri-mer lugar, tenemos a Ia fzquierda Dinástica, que

tendría su nacj¡niento en el enfrentaniento que rnantuvieron por

Ia jefatura del Part i ,do Liberal Sagasta y Serrano. Este, viérP

d.ose desplazad.o de la dirección orientó su activid.ad. a la for-

mación d.e r¡n nuevo partid.o que defend.iese lo que Saqasta había

olvidad.o: Ia Constitución de 1869. EI l larnamiento de Serrano

a Ia r:n|ón d.e las fracciones l iberales y a la sustitución d.e

Sagasta como jefe CeI part iCo 1Ievó a Ia fundación a f inales

de 1882 de un periód.ico que, t j . tulad.o "La Izquierda Dj-násticar' ,

serviría corno base a una futura agrupaci-ón polít ica que inten-

tará canalizar eI d,escontento que en la opinión l j-beral había
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prod.ucid.o Ia derechización del primer Gobierno sagastlno (136).

A la lzquierda Dinástica se incorporaron los Cemócratas de l'io-

reg y un grupo procecente del Part ido Demócrata-Progresi sta

qü€r encabezad.o por I'lartos, había roto su relación con Ruiz

Zorr i l la  y  Salmerón.

En AlLcant,e los demócratas rrnonárquicos de i'ioret ya hg

bían conenzad.o a organizarse a mediad.os Cel mes de marzo de

L8g2 por rnedio de r¡n Comit'é provisional del que formaban parte

Los ex-constitucionales José Foveda Escribano, Alejand'ro A. GaE

cla,  Godofredo carcía y  Blas de Lonaa y Corradl  ( fgZ) .  E l  25

de rnarzo aparecía eI Conseque.nte como periódico clefensor de

,rlos principios del Part id'o Democrático-Itonárquico" y alzando

la- bandera de la Constitución d'e 1869. A f inales de ese año

unsec to r ce Ipa r t i do ,p rec i samen tee l1 i gadoa@,

reconoce 1a jefatu.ra indiscutlble del General Serrano 'Y el Crg

rio se convierte en el "órgano defensor Ce Ia lzquierda Oinás-

t ica,, (13g). Asl quedaba constituLda la nueva agrrüpación poli

tice en AlLcante y el 1 d.e diciembre aparecla como nuevo órga-
I'  

' ,  J  a:A¡r  a o l  
' l  

a  El  Par t id 'o 'Dgtrócratano d.e prensa Ir gad'o a ella !g-!!$!g¡!'

dinástico se caracterizó desde su nacimiento por su división

en dos fracciones d.ir igidas por José Poved'a lscribano y Loren-

zoFe rnándezy rep resen tad 'as respec t i vamen tePo r@y

El Consecuente. La breve estancia d.el part, ido en el pocler con

la formación d.e1 Gabinete Ce Posada Herrera en octubre Ce 1883

no supubo La concil- iación Ce las fracciones de1 part ido y Ia

apertura d.el nuevo turno conselt/ador en enero de 18E4 originó

una situación d,e crisis y enfrentamiento en la Tzquierda Dinás

t ica que se ref le jar ía  de for ina c lara en las e lecc iones qenera

les CeI  mes de abr i l  a lpresentarse dos canCidaturas d is t in tas
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por e1 part ido. Lorenzo Férnandez, presidente deL Comité Io-

cal, es el candj-dato aooyado bor la Seformir-Lib-eral, ul nuevo

órgano de Ia Izquierd.a Dinástica en Alicante que comlenza a

publicarse tras Ia formación d.el Gobierno de Posad'a :{errera,

mientras que !a_Jl&g y El Consecuents ofrecen su apoyo a

tr. de Asís Pacheco, cand,idato patrocinado por el Directorlo Ng

cional. t in tercer canCidato en l i t ígio será Bushell ,  Qü€ apa-

rece como S.ndepend.iente aunciue l igado a la lzquierd.a (f39). El

resultad.o de la elección será favorable a p. de Asís Pacheco

eü€, gracias aI apoyo de los conservadores de la fracción d'e

SantonJa vinculad.a a la l ínea romerista, Iogrará ser eI tercer

Diputado de Ia circunscripción (f+O¡. Esta circr¿nstancia y el

d.es¡rlazamiento a la derecha protagonizad.o por algiunos sectores

d,e Ia Izquierda Dinástica prod,ucLrá r¡na progresiva integración

de este partldo en el fusionismo y en la órbita Ce Sagasta.

El sufragio universat abrLrá posiJrilidaCes d.e inter-

vención en La vid.a política a otra fuerza que hasta entonces

no había d.ad,o muestras d.e actividad.: los carl l-stas o integris-

tas confesionales. En Ia ciuCad. d.e Alicante los carl istas nun

ca habían sid.o una fuerza 5.:n;:ortante pero sl que Io eran en a!

grutnos lugareS de la provincia. Las med'idas qúe contra el los

tomaron los últ inros Gobiernos de Ia República y los arimeros de

Ia Restar¡¡aciónrentre el las eI embarqro d.e bienes y la imposi-

ción de multas a las far¡ i l j .as carl istas, red.ujeron al carl ismo

aI status d.e fuerza testj¡ronial (141). Pero el integrismo que

había abanCerad.o e1 carlismo segrrirla latente en algn:nos secto

res de opinj-ón que encontrarlan r:n medio d.e canalizarlo a tra-

vés de su re lac ión con Ia  lg les ia.  Estos sectores que habían

patrocinaco el ultramontanismo o el carl isno van a evolucionar
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hacia una línea confesional culto punto de confl-uencia ccn las

Jerarquías e insti tucj.ones eclesiásticas será la defensa común

d.el catol lcis¡no. (]-4Z¡

Dr:rante los prfneros años Ce Ia Restauración el CdI.-

I ismo sería tna fuerza prácticanente inexistente en Alicante,

pero tend.ría una constante presencia a través d.e diarios cató-

l icos int,egristas como eI Semanario Catól ico, que fr:ndaCo en

1g?O por Antonio Campos Carreras y publicado "con la censura y

ap.,robación d,e Ia autoridad, eclesiást. ica" lncluía nutneroso" 
"t-

t ículos de conteniCo polít ico en los que atacaba a1 l iberal is-

fTro. En 1e88 aparece ei diario ElSl&eg!$I9 aue fue criticado

d.uramente por los republicanos, eü€ Io conslCeraban vinculad.o

al ca¡lis¡no a través cle sus d.irectores l,lanuel Senante y Vicente

Calatayud, mul¡ conocid.os por sus iCeas integrist,as y confesi ong

]es. La aparición de este diario es uno de los engranajes Ce

un proceso Ce reorganización d,e las fuerzas carl istas que comien

za a ser evid.ente en 1885, tras el inicio d.e la Regencia. La

inestabil id,ad producid.a por la muerte del rey y Ia postergada

cuest ión de Ia  sucesión a lentará a los par t iCar ios del  car l ismo

que comienzan a reorqanizarse en algunos puntos de la provincia'

como Alcoy,  Cocenta ina,  or ihuela,  Agost  y  l iove ld 'a .  ( f+a¡

Pero,  pese a estos in ten-uos,  e l  car l i -smo no será nr :n

ca Curante estos años 'Jna fuerza polít ica importante, aungue a

finales de siglo logra 
" ' , . ,na 

cierta proyección. En 1896 comieg

za a publicarse La LibertatP.eoional, Qú€ se autoti tulaba "pe-

riódico catól ico-monárquico y órgano de los trad.icionalistas

de Ia  prov inc j -a ' r .  En 189 '7 los car l is tas contaban con una Jun-

ta Frov inc iaL y  un Círcu lo Trad. ic ional j -s ta ( f+a¡ ,  Qü€ eran prg

sid.id.os por Vicente Calatayud Eonmatí, quien se había presentado
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ya como car l is ta  a las e lecc iones genera les de 1891 y a las de

1996,  obteniend.o ! .425 y 2.608 votos respect ivamente en cad.a

ma de e l las (145) .  A Io  largo Ce los pr i rneros .neses de Lg97

se encargaráh d-e preparar su organización creando cfrcuLos en

Elche, Orihuela, Denia, Ibi,  l . lonóvar, Catral, i ' Iovelda y otros

puntos de la geografía al icantina. Desde su diario los carl is

tas se dedicarán a rechazar el parlamentarismo y a defender a

Carlos VII,y su cl ientela se nutrirá en Allcante de aquellos

sectores que han evolucionad,o d.esde un catol icismo integrista

y muy conseñ/ador hacia eI carl isrno. Representantés d.e estos

sectores serían el escritor Benedicto l . iot lá y el Comerciante

Lotenza Pl:yt,z Antoine"

En los albores del nuevo sigrlo, protaEonizaríarl un

intento insurrecclonal que qued.ó reduciclo al levantamiento d,e

una partid.a carlista en Ia Ca::rasqueta (fae¡ y que tuvo como

resultad.o eI inicio d.e r¡na fuerte represión sobre los carl istas

alicantinos, mat,erial izad.a en Ia incautación d.e los periód,icos

car l is tas de 1a prov inc ia,  rea l izac ión d.e l is tas de suscr ip to-

res a estos per ióCicos,  c lausura de los c í rcu los,  reg is t ros d.o

nic i l iar ios f i47) ,  d .etenc ión Ce cabeci l las y  de numerosos s im-

ptatÍ-zantes en los pueblos de orihuela Y Vil lena y f inalnente

traslad.o de varios curas párrocos locales a otras provincias

por  su com_ol ic iCad en los sucesos,  como e l  d .e Beni fa l l in  y  eI

de  Pego .  ( t+e ¡

A pesar de la reorgianización y del intento insr.:¡re-

ccional d.e Octubre d.e l9OO, los carl istas no fueron una fue:=a

con posibit idad.es de arraj-gro en la ciudad Ce Alicante, aunque

contaron con un cierto apoyo en algn:nos pueblos de la provincia.

Tarnpoco los sectores cató l icos o confes ionales tendr ían un peso
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d.ec is ivo en la  v ida pol i t ica Local  pues pront 'o  se Civ id í r ían

entre eI apoyo al carl is;: lo o La colaboración con 1os conse¡1/a-

d.ores. Es por.e.11o que los par.t j- f los d'el turno dinástico sólo

contar ían en Al icante con una fuerza pol í t ica de oposic ión:  e l

republicanismo, un republicanisno fraEnnentad'o y con escasa pro

lzección electoral pero que jugaría un dest'acaclo papel en la sg

cied.ad al lcantina del úIt imo cuarto d.el siglo XII(.
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NOTAS AL CAPITULO I:

( l )  VAREÍA  ORTEGA;J .  r  Los  
' am iqos  

r :o I í t i c -os . . . ,  oF .  c i t . ,  pá9 .

34 .

(2 )  FONTAI íA ,  J . ,  Camb j -o  económico . .= ,  oP '  c ! t ' ,  pá9 '  14L '

(3) El Cgn$tit lrcional, 14 d'e enero d'e 1874'

(4 )  FA I {Z  DE D IEGO,  R .14 . ,  oP .  c i t . ,  pá9 .  2L3 '

(5) Como ha señalad.O vicens vives, I1o es extraño que los d'os

GeneraLes que prepararon el cami¡no aI nuevo régimen, Pavía y

t. lart lnez Campos, fueran potenciados profesionalmente por el Qg

bie¡rno de la República para reprirnir a 1os cantonallstas y ceg

I i s tas . .  C f r .  l { i s toJ : i a  de  Españ9 . . . ,  oP '  c i t ' ,  pá9 '  319 '

(6 )  B .O .P . ,  30  d 'e  d ' i c : -enb re  d 'e  L874 '

(? )  p ! ! . ,  3  de  enero  de  1875.

(8) EI Const, i tucigral, l l  de diciembre de LB'74'

(9) Jb&.,  5 de enero ce L875.

(1o) FERNANDEZ Ar,i"lAGRo, M-,

pá9 .  25L .

Historia polí! ise-:-:-:-r oP. cit . ,

( 11) s!!. , I de enero d'e 1875 '

(rZ¡ E!¡¡gg5}gg5}95, 12 Ce agosto d'e 1887;

(13)  Esto ha l tevad.o a 14.  Espacas Burgos a hablar  de l  " t rasfon

d.o cubano de Ia restauración" v a insist ' i r  en la perspectiva

cubana Cel  sexenio y  de Ia  génesis  de la  restaurac ión.  (Ctr '

¡ .  1  € n ¡ I  v  los or lqrenes_de la  P.estaurac ión,  l . iad. r id ,  L9 '15,

págs.  21L-299) .  Más reCienternente e l  profesor  Bor ja  de R' iquer

ha analizad.o el tema coloni-al en su relación ccn el proceso de

recuperación política, reagillrpamiento y concienciaciún

L 2
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conservad.ora de Ia burguesla catal-ana. Vid. "El conservaduris- .

me pol í t ic  cata lá:  e l  f racás de1 noCerant isne a l  Cesencís c le

l aRes tau rac ió ' , , €D3 re , , n911 ,1981 ,págs .29 -8a ,espe -

c ia lmente págs.  44 y  45

(f+¡ A. ELORZA, f 'La id.eologrla l iberal ante la Restauración, la

conservación d.e l  orCen",  €r l  i lev is ta de EstudioF Fol f t icos,  L966,

ne  t47 -L48 ,  págs .  65 -91 ,  pá9 .  73 .

(15) Sobre la figura de Cánovas véase FEPJIAI:IDEZ ALI"SGR'O, 11.r

Srnóvas, su vid.a.¡ pu po]ít. iga, l ' Íadricl ,  L96L; y la obra más rg

cÍente de E. YLLAN CALDERON,

Histor ia  v  la  Pol í t ica,  I ' tad. r id ,  1965.

(16)  Véase gfÑO¡ i  DE LARA, I { . ,  Egtudlos sobre e l  s ioLo.r . ,  oP.

c i t . ,  págs.  155-239,  e l i is tor is l  v  rea l idad.  Cel  ,noCer.  E l  podeg

V las r¡él i tesrr en eL rrr imer tercio de la Esnaña del siqlo )8(,

llad.rid, L973. Véase tanbién RAl.iOS OIIVEIRA, A., I.iistori-a de

España,  I I ,  l iéx ico,  1956,  Fá9.  52L y ssrr  Y VICENS VIVES, J . ,

r ¡ !q@, oP. c i t . ,  Pá9. 322.

( f f  )  VA.qELA ORTEGA, J . ,  Los arn lq 'osr . . ,  oP.  c i t . ,  págs.  437-439"

Sus tesis se encuentran desarollad,as Ce form.a r¡ás extensa en

"El proteccionismo de los tr igfueros castel lanos y la natr:rale-

zace Ipod 'e rpo l í t i coen laRes tau rac ión ' . , en@-

cos  de  I . c .E . rn9  6 ,  L979 ,  págs .  7 -60 .  A  su  vez ,  es tas  t es i s

han sido criticadas por d.iversos autores ccmo SUAREZ AL¡VAREZ-

ldovoA,  E. ,  "@ (Vare la Ortega,  J . ,  Los g l t loos

pq-l l t . icoE. . .  ),"€D Cuadernos ECglrórniCcs d.e I.C.E. , cit .  ,  supra,

páqs.  217-22! ;  I , ÍARTINEZ ALIER, J . ,  "Patrons j -  c l ients" ,  en &-

*S.g,.g, tre g, 1979, pág.s. 155-158;y R'IQIJER, B. de, 'r la prirne-

ra etapa de la  Restaurac j ,ó" ,  €r  U3g,  ne 53,  L982,  págs.  '72-

74 .

(18)  Esta necesidad,  ya in tu ida desde 1g?5,  s€ er i ¡cezar ía a ma-

ter ia l izar  en la  suspensión Ce la  base 53 de1 arancel  Ce Fig iue

ro la y  en loS aranceles wigentes Cesde esas fechas que sor l  sü-

per iores a1 de ot ros naíses europeos,  aunque no se hubiese he-

cho todavía r :na d.ec larac ión of ic ia l  de protecc ionismo.  Esta no

tendrá lugar  hasta la  ref<¡rma arancelar ia  de 1891.
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(1g) yEI.SSCO I.IURViEDRO, c., "cánovas del casti l lo y Ia art icu-

lac ión d.e l  Estad.o $ lac ional" ,  en cuacernos iconómicos de I .c"E*,

ne  6 ,  LgTg ,  págs .  6 ! - 97 ,  Pá9 .  85 .

se hizo pública a través del fo l l e to  Ce 'A . cAl¡o.,/As DEr,(2o) Cue

CASTILLO, cosro he venido Yo- a s trinaknen

nis ta,  t " ladr iC,  1891.

(2L) I. ÍJÑOZ, J., ROLDAN, S- y SER'.ttAlío, | ,La vía nacional is ta

d.eJ. capitalisrno español", en ggggglgg o s  d e  I . C . E . r D g  5 ,

L978.

(ZZ¡  A.D.P.A.  Sec. .  de Fonnen- to,  Leg '  l2g '

(23)  A excección de 1as local idad.es de Al icante,  A lmoradí . ,  A!

gorfa y Alcoy, d.ond,e se estipuló q:re eI importe de la guarCia

rr¡ra1 sería abonad.o d.irect 'anente por los part ' iculares' A'D'P'4"

Sec. de Cqb-i-eglo-l¿l¿i!, Legi. 68.

(24) Iug., Sec. d.e .F-omentg, Legt. 344.

(25) Fue consid.erad.o como r:n element'o que contribuiría al d'esa

rrol lo d.e Ia agricultura. Vid. I ,a. I lustración oopular, 2 de mg

yo  de  1878 .

(26)  yA¡{ INI ,  A. ,  , ,81S CaCiCS rura ls  va lenc ians y  Ia  seva opos!

ció a la Guardia civi l  com a giuard.ería rural (1876-86)", en

Es tud i s  d . '  F i i s to r i a  As ra r i a ,  ne  5 ,  1985 ,  págs .  115 -132 ,  pág .

L25  y  ss r

(27,) Este proyecto chocó luego con dif icultades presupuestarias

y aI parecer fue afrontad.o con suscripciones y fondos ¡:art icu-

lares. Vid. " l ' {ernoria descript iva del proyecto de} cuartel Ce

infanterla para cuatro cías de cien hcnbres con oabellones para

jefes y  of ic ia t res.  Año 1B?5",  S. ! { .M.  Colecc ión d 'e  Docr¡nentos '

(28) lsí Io señalaban en un artículo que con el t í tulo c1e "Lu-

cha Cesigiual ' ,  apareció publicad.o en su órgano de prensa' Vj 'd' '

El ConsQltr¡g-lona,!, 18 de enero de L8'76'

o-
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í29) ! t9. ,  22 :1e enero de 18?6.

( 3 O )  P E Ñ A  G A L L ] G O ,  F . , Eleggicnes Leois¡Jativa.s en la provincia

de Alicante durantq-La la Resta ón ( ls75--1eo-e) ,

(31)  Sobre la  Const i tuc ión de 19?6,  véase SAI ' ;CI :EZ AGESTA, L" ,

La Constitución de 1E?6 \ '  el Estaito de la Resta'rración' t ' iadrid,

1985 y eI d.etal lad.o estudio de SAijCilEZ FERRIZ, R. , La P'estaura-

c ién y  su Const i tuc ión pol í t lca,  Valenc ia,  L984.  LE Const i tu-

ción Ce 1g?6, como pilar frrnd.amental Cel slstena canovista' ha

sido valorada d,e dist inta forna según las corrientes historio-

gráficas. l , l ientras algx¡nos autores cono Artola"y Jutglar han

incidido en Sus aspectos regresivos; Seco Serrano, dentro d'e

una línea de interpretación de la Restauración corno fórrnula

concilLatoria Ce la que ta¡'rbién part icipa J. L. COMELITAS, Ia

ha analizad.o cono modelo de ftexibi l iCad' y equil ibrio' Véase

JUTGLAR,  A . ,  I dgg loc ías  y r . . ,  oP-  c i t . ,  I I  ,  Pá9 .73 :  A 'R 'TOLA,  l { " ,

Par t idos. . . ,  oF.  c i . t . ,  pá9.  323¡  SECO SERRAI ' ' IOI  C. ,  La ' i lestau-

rac ión v  sr+s aper turas,  I . iadr id ,  L977,  pág.  L4 y  CCI, IELLAS, J .C."

l¡a Restau.rpgión cgmg e:<icerieFcia histÉrica, Sevil la, L977.

(ee ¡  vAREr ,A  SRTEGA,  J . ,  Lgs  gmiqos . . . ,  oP .  c i t . ,  Pá9 .  436  y  ss "

(33)  &!9 . ,  Pá9s.  443-444.

RocA, J., r 'eticitación airiqida á s-¡'t. o, .}}-(34) pesron DE I"A

A l i can te ,  L919 ,  Pá9 .  37 .

fonso XII rov inc ia de Al lcante y  d iócesis  de or ihu ,

Ia  es tac ión  de La Encina l ín i te- {e-  la  misrna oor  D- . . ,  A l icanl ín i te  de  i

t € ,  18?5 ,  , oág .  41 .

(35)  JUTGI,AR, A.  ,  "La era isabel  j -n¿.  .  .  " ,  oF.  c i t .  ,  pá9.  657 .

Esa d.efensa d.el papel rector en 1a socied.ad. d.e'una él i te polí-

t ica minor i tar la  id .ent i f icable con las c lases conse:r rad 'oras y

propietarias que está en Ia raíz C-e Ia teoría canovista y d'el

pensamiento I iberal-conselr/ad'or 1ra fue esbozad'a por Cánovas en

sus in tervenciones en las Cor tes del  sexenio.  V id.  BUR' IEL,

M.  I .  ,  op.  c i t .  ,  espec i  a l ¡ ¡ .ente páq.  L21 y ss.
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(36) Véase Ia obra d'e I'f. IAR'TII;EZ CUADRADO, @-

l i d . osJo l í t i cgs . . . ,  oP .  c i t -

(3?) eSl lo han puesto de manif iesto J. VARELA ORTEGA, rr lJos

amigos poll t icos: funcionanient'o Cel sisterna caciquista", en

Revis ta de.Occ. idente,  19?3,  ne !21 ,  págs.  15-14¡  J .  ROI ' IERO

I'IAI'RA, r'81 caciquismo: tent'atlva de conceptua.Lización", en 39-

vfs ta de Occid.ente,  L973,  np L27,  págs.  L5 '44¡  y  fUSELL GAblEZ,

J. ,  , 'EI  func ionain iento del  s is tema caciüui l  en AnCalucía (1990-

1931) " ,  en  Rsv i s ta  de  1B  g l r i ve$ -s ided ,Comp lu tense ,  L913 ,  ne  87 '

págs .  257 -284 .

(38 )  TUSELI , ,  J . ,  O I i caciquisíno en Andaluc

Lg23\ ,  Barce lona,  L976,  Pá9.

(39) VAREI,A CRTEGA, J. ,  ¡ ILOS

F á g .  4 9 .

53.

amigos  po l i t i cos . . . ' r ,  c i t . ,  s14) ra ,

v EI Const, i tucio-

el l i jcro de F. PE

(4o) @, 3,  4 Y 7 d 'e agost 'o d 'e 18el '

(41)  @, 12 de agost 'o  de 1e81

g4,  2O d.e agosto de 1881.

(42 '  

. pEÑA 
GALLEGO,  t . ,  op .  

" i 1 . ,  
pá9 .  L72"

i

(4 f ¡ 'En genera l  sobre estas cuest iones véase

ñA G¿LuGo, cj. t . ,  supra.

(4a¡ T\JSELL GOI,,IEZ , J., "81 funcionamiento d'el sist 'ema caciqüil

ff .rrr r. { {., , págs . 262-263 .
a  a  a  ,  v Y  a  v ¡ e .

(45)  esí  to  ha puesto de mani f iesto J .  TJSELL para e l  caso an-

daluz .  Cf , r .  Ol iq 'arc fufa v-S:+c iogismo. . . ,  oF.  c i t . ,  págs.  123-183

(nred, io  urbano)  y  págs.  183-266 (med' io  r '¿ra l ) .

(46 )  A .M.A .  Cab i l dos ,  2  de  ene ro  Ce  Le '17 .

(+ l ¡  rb íd.em.

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



?60

(48)  E1 Const i t r :c ional ,  13 c le  naye f .s  1e79.  Esta dependencia de

los sectores de personal ad.rainistrat, ivo y d.e profesiones l iJee-

rales de los aparatos Ce la Ad¡ninistración que implicaba una

subordi.nación a efectos electorales es conún ceracteríst i-ca del

sistema restauracionj-sta. vid. ¡ÍAR'TI, l ' i .  r  Cqssieros i  antieo-

ss ieros.  Br : rqes ia j .  no l í t ica logel .  (Caste l ló ,  18?5-1891) ,  cag

te I l ó ,  1985 ,  págs .  54 -55 .

(49 )  FE f rA  GALLEGo ,8 . ,  op .  c i t . ,  pág .  90 .

(5o) g1 número de votos se ha obtenl,d.o de EI Constitucional , 29

de abri l  d.e 1€64 (secciones de la capital-) y PfÍ ia SALIEGO' F.,

op .  c i t . ,  págs .  74 -75  ( t o ta l es ) .

(51)  Los resul tados per tenecen a.L B.O.P. ,  4  d,e febrero i .e  L891

(secc iones d.e la  capi ta l )  y  FEÑA GALLEGO, F. ,  oP.  c i t . ,  pá9.  99

( t o ta l es ) .

(SZ¡ '  D.S.C. ,  Leq- is tat ' r .La de-  1888-188,9,  13 Y 14 de narzo ! ¡  L2 de

abri l  d.e 1e89.

(S ¡ )  A . c .D . ,  Leg l .  245 ,  Exp .  ne  L27 .

(Sa¡  FCRNER ¡ . {UÍ ;OZ,  S. ,  r r l ,as e leccíones de l9 lg  en la  c i rcuns-

cripción de Alicante: anatomía d.el caciquisir ' ' .o y eI fraude eleg

tora l  en La cr is j -s  de la  Restaurac ión" ,  €F Anales de la  Univer-

s iCaC. Ce Al icante.  F l is tor ia  Cont_enp-orá*ea,  ne 3-4,  1994-1985,

D a q S .  ¿ b t - J l o -

(55) Esta práctica, aunque ya empleada en eI perioCo anterior,

se g'eneral izó tomando carta de natura' leza en eI reinado de A!

f cnso  X I I I .  C f r .  VAREI "A  ORTEGA,  J . , ' r l . os  am igos . . . " ,  oF .  c i t - ,

njcr- 69- En la actualldad. se encuentra en cr:rso de elaboración
l 1 s Y .  v  ¿  .

en el Departannente de l{ istoria Contemporánea de la UniversiCad

d.e Alicante la tesis d.octoral Ce l, lariano Garcia Andreu sobre

Ias e lecc iones y  par t idos pol í t icos en Al icante durante eI  reé

nad.o d.e Alfonso XIII que nos pernit irá, sin duda, conocer la
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evolución d.e los mecanj-smos de fraud.e y manipulacj-ón en la ú1-

t ina etapa de la Restauración.

(58) TJsgLL Gai**z, J., Ig SefPFna-de-]Ladninistraci-ón logal en

E , ,  I ' radr id,  L973, pái .  4L.

(56)  PE¡ iA GALLEGo, Fo,

(57)  f t tsELL GOl" fEZ,  J . ,

260 Y tUi;ON DE L.IRA, l'!.

páqs .168 -169 .

(59) A.M.A., gphi!999, 1 ce

(60)  Buenas Noches,  Diar io

I  de marzo Ce 1886 Y A. l '1 .4 .

( 63 ) Ya cornentamos

CASTRO,  C .  de ,  oF .

op.  
.  
c  i t .  , '  págs .  L62-163 .  .

t tE l  f unc iona rn ien to  . . . "  ,  oF .  c i t - ,  pá9 .

,  Es$ ,ud ios  sob re -e l  s i q lo . . ,  oP .  c i t . ,

marzo  de  1881 .

de not ic las á in tereses rnater ia les,

Cabi l3gs,  18 d.e r 'arzo de 1887.

( 61) Es altamente signif icat ' lvo que en los prineros d"ías de ene

ro de Lg86, nad.a más prodlicido el aCvenjniento ie un nuevo Go-

bierno l iberal-fusionista,. fueran su.spendldos corno comisarios

Regios de Agrlcultura l'iariano l'iingot y Antonio Ce P. Orts -am-

bos conservadores-  DaEa ser  sust i tu idos por  los l ibera les E '

Bushell  y Alejandro Harmsen. Cfr. @' 3 de ene

ro  Ce  1886 .

(eZ¡  El  Const i tuc ional ,  2  Y 11 de marzo Ce 1ge4 y FEÍ ;A GALLEGO,

F . ,  op .  c i t . ,  Pá9 .  10 .

este  moCelo  en  caDí tu los  an ter io res .  Véase

¡ i  { -  -  . ' á c r s  -  L 3 2 - 2 3 4 .v 4 u . ,  ¡ / s Y v .  
- Y

(64 )  PD{O ARTACHO,  J . ,  ce l

d.el caciquisno esPañol", en

15 ,  L969 ,  págs .  2L ] - - 227 .

' rAspectos soc io lóg icos-poI  í t icos

Revista ce la Cr¡j¡r ión Fública, ne

(  6s) A A ^ ñ a  ?  ^ 1  . i
L , \ J J J - ¡ l r  9 .  ¡  v I . uía v s¿qiguismo c@-f-or¡ng actual .C.e

ob rno Ce Escaña: urqencia y nodo de candoia#,

( reed .  Rev i s ta  de - t raba j9 , .  1975)  .

Liad.rid., L9a2.
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(66)  En la  I ta l ia  de f ines de s ig lo  se puede perc ib i r  la  ex is-

tencia de band.os y facci.ones que se Cisputan eI poder polít ico

y que a través Ce relaciones de natronazgo y cl ientel ismo in-

tervienen y controlan los procesos electorales marcando r ' :n ev!

dente para le l ismo con e l  caso español .  Véase LYTTELTON, N.A.O. ,

, ,EI  pat ronazgo en la  I ta l ia  Ce Gio l i t t i  (L892-L924)" ,  en ReJr iF-

ta de Occid.en!,e, r¡e !27, L973, págs. g4-LL1 . En la misma revig

ta pod.emos encontrar el artículo Ce DEAS, lf. r "Algnrnas notas

sobre Ia  hrs tor ia  del  g¿qiquismo en Colordc la" ,  págs '  118-140'

(67 )  CARR,  R . , taurac la d 'emocrac ia,  1875-

! -299, 
'Barcelona, 1983, Fá9.

part ic ipan los Profesores J.

rnisrnos pre supue strrs

Varela crtegia.
19 .  De  es tos

tusel l  Y J .

(6g)  PINO A.qTAcl io ,  J .  CeI ,  oP-  c i t . ,  supra,  pá9.  2L6 '

(69) Como J. TuSeIl,  J. Varela Y J. R'omero I '{aura. Véase un an¡f

l isis de las Ciferente corrientes Ce lnvestigación sobre eI ca

ciquismo en Y.\\INI I:{ONTES, A., ¡'La Restauración monárquica y

eI caciquismo (revisión bibl iográf ica) " ,  en Es3udis d' '  I i istg-

,  ne  L ,  L979 ,  págs .  293 '3L2 "

(?O) YAllfNX, A., El cacicruisrnst, Valencia, 1984, pá9. 13 (nota

ne 2)  u nt : .  le .

(?1 )  VARELA CRTEGA,  J . ,  Lgs .amiqgE po l í t i cos , . . ,  oP .  c i t . ,  págs '

436 y 43i. Con esta d.efinición coinciCe plenarnente J. R'CI' IERO,

¡ :AURA,  véaSe  de  eS te  au to rd 'E I  CaC iqu is rno . . . " ,  oP .  C i t . ,  págs "

24-25 y "El caciquismo'r en Ar'JDRES G.ILLEGC, J., Historj 'a crene-

ra l  d .e  España . . . ,  oF .  c i t - ,  T . ) ¡ \ /T -1 ,  págs  '  1L -79 '  pá9 '  79 '

(72) No sóLo los.Ayr-rntanrientosr Dü€s la Diputación se configrr-

ra como un fnecanismo clave en eI t inglado caciquil .  Véase

J.A. DURAN, toria de Cac s,  bancos e ideoloqías en

ricre ¡o ur¡sng (+a ) , l" lacrÍd, L972, págs ' 244-

245 .

(73) EI Grad]r .ad'or,  I  de aqosto de 1879'
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(7+¡ IE&., 20 d,e febrero de LEEo.

(75)  VIDAL OLMRES, J . ,  "Br : rg fues i .  y  negocios:  la  especulac ión

en eI sectór sen¡icios de la ciudad de AlLcante a'f  ines del "si.

g lo  XIX (188O-19OO) " r  €D .

,  ne  2 ,  1983 ,  págs .  159 -181 ,  pág .  18o .

(76l r  YANr¡u,  A. ,  E l  gac iqqisme,  oP.  c i t . ,  pá9.  2L.

(77]- VAR.EIA oRTEGA, J., "Funzionamiento del sistema caciquis-

ta,, en , Idapo1l, L)ccff/ ,  Fasc. IV, L973,

págs.  932-983,  pág.  953 y ss.  La conceptual izac ión que del  pa-

tronazgo ha hecho J. Varela no ha sido aceptada por tod.os los

investigadores. Asl, por ejenplo, J. II,AR$XNEZ ALIER ha planteg

d.o sus dud.as respecto a la noción de las relaciones d.e patro-

nazgo y una serie de interrogantes sobre eI tema. Vid. "Patrons

i  c l ients" ,  en EgSglggg,  ne g,  L979,  págs.  155-158.

(?8 )  YA I IXNI ,  A . ,  E l  .Cac i c ru ig$e . . ¡ ¡  oDr  c i t . ,  pá9 .  19 .

(79) Algrunos de estos mecanismos podrían ser 1a falta d.e cré- ,

d.ito oficial y eI recurso a Ia usura por parte del campesinado

o el control sobre el agala de riego.

(8O) En Ia actualid.ad. contamos con Ia aportación d.e F. PEÍIA GA

LLEGO, que en su estud.io de las eleceiones le.gislatlvas en la

provincia de Allcante en 1a Restauración alude en ocasiones al

tsna caciquil  d.esde una óptica meraÍnent,e electoral y polít j-ca.

Otra contribución es Ia efectuaCa por F. l.tCRE¡'lO SAEZ que en su

investiqación sobre el movimiento obrero ha dedicado un capítg

Io aI  cac iquismo y su re lac ión con las práct icas e lectora les

sobre tod.o a part ir de 1890. Véase El movj:niento obresr -en Ali-

cante (1890-1923) ,  Tes is  Doctora l  inédi ta ,  Univers idad de Al i -

cante,  1983,  I I ,  págs.  549-594.  AgraCecemos a l  profesor  F.  i ' lo re

no su gent i leza a l  d .e jarnos cosul tar  este t rabajo.

(81) El__gfeggedoE, 13 d.e dicisnbre Ce 1876.
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(e2 )  FEÑA GALL IGo ,  F . ,  oF .  c i t . ,  págs .  47  v  48 -

(ea¡ &jlg., pág. 85, José i. iaestre vera l legaría a ser nombrado

Gobernador Civi l i  Vid. RAI:OS, V., 839 .,

op .  c i t . ,  pá9 .  135 .

(ea¡ Ya se han comenzado a realizar trabajos sobre eI caciqu{g

mo en las zonas urbanas e incluso industrial izad.as. Uno Ce el los

recientemente publicad.o ha Csnostrado la exLstencia de las prág

ticas caciquiles en la Cataluñq urbana e ind'ustr ial,  aunque es

té realizad.o desde trna óptica bastante discutibLe, Yd que con-

sid.era el caciquismo como penrivencj.a de unas relaciones socig

les propias d.el AntigUo Régj.'nen. Vid. RA¡'¡ZATO, G., Sub.Cltti

ravvivence della s,qq¿e!é-gg-én-

ico Ré a industrial one d.i  una cittá catalena,

iqi la, 1994. Existe una trad.ucción castel lana muy reciente: !g

aventr:¡a de u:a ciudadindustrial. Sabadell- entre el Anti0uo

Siqqnen v. Ia Modernid.ad., Barcelona, 19e7

(85)  VAREI,A OR.TEGA, J . ,  Los a$r lc¡os oo-1 l3 icos. . . ,  oP.  Ci t . ,  págrs '

43g-44O. Sobre Ia d.esmovil ización polít ica del electorad'o ha

insistiCo tanbién el prófesor J. T(JSELL GCI'{EZ en su artículo

' rLa descomposie ión del  s is tema caciqui l  españo1 (19O2-1931)" ,

en @, ne L27 ,  L973,  pá9s.  75-93.  Con ante-

rioridad. J.J. LINZ señaló el carácter pasivo de la masa elec-

toral en "The party system of Spain past and future" en LIPSET,

S.14. & ROKKAN, S. (ed), Part¡¡ svstens and.voter al icimepts. CroSj¡

-nat io l ra l  perspect ! 'es,  New York,  L96 '7,  págs.  L91-282.

(g6) Recientemente el profesor Borja d'e R'íquer ha insist ido en

la necesid.ad de dist inguir para eI caso cat 'alán entre f 'esmovi-

l izac ión pol í t ica y  d.esnovl l j ,zac ión e lectora l .  V id.  "Burg iesos,

polítics i cacics á la CataLr:nya C,e La R.estau¡ació", €rl !..]-AI9gq,,

ne  85 ,  1985 ,  págs .  1 ,6 -33 ,  pá9 .  29 .  Tamb ién  ha  pues to  de  re l i eve

esa circunstancia P. GABIR,IEL, "El rnarginament del regublicanig

rne  i  1 ' ob re r i sme" ,  en  ! ! $gg r  ne  85 ,  1985 ,  págs .  34 -38 '

(g?)  El  Const i tuc ional ,  9  de malro y  4 Ce jun io de 1BB3'
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(eg) Es evidente que Ia introd.ucción CeI sufragio universal fue

un d.inamizad.or d.e Ia vid.a política resf,auracionista y supuso la

recuperacj.ón del republicanismo, sobre todo a escala local, €¡¡

ciudades corno Barcelona o VaIencia. 'Veáse sobre Barcelona RICUER"

B. de, "Reflexiones sobte Ia vld'a polít ica catalana ar¡rante Ia

Restar¡ración", comunicación presentada al seminario "Influencl"a

electoral y movilización polltica en la España d'e Ia Restaqraclón

(1875-19231",  Gi jón,  26-31 de Ju l io  d 'e  1986.  Agradecemos a l  autor

su arnabilidad aI perrnitirnos hacer uso c1e este texto ñ€Cano$f,E-

f lado inéaito. Sobre eI caso d.e Val,encia y el desarrol lo del rg

publicanismo blasquista vid. cuco, A., "Sobre eI oríqrens del

blasquiSlllg", en Rer:ublic.ans i camr¡erols fevoltats, Valencia'

Lg75, págs. 1?3-189, especialment'e págs '  L16 y L71 '

(89) En el caso de Valencia, el más cercano al nuestro, el robus

teciniento del republicanisn¡c estuvo estrecharnente conexionado

con la personalidad d,e Vicente Blasco Ibañez que junto a Lerror¡x

Lid.eraría un nuevo republicanismo caracterizado por Ia búsqueda

de nuevas tácticas que le separaban de Los mód'elos cLásicos.

Cfr .  cUcO, A. ,  Sobre !a  ideoloqia b] i s ta . t aDro-

x j ¡nac ió,  Valenc ia,  L979,  págs.  lo  y  11 '

(9O) JO\¡ER ZA:.ICRA, J.M.¿ 'tLB época Ce la Restauración. Pa¡rorama

polít ico-social, 1g?5t1gO2ü, €o n-¡Í¡O¡¡ DE LARA, l4' (dir ')  I{1s$9-

ria_ Ce España, VIII,  pág. 3OO. Varela Ortega señalaba el año 1885

y !a f,ormación d.el segnrndo Gobierno liberal-fusionista como Ia

fecha clave en el proceso d.e integración y consolid'ación d'eI

s i s tema canov i s ta .C f t .  Los  amiqos ,po l í t i cos . . .  r op .c i t . ,  pá9 .  45O '

(91) AGLÍTLO LUCTA, r. i [ ,-r

Va lenc ia ,  19Eo ,  Pá9 .  L4 .

(92 )  DWERGER,  M. , Ins t i n n a c ol l t ic Derecho Conslllgc :L<2-

gg!,  Barcelona, L97o, Pág. 13o

sociología po.lít ica, Barcef ona,

y Cel mismo

L972 ,  pá9 .

autor véase tambien

3  09 .

(93 )  SARR,  R . ,  ESpa .ña :_ce  l a  Res ta ' r ac i ón . . .  '  oP . c i t . ,  pá9 .  31 .
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(94) MARTINEZ CUIDRADO, M., "Los equil ibrios canovistas"r €rI

Ei€395.!9-15, ne L7, L976, págs ' 35-42' EI rxismo autor ha seía-

lad.o en otra parte que los aspectos más señalados Ce los part!

d .os pol í t icos.son eI  ser  Ce notables,  par la-mentar ios y  pract l -

car un métod,o de promoción permanente a través de Ia carrera

parlafnentaria. Cfr. La burcnresía consqryaCora (JE74-1931), [1a-

d r i d ,  1981  ,  ( 7  sed . ) ,  pá9 .  7L .

(95) Véase gl D.iario Ce-Alic-ar¡t.e, 5 d.e enero Ce 1ee6 y La Unión

;-emgcrática, 15 de jr.rnio de 1986.

(96) Sobre la ftgir-rra d,e Florentino Elizaicin Vid. ¡"IilSEGUER MAR

TINEZ, .E., FloFentinq dg-Elizaic. in v gsEF-a, Alicante' 1935'

(97)  CARR, R.  r Sspaña :  ,  op .c i t .¿  Pág .  30

(98 )  R I9UER,  B .  d .e  "Bu rg tesog ,po l l t i cs  . . . "  op .c i t . ,  Pá9 .  20  y

' , La  p r imera  e tapa  de  1e [ . . . ,  op .  c i t . ,  págs  o  
' 72 -74 .

(99)  PASTOR DE LA ROCA, J . ,  Fel ic i tac ión .d i 's is id 'a . . . ,  oP'c i t '

( lOO) ESpADAS BIJP.GOS, M., AIf onso )tI . I .  .  .  ,  oP.cit.  ,  Pá9. 374.

(1O1) El -ConFt igugion-a l  ,  LL d.e febrero de 1e73. 'Como ya señala-

mos antgriormente también r:n importante grupo d'e ccnstituciona-

,1es sagast,inos apoyó la formación del Círculo Flispano-Ultramar!

no d.e Alicante.

(1O2) Sobre la f igrura del Marqués CeI Bosch, véase VTDAL TtlR,

G. ,  EL MARQUFS DEL B9SCH D-E 4SiS,  A l icante '  1951'

(1o3) EI Graduad.or , L4 d'e febrero d'e 1B?9'

(fO¿) La 9n1ón Cemogrática, 9 d.e junio de 1880 y El Grad'uador,

4,  I  y  21 de jun io de 1880.

(1O5) Algnrnos representantes de estos sectores

tegrad.o en el Partid'o Conse:l¡ad'or desde L879'

ya se habían in-

véase ,  Fo l  e jenP lo ,
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eI caso d.e Emil lo Senante, l igado a una farni l ia de tradición

neocatól lca y con algir:nas conexiones carl istas. Sobre 1a Unién

Católica, Vid. BE¡ÍAVIDES GOI'EZ , D., Demo9racig v cJ:i-stianisgto

'en lp  España d.e la  Restaurac i .ón J18?5-1931) ,  Mad' r id ,  L978,  págs '

41 -113 .

(106) El ccns.t. l trrciorral ,  L9 y 27 de marzo. Véase tambien PEÑA

GALLEGo,  F . ,  oP .cL t . ,  Pág .  7L '

(1o?)  FERl fAl {DEz ALIAGRO, M. ,  op.c i t ' ,  pá9 '  441 y SS'

(1Og) De ambas cartas se conserva copia manuscriüa en eI A'14'4"

Sala l i ie!éricá, Arm. 23, Leg. Ind.. Años 1885-1e86, Año 1885'

(  loe) antq, 5 deenero de 1886.

(11o) El GrgCuador, 1o d'e nero de 18t6'

(1f.1) Ya en las elecciones anterÍores -1184- los rornerLstss h€r-

bían apoyad.o r:na candidatr¡¡a de lzquierda Dinástica -Sr' Pacheco-

para el tercer escaño de 1a 9irc1$scripción. Véase la R'ef 'rna

Liberal , L7 d.e abrll d'e 1884 '

(112 )  PEÑA C"ALLEGO,  F . ,  op .c i t ' ,  pá9 '  87 '

(113)  L+,Pat ' r ia ,  30 d 'e  mayo de 1891'

(1r4) E!-Jgg$]g5, I d'e febrero de 192€'

(115)  El  Gfa l luaCor,  23 d 'e  narzo ce 1697)

(116) SECO SERRAI.IO, C., Alfons.o xIII  v la crisls d'e la Res9aura-

g¿é!,, Mad.rid, L979, Pág- 85.

(t1?) Véase E1-gracuad'or, L5 y 1? d.e octrüre d'e 1876 y 2 de fe-

brero de L877. L3 biografía y actuación poli t ica ce R' '  Terol

puede consultarse en El Gra.duaio-r '  L9 de abrit  de 1897'
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(11e) Ihíg., 19 d'e mavo d'e L877 '

( l f  l ¡  SECO SERRAI t rO ,  C . ,  Fa  Res lau rac ión . . . ,  oP .c i t ' ,  pág '  15 '

(12o) Este úttimo lograría el acta por

yosa. vid.. PEiiA C"ALLEGo, P., op'cit"

(121)  3 .O.P . r  28  de  enero  de  i ' 875 '

(L22't Tod,o e1lo qued.ó recogid.o en eI foltet,ín ce El constitucio-

nal titulado el o Reqio,  re l d.e los liminares

act_os gficial.es reoalos v festeios públ. ico' relacionados ccn-

e l  en lace . . .  A1 i can te ,  L878 .

(123 )  ARTOIA ,  M . ,  Pa r t l dos . . .  r  oP ' c i t ' ,  Pá9 '  334 '

n2ü JOVER, J.M. y otros, Introd'uqció? g la Historia de España'

Ba rce lona ,  1969 ,  Pá9 .  729 .

(125)  El  Grad 'uador ,  30 Ce ju l io  d 'e  1881'

(126) I¡as circuns.tarlcias, L2 d'e agost'o de 1881'

c :z l ¡ .@. ,25d 'enov iembre , ty22ded ic ie rnbred 'e1E8 l .A
partlr d.e esta últ i¡ra fecha l,as.CÍrcuns.tanglas dejará de publi

c a r s e o

(128) Vid. EI Lj-beral, 10 d.e febrero d.e tg86 y 11 Diario d'e Al- i :-

cante, 11 d.e febrero de 1886'

( f go )  PEÑA GALLEGo,  F - ,  op .c i t . ,  pá9 '  88

(131)  T,a Unión-Democrát ica,  15 de mayo d 'e  1886'

(132)  JE!5! - ,  15 d 'e  jun io de 1886'

el distr i to de Vil lajo-
a  / ^

P a 9 .  ) l o

( f33)  La  Un ión  lgmocrá t ica ,  4  de  enero  de  1887 '
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( f :+¡  EI  Const i ! 'uc ional  Dlnást ico,  4  y  5 d 'e  nero de 1887'

(135) La unión-DemocráFlca, 5 de febrero de  1887 .

(136 )  ARTo l l \ ,  l ' { . ,  Pa r t i dos . . . ,  <>1 ¡ ' c l t ' ,  pá9s '  336 -33? '  Véase

tamb ién  ELORZA,  A . ,  "La  Ídeo log la  t i be ra l . . . " ,  op ' c i t "  Pág '  7L '

(13?) E1 9I 'ad'uad'oF, 29 d'e narzo d'e 1882'

( 138 )E IConsegue$ te ,2y16denov l -embred 'e1882 .

(139) La Reforma Liberel, 2l de marzo y LT de abri l  de lBS4'

(L40 )  pEÑA GALLEGO,  8 . ,  op -c i t . ,  pág '  15 '

(141) En 1875 se creó Ia "Adrninistración de bienes embarq¡ados

a los carl istas d.e la prOvincia d.e Al ' icante'r '  Vid' '  A'1"1'A' Sala

Historlgal Arnl. 23, Leg. Ind' L874-L876' l tño L875'

(L42) En eI País Valenciano la br:rguesía catól ica conse¡f/adora

no fue ajena al intenso proceso d'e reorganfzación y fortaleci-

miento del carlismo, Qü€ estuvo sujeto dr¡rante todo el sexenio

a un evldente control eclesiástico. Véase OrcINA, E" El carl is-

l€g, t ' ladrid, L974, Pá9. L73 Y de1 mis

mo autor, CaJrl ime I autonomía"',  oP' cit" págs' 45-49'

(fAf ¡ .El-SEg$@, 5 Ce diciembre Ce 1885 y La Unión Democrá-

! ig..1, 23 Ce jul io de 1886.

(144) La LjJcertad Reqionat, 6 de enero de L89'1.. Conocemos Ia

existencla Ce un Reglamento del Círculo trad'j-cionaiista fechad'o

en 1g9? por  las hoJas de presentac ión 'd 'e  imprenta pero no hemos

pod.id.o localizar ningún ejemplar. (Estas hojas se consell /an en

la  B .P .A . ) .

( 145 )  pE i ;A  GALLE@,  F . ,  op -c i t . ,  págs '  99  y  118 '
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( 146 )  A .G .M.s .  2s  sec . , ! 2e  D l v .  ,  Leg '  15L

(rar¡ uno d.e ellos afectaría a Bened'icto i'1o11á que era Secreta

rio de la ür:nta Provincial carlista de Alicante. 
.

(148) Se puede encontrar una numerosa y detallad'a información

d,e l  l -evantamiento car l is ta  en eI  A.G.M.5.  Ci t .  Supra '  Y A 'D'P 'A '

Sec. Goblegno.l¿g¿-L. Legi. 227 .
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CAPITT'LO IX

I,A REORGANIZACION DEL REPUBLICAT{TSI"IO

DURANTE I¿ RESTAURACION.

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



772

I I . 1 . - ecto

f r

9¿ég'

Los diez primeros años d.e vida d,el régimen d'e la Reg

tauración serían para el republicanismo qn perlodo de reorgani

zación. Los partid.os republicanos que se habíar¡ d'e configurar

como r¡na de las princÍ.pales fuerzas d'e oposición al nuevo sis-

tema se caracterlzarían hasta L885 por un proceso de reorganL-

zación conüinua, más rápLd'a en algunas organizaciones y más d!

f icultosa para otras¿ p€ro constante pese a los alt ibajos y pg

ral izaciones que sufrirían en los períodos más restr ict ivos'

En ese proceso, 1881 será r¡na fecha clave pues 1-a ampliación

d.e las libertad.es otorgad'a por el Gobierno liberal de Sagasta

facLlltará enormemente 'la tarea de reconstrucción det republi-

canismo.

Si en los años d.e1 sexenio asist i¡nos al proceso de ng

cimiento y confl.grr.rración de un potente Partido Republicano' que

desde 1868 se señaIó como la princlpal fuerza poIítLca aLLcantl

na relegand,o a un seg1gr¿o plano a1 Partid'o Monárguico Constitu

eionalr €¡ el último cuarto d.el siglo XIX contemplamos su deca

dencla o debllltamlento por lo menos en cuanto a su proyeccLón

polft lca y electoral. Los republicanos ya no volverán a tener

ese protagonlsmo en 1a vid,a poll t ica oflcLal o instl tucional

aunque¿€5os í , segu i rángozandodeunpeso lm¡ l o r t an teen la

socledad, allcantlna de su tiempo, ya que como ha señalado tr:'ñón

d.e Lara eI republica¡rismO segrulrá encanlando las aspiraciones

d,e buena parte de Ia br:rguesía y d.e las clases medj'as' (1)

La rep res ióny la f r ag rnen tac iónSe rán los fac to res
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que expliquen esa debil idad del republicanismo. Desd'e LB74 el

Part ido Republicano fue declarad,o fuera de Ia legalidad y sus

mlembros pers,egruidos, d.e forma.más acusada los federales, que

fueron en muchos casos deportados a las posesiones coloniales

españolas o se v ieron obl lgados a 'ex i l iarse en ot ros palses

(Zr. Si la d.ictadura Ce Serrano ya supuso eI inicio del desman

telamiento del Partido Republicano aI ellml.narlo de los puestos

claves d.e la ad.rnlnistración y aI iniciar r¡na represión sobre

la prensa y las organizaclones republicanas que les obligó a

pasar a u¡1a situaclón d.e clandestinidad (3), Ia represión con

que se lnicló la Restauracl-ón monárguica aún fue mayor y más

indlscrirninad.a, Ya que no recayó solamente sobre Ios federales

sino gue afectó tanücién al republicanismo de corte mod'erado

(4). Só1o a Castelar, como representante de la fracción más

consenradora, s€ le permitló una cierta actlvl-dad, agnque in-

cluEo a é1 y a su grupo no se les autorlzó ningrrna manifesta-

e ión hasta las e leecLones const j . tuyentes de 1876 (5) .  Desde

ese momento el grupo castelarino gozaría por parte de las auto

rldades conservad,oras d.e r¡na clerta benevolencia aunque conta-

rfa con unas posibi l id.ades de accLón muy l j¡nitadas por las res

tricciones que en general el Gobierno im¡luso a la prensa y las

l lbertades de asociación y de rer:nión.

prensa,  QU€ es un e lemento esencia l  en la  conf igr r

ración de los part,id.os políticos d.eci¡ronórnlcos, estuvo sometl-

da a fuertes restr icclones para evltar la recomposición de las

oposiclones y lograr e1 afianzarniento del régimen. Sobre el la

recayó r:na d,ura censura gubernativa y toda una legislaclón res

tr ict i .va (6), que I lmitó bastante la propagación d'e la ideolo-

gía y posiciones d.e los part iCos d.e oposición. Ét1 un primer
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momento se procedió a suspend.er todos los peri-ód.icos no adic-

tos (Oecreto de 31 de diciembre de 18?4) y un mes más tarde la

suspenaión guedaba reduclda exclusivamente a los órganos de

prensa repr.rblicanos, med,ida que se ampllaba con otras complemeg

tarias corno la necesidad de licencta del Mlnisterlo de ]a Gobeg

nación para pod,er crear un periódlco, la censura previa, la prg

hibición de atacar directa o indirectamente aI sistema monár-

qulco y flnalmente Ia constitución 
'de r¡n Trlbr¡nal especial Para

delitos d.e Smprenta (?) . La ley del ? de enero de 1879 confJ"g

mó el carácter restrictlvo en materia perlodlstlca por medio

de r¡n artlcufado más extenso' En realid'ad estas medLdas enla-

zaban con las ya tomad,as tras el golpe de Estado d'e Pavfa, gue

no eran más gqe Ia continuación de Las dispuestas por E. ¡'laisg

nnave -d,ecretos d.el 20 de septLembre y deL 22 de dicLembre de

. 1e?3- en el últlmo Gobferno de la nepúb1lca (8) . Dr¡rante el

primer perlod.o de la Restar¡ración los periód,1cos republJ-carlos

allcantlnog suf,rlrlan una fuerte limltación en sus contenidos

y propagand.a polltica. E¡1 enero de 18?6, nad.a más pu]rlicarse

, eL decreto sobre el Tribunal de lmprenta, E].-95g@, órgano

de 1a fracclón castelarLna y único periódlco republicano exis-

t en te , f ueson re t i doa lp r ime rsecues t ro .En losañoss igu len -

tes fueron frecuentes las retirad'as, suspensiones y d'enrrncias

contra ese periód,ico, Qü8 d.esde sus columnas no cesarla de cr!

t icar la restr icción perlodfstica, comparable para el los a 1a

d.el perlod'o anterior a la revolucÍón de 1868:

"81 proyecto de ley contra la lmprenta pre-

sentad.o por el famoso Romero Robledo ante eI Se-

nad'o, ecl lpsa las qrlorlas y proezas de 1os calo-

mard.e, Narváez y González Bravo' Casuístico en
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la mayor parte d.e sus prescrlpciones, retroacti-

vo en su Carácter, reaccLonario puro en su forma

y fond.o, coJ.oca al escritor público aI borde de

Ia roca Tat?eya, después d'e hacerle pasar una

vez y  ot ra vez por  las horcas caudioss" ' "  (9)

Las denuncias y suspensLones gue sufrió El Gradua*or

fueron debidas normalmente a los comentarlos negativos que so-

lía hocer de la gestión del Gobernador o d'el Ayuntamiento pues

con respecto a 1a Monarqula y al Gobierno fue muy caut6 en esos

primetos años. En octubre de 18?? fue condenado a slete dlas

d.e suspensión por " lnjrE!-as" al Gobernador Civl l  (1O) y unos

meses antes denunciad.o por eI Ayr-rntamlento conservad'or al FJ's-

cal d.e Imprenta d.e la Audlencia temltorial d'e Valencia por un

artfculo consj.derado ofensivo para Ia Corporación' En I88O sg

rla de nuevo denunclado al Fiscal de Imprenta, aungue en este

caso desconoce¡nos el moti-vo. (11)

EI otro pertódico republlcano que comienza a publicag

se en abrLl de Lg1g, La Ufiión Democrática, perteneciente a la

fracción zorri l l ista, también estará sometido a continua vigi-

Iancia y apenas llevaba un mes y med'Lo de publicación cuando

fue acusado de un delito d,e imprenta por el gue sería suspendi

do cuarenta d.ías. La se¡¡tencia, que ellos mlsmos pr.rblicaban,

señalaba:

" . . .  se ataca notor iamente á la  inst i tuc lón

d,e la monarqula representada en eI rey proclama-

do, por lo que 'se l larna, como en rebajamlento'

hecho d.e Sagx$to, teniénCole por causa de desven

trrras, ó se escribe en sentld'o contrario a1 sis-

tema monárquico-const l tuc ional . ' '  "  (12¡
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La Unlón Democrática contestó a esta medida en térm!

nos cond.enatorios:

,,y se nos ocurte preguntar¡ -¿es así cómo se

pretende fo¡mar r:n pueblo libre? -¿y es ésta ]'a

llbertad d.e que nos hablan todos los dfas? -¡Aht

sl no fuera porgue el deber d,e hombres d.e partld'o

nos está gritando que eI renunclar á Ia lucha es

el sulcidio, romperlarnos Ia pluma gue aI correr

sobre el papel nb puede trazar las múltlples asp¿

raciones, Qü€ son lnnatas á nuestra organización

é nt1as del convencimlento, nosotros nos cruzaríg

mos d.e brazos, meros espectadores de esta f,arsa que

se está representand,o por los que viven d.el pre-

supues to . . .  "  (13 )

También tuvieron los republfcanos d'iflcultades para

reunirse y, cuand,o 1o logfraron, S€ verían obligados a hacerlo

bajo la d.enomlnación de d.emócratas. Los primeros en organlzag

fueron los posiJcLllstas que a f lnales de 1876 lograron fun-

un club de rer:nión d.enominado eI Clrculo A.llcantlnor rlofil-

que evitaba el poslble cierre del mismor Er¡ éf s€ €f@€Zé,-

a reorganizar la oposlclón republLcana aI Gobierno (1+¡,

con grand.es dif icultaCes, ya que sóIo en los períodos eleg

se

d.ar

bre

r la

pero

torales se les permit la alguna re'¡r¡ j .ón de t ipo poll t ico y por-

que las actuaciones represlVas contra el los continuaron, como

1o d.ernuestra el hecho de los reglstros d.omlciliarios que sufrig

ron algr:nos de sus mlembros 
"r, "r 

otoño de 18?8. (15)

Pero no sólo las medldas represivas d'e . los primeros

Goblernos d.e la Restauración *q:lican el debilitamiento d'el

movj¡niento republicano. Li d'j-visión y el enfrentamiento serán

también causas de su fragil icad. La evolución d'eL republícanjsmo
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alicantino en los años que median entre la Gloriosa y 1a Restag

ración es una muestra d.el proceso de fraccionamiento que sufre

el part ido, La divisj,ón' de crit ,erios con respecto al federal i '

mo y a la vlnculación con el obrerismo abrirán en la organiza-

ción republicana una profund.a crisis que culmina en 1g?5 con }a

formaclón de d.i ferentes part idos u organizaclones' La elq)erlen

cia d.e Ia I República fue el desencadenante de la escisión re-

publlcana, ya muy evid,ente en los últlmos lTleses del Gobielno

republlcano, cuand.o se prod.uce eI giro de r¡n amplio sector d'e1

republJ.canlsmo hacia posturas conse¡l/adoras que tenCrán su má-

xjJna representación en 1a persona d.e Castelar. Pt y i'iargall

nos legarla r¡n testimonio d.e esa sltuaclón fraccional en gue

vtvió el part id,o Republlcano en los meses f inales de 1873 y que

ét anallza como la causante de la caída d'e Ia República:

t'Aún estand'o abiertas de par en par á tod'os

los españoles las puertas de la prensa, lE TriJ¡u

na y los comicios, republicanos i-rnpacientes han

ido á puscar en 1as armas el trlunfo d.e su causa.

Su insr¡rrecclón, como tod'o crimen, ha engendrado

et mal y franqueado el paso á r:na reacción que no

pod,ía menos de ser orlgen d'e otros males' Han sg

cu¡nbldo y han' arrastrado en su caída, la Repúbli-

C E . . .

. o t r os repub l í canos rasus tad 'ospo r l ad ' i f í c i l

si tuación que el los creaban, han buscad'o en las

d.octr lnas y eI apoyo d'e los conservadores los me-

dios de conJurar el d.oble peligro de la revolución

y Ia qruerra. Perdl-eron, apllcando los principios

ajenos, la fé en los suyos; mermaron Ias fue¡zas

de su part id,o, dj-eron al ient 'o y vida á los contra

rlos, y en vez de contener la ruina á que los im-

paclentes nos l Iamaban,  la  prec ip i taron"" t  (16)
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El resultado de esta situación fue que en 1875 eI rg

publlcanismo se encontraba profr:ndamente d'tvid'ld'o por cuestio-

ne5 Ldeológicas -erifrentamientos entre unitaristas.y f ederal{g

tas e indivlduallstas y socLalist 'as-'  estratéglcas -eleccLón

entre la vla reformista y parlamentarista o e1 procedimiento

insrr¡reccional- y por 1as dfferencias irreconcil iables entre

los dist lntos l íderes. Cada uno d'e los partLdos republlcanos

en la RestauracJ.ón presentará r¡na línea ideológlca y táctica

propla y Llr¡a jefatura personalláada en una figUra polft'ica cog

.creta.. 
Los jefes de los part idos republicanos serán los que

fueron presidentes de la República, f ig'r."t"", Pl y l ' largall ,

Sa]merón y Castelar, y el antigrrp progresista Ruiz Zorri l la,

que ostentará dr¡¡ante este período l.a direcclón del PartLdo De

rnoc rát,lco-Pro gres ista.

EI republlcanlsmo en La Restau¡ación presentará, pues,

una lmagen fragmentada compuesta d.e varios grtrpúsculos redr':ci-

dos que, pese a las demandas unitaristas que part irán de Ia

propia mil l tancia d.e base d.e estas organizaclones y de la pro-

pla consecuencia poll t ica, ro lograrán nunca 1a r¡nidad (tZ¡ '

que por otra parte nunca fue realrnente proplclad'a por sus fl-

d.eres, más preogupad,o por reforzar su posicj-ón personal que por

Iograr una unión republlcana. Cuando ésta se logre' no será

una verdadera unid.ad de acclón y de programa sino r:na slnrple

alianza táctLca' con f inal ldad exclusivamente electora] '  (18)

El primer l íder reprüIicano que marcó sus distancias

con respecto a las otras t,endencias fue Emil lo Castelar'  En

enero Ce Lg76 recomendaba a sus electores Ia part icipación ele'g

toral y condenaba públicamente el federal ismo (19) '  En conse-

cuencia con esta l lnea, SuS segfuldores se most'rarían retfcentes
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a cualquier unidad, de las fracciones republlcanas en las que

lnte¡¡¡ iniesen los radicales zorri l l lstas part id'arios de Ia

vla'Lnsr¡rreccional o los fed.erales de Pl. En mayo de 1878 los

posibl l lstas al lcantinos hacen públlca la pri-nrera nranifesta-

cíón contrarla a toda plataforrna de r¡nid'ad republicana a tra-

vés de su órgano d,e prensa El-G5aduador, Qo€ pretende ser una

contestación al programa de r:nLón preConizado por algunos S€C-

tores de1 rePublfcanl'smo: '

" . . .  s l  pensamos coal igarnos con aquel los

qúecone lPar lamentoab ie r to , la ] . l Jce r tadderg

pren taen todosupoder ,y losderechos l .nd iv l .

d,uales garantLzados no supieron otra cosa, slno

rebelarse contra e1 gobierno constltuldo' Aún

suenan en nuestjos ofdos los cañonazos lanzados

desde ia numancla, sobre esta democrática ciudad,

(...) aún llevamos en nuestra alma impreso el ú!

timo ¡Ayl del cludadano muerto por las bombas de

los cantonales de cartagenat y con estos dnt€c€-

d.entes, con tantas lndfgnidad'es cometidas' se

quiere hoy que nosotros que los rechazafnos (...)

vayarnos cogid'os del brazo con nuestros enemlgos

de slempre, rlor y mll veces no' No habrla rrn ag

to pol l t ico más inmoral  ( . . . )  Demócratas somos'

ynoes tamosn lqueremoses ta rconc i l i adosn j . coa

ligad,os (...) un deber de patriotlsmo nos veda

confundirnos rrn minuto siqulera con los que no

tienen, Di quJ.eren tenel, rlo'pueden tener' no ya

los principios que nosotros, sino tampoco los f¿

o€s . . . r r  (2o )

En 18?9 Se Comienzan a dar los prirneros pasos d'e la

formación d.e una ag:r4)ac1ón repribllcana integrada po5 antlgros

elementos de1 proqrreslsmo radical y demócratas unltaristas'
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Esta reorganización en Alicante se dará a part ir d'e Ia apari-

ción de La Unéón DemocrátLca, 9ü€ pasarla a ser un año después

el 'órgano d.el Part ido oemocrático-Progresista. El t í tulo del

nuevo dlarlo ver¡la a elq>resar el deseo Ce r¡nión entre tod'as

las famillas democráticas y republlcanasr pero fue negatJ-vameg

te acogid.o por Ia fracción poslb1llsta que haSta ese momento

había hegemonizad'o Ia opinión republicana:

". . . Ira t'Unl.ón'r ha sid.o cread'a únicamen€e pg

ra hac€ir la guerra á nuestro j efe querldo el s€-

ñor  caste lar  y  á sus anigos en esta capi ta l  ( . . , )

Nosotros, pof tod.a contestaclón á este proceder

de1 nuevo colega, le diremos que no guerefnos nada

con los que estand.O en eI poder nuestro partid,o y

siend.o mLnistros los hombres más respetables de

la dernocracla abandonaban á el Congreso para ir á

sublevar eI eJército contra el GobLerno constltu!

do, nosotros no quere$os la r¡nión con los que des

carqaron 1a artillerla Ce nuestros buques de gue-

r ra contra Lndefensas poblac loneg ( . . . )  los que

amamos la democracl-a gr:bernamental, fto nos coali-

garernos Jamás con los que fueron causa d'e1 golpe

fatal del 3 de Enero y malograron tantos años de

afanes por alcanzar el idea.l de nuestras asplra-

c i ones . . .  "  ( 21 )

por su parte La Unjl inr p€s€ a problamar la necesidad

d.e r:nfdad con otras fracciones republlcanas, taÍIpoco se mostqS

rla parca en sus acusaqione5 a la fracClón castelarina3 rr" 'No

sotrog cr:nplimos un imperloso d'eber al combatir á esos hombres

61ue aver se l lamaban federales Y hoy se apell idan posibi l istas

y los combatimos

án imo . . . "  ( 2? ) .

como adversarios que Provocan Y enardecen eL

El Partid,o Dernócratd-Proqresl-sta será el más
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consclente d.e que Ia debil idad. del republicanismo resid'ía en su

atomlzaclón y por eIIo .seguirán 
proclamand'o Ia urgente necesL-

dad de coordl,nación. Desde 1881, vista 1a imposibili<lad' de 15¡

grar r¡na integración totaL d.e las fracciones republicanas en un

solo par t ido,  propugnarán Ia  eoal ic tón3 " . . .  La coal ic ión es

la llnea rect'at 10 actual no es más que una situación cómoda

para nuestros adversar ios,  hagamos,  pues la  coal iCiór l . . . "  (23) .

Pero tal Ldea fue, rechazad'a de nuevo por el- Partido noslbtlig

üa y tarnbién por el Partído Federal, Qü€ comenzaba en esas fe-

chas a reorganizarse en Alicante.

Con respecto a Ia reorganización d'el republicanismo

allcantlno hay que señalar que en realidad éste no se atomizó

nada más proclamada Ia RestauracLón. L3 desorj.entacLón que eg

te suceso provocó en 1a milltancia del antigruo partido Republ$

cano no facilitó r¡na reorganlzación inmedlata. En el republl-

canlsmo alicantlno los grupos federales eran minoritarlos pues

E. Maisonnave reallzó desde 1869 una labor Ce captación de gran

parte d.e la militancia hacla sus postulas de ord'en y modera-

c ión.  En eI  verano de 18?3 los federa l is tas contaban con esca

sas fue¡zas, como d.emost'ró el hecho de la exigrua durac'ión del

cantón al icantino, debido más a la presión ampliamente respal-

dada por republicanismo al icantlno. Además estos sectotes s€-

rlan reprifnid.os prirnero por los propios republicanos moderados

-slñ¡a como ejemplo et p¡oceso d,e reorganización del gatal lón

de Voh¡ntarlos d,e la República y el encarcelamlento Cel lld'er

fed,eral José MarciLl- y más tard.e por los r-:nlonistas de Serra-

no y por el Goblerno-Regencl-a de cánovas, y ld mayorla tuvleron

que exl1larse al fin d.e la Repúb1lca, como hlZo eI mlsmo José

Marci l j- .  por eLlo e1 republlcanismo al icantino cofnenzará a
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agnrparse en los primeros años d'e la Restauraclón en torno a

E. MaÍsonnave y aI poslbtllsmo. La fracclón republl-cana zorrl-

llLsta se formari,a a partir de r¡n núcleo d'e ex-radiCales que

representan M. colomer Y R. Sevila y a IOS que se unen hOmbres

nuevos y alWn vieJo republlcano como Román Bono. En Üt prlncg

pio eL partLdo Epmocrático-Progresista recoqerá también a algru

nos federales como Bartolomé pons o Jaime Fuster Q,ü€r aunque

fLeles al ld,eario pJ.rrargalllano, s€ r¡en más próxJ.mos a los prg

cedlmlentos consplrativos e lnsuffeccionales que patrocfna la

nueva agnrpación repubLlcana que aI poslbilismo conservador de

Maisonnave.

La fracción federal será la últj¡na en configrurats€o

En el verano d,e 1880 1o comenzarla a hacer y el viaje de pt y

Margall a Alicante en Jr.rnlo de 1881 fue eI detonar¡te de r:n in-

tenso y constante proceso de reorganizaclón llevad'o a cabo a

1o largo de 1882. Desd.e ese momento el federalismo comenzará a

dar rnuestras d.e aCtividad. pero con escasa resonancia en la vida

polltlca alicantlna, aunque si tendrla trn clerto eco en secdores
I

artesanaLes Y obreroso .

, La lLegada del fusionismo al pod.er 
.en 

1881 inaguró r:n

perlod,o decislvo en la consolid.ación d'e los partidos republicg

nos. La amplLaclón de las cotas de lijcertad, y Ce d'ifusión perlg

d.lstica fue positiva para la reorgranlzación repr'rblicana' pues

perriltló a los federales reconstltuirse y a las otras organlzg

ciones afianzarse. Es a partj.r de este año cuando se puece co-

menzar a d.eteetar una activld.ad, interna importante en estos par

tld.os y una cierta prqfecclón al ext'erior a través de los ban-

quetes d.emocráticos Qü€, bajo el pretexto d'e conmenorar Ia Repg

blica de 18?3 o la revolrrctón d.e 1868, fu¡rcionaría¡r como mit l-

nes encrüiertos de las dist l¡rtas agrupaciones republicanas (z+1 '
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En lo.s d,las finales de septiembre de 1880 se pud'o celebrar el

primer banquete de estas caracterlstlcas. Tuvo cofno obJeto ce-

iebrar el aniversario ,ie 1a revolución de septiembre y 1a ini-

clatlva cogió a cargo de los posibJ.l istas, {u€ 1o utl l lzarla¡¡

para hacer propagand.a de sus trabajos y de su llnea de actg¿-

ción (25). Fue la juventud, demócrat'¿-pro$resista Ia primera en

acogrerse a la llberación fusionlsta, organizando un banquete dg

mocrático. De sus intenclones propagand'lst'icas ellos mLsmo darán

cuenta en su diarLo:

".. .La manifestaclón que proyect'amos en ante

todo y sobre tod.o un acto d.e oposición rad'ical á

. tod.a polltlca conserf/adora y es al mismo tiempo

es¡lresJ-ón (stc) cariñosa d.el deseo de rnutua r:nión

yconco rd . i aques ien tenhoy lasd ' l ve r sasag rq )ac lg

' nesenquese repa r tee lo rgan i smod 'e l ad ' emoc rac la

españo1a.

Vamos á afirmar los que nos congreguemos, por

el hecho misrno de nuestra reunlón, que acatamos y

reconocemos la Constl-tución de 1869, sl-no en toda

su Letra, €r tod'o su esplrj'tu, como d'escanso y pug

to .de partida, d'el que han de amancar las futuras

evoluciones y desdoblamientos de Los part idos 1{h9

ra1és en España, y vanos á confesar al mis.no tienpo,

que unid.os en el aborrecimiento á eod.as las reacclo

nes, estamos ta¡nbtén conformes, acerca d,e los med'los

quemáse f l cazmen tepued 'anp rocu ra re l t r i un fode

.  nuestras ld 'eas. . . "  (ee¡  .

E1p¿sode lGob le rnod 'e l i be ra l esaconse ]5 ¡ado regen

enero de 1984 puso fin a Ia etapa de mayor orgranización republ!

cana. El Gablnete conse¡r¡ador lmponla de nuevos medidas restric

tj.vas como Ia suspensión d'e los banquetes d'emocráticos (Zl¡ y
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La prohlblctón de celebrar reuniones. Un nuevo clLma d'e reprg

sión polít ica se abatla sobre los republlcanos alicantinos' En

tos últi¡nos dlas del mes de febrero la autoridad gubernativa

prohtbla una reunión dei Partido Posibilista que tenía por ob-

Jeto proceder a Ia renovacLón anual del Comité i'ocal' alegando

Dara el lo¡

,,.. . que eI derecho de i'er:n1ón á que s€ coft-

trae el arti.culo 13 d,e Ia constitución y 1a ley

del 15 de jul1o de 188O se reflere ún1ca y exclu-

slyamente á las reunlones paclfi€BS'

considerand,o que eI artlculo 189 del Codigo

Penal vigente d'ecla¡ia 9ü€, no lo sean aquellas que

tengan por obJet,o comet,er algrr:rros de los delttos

definidos en el artfculo 181 entre los que está

comprendido eI de tratar d.e reemplazar el Gobier-

no monárqulco por uno absoluto ó republlcano, d14[

que sea sln alzarse en afmas...

conslderando por último que d,icha reunión no

tj.ene otro f,tn que el de nombrar el comité que á

deorgan lza ryd i r ig l r l os t raba josde lpar t id ,o

republlcano' natr:ra1 y fotzosamente encaminados á

reemplazar Ia monarqula constj-tucional por la re-

púb l i ca . . .  "  (28 )

Dicha medlda, que

Ios comic los leg is la t lvos,

d.o r

fue atrlbul-d'a a la convocatoria Ce

provoeó r:na airad'a crltica d'el part!

"como no podla menos que suceder' d'adas las

i nco r reg fb l esa f l c i onesd 'e l osgobe rnado resCá t l o -

vlstas que han caíd.o sobre las provincias como cas

tlgo celestial ó plaga funesta, siguen menudeand'o

las notLcl-as curlosas cuando no pernÍciosas de
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esos bajás que se creen con facultades Ll imltadas

para cometer las mayores herejías polít lco-ad.mi-

nlstratl-vés. . .rr (29)

La proximld.ad de las elecclones aun endureció más la

actj.tud gubernamental con respecto a los republfcanos. Dlas

antes d,e que éstas se celebrasen, la policla interrurnpió una

rer¡nlón poslblllsta en Ia Fond.a d'e Bosslo en d,onde se eficontra

ban rer¡nldos un g¡:rlpo de milftantes con E. Malsonnave, decla-

ránd.ola disuelta. Esüa actuación d,e fuerza llevó al llder po-

sibilLsta a oq)resar una públlca condena en 1a carta dlrigida

a José Vfcfent, presidente d.el Comité Republicairo Hlstórlco:

tt . . .  EI gobiemo aceual t i-ene, entre ot 'ras

manlas, la de no consentlr que los republJ'canos

. ejerzan ntngún derecho polltlco y algrunos de sus

delegad,os exageran esta manía hasta el punto de

.p roh ib imose l cum¡ l l lm ien todedebe resque las
leyes d.e trrbanid'ad imponen. Asl es, QU€, si rg

cibi¡nos una p¡iLleba d,e deferencia, ó cle carlño Ce

. nuestros correl iqlonariosr tenemos que expresar'

les nuestra gratLtud, al oldo y sl nos ofrecen su

representacLón en el parlamento, ó en las Asam-

bleas Populares sólo por señas pod.efnos decir les,

que aceptamos y que defenderefnos s1ls id.eales..."

( 30 )

El Gobierno consetnrador sería para los partldos repg

blicanos r:n paréntesis de J.nterrupción de su organlzaciónr P€to

ésta quedarla plenamente conf igrurada en 1885, lniciánd'ose r:na

etapa de relatlva orpansión que culmlnaría en 1890. Durante es

ta prlmera etapa d.e la Restauración, caracterLzada para el re-

publicanismo por un proceso constante de reorganización y una
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clara fragmentación en varias agrupaciones diferentes, Ia opo-

sición que ofrecieron aI sistema pollt ico fue débi1 y difusa,

y sus medLos d.e acción qued.arían muy llmitados por su propla

{eb|Ilda{ y divlslón y por la todavla poco consistente organl-

zacLón.

En esos años la resistencia que los republicanos opg

sieron a 1a Restauración se limltó únicamente a l.as continrras

condenas que d,el régirnen hLcieron desde sus órganos de prensa

y fue en ese aspecto en eI únlco en que colncidferon todas las

facciones republicanas. Iros prlmeros en alzar 6u voz contra

eL nuevo régimen conservador fueron los pos{bil'istas, que ya

en Lg76 señalaban los prrnt,os de conexlón de Ia situación poll-

t ica con la anterior a 1868¡

' . . .  los conser /adores apel l ldados as l  por

antlfrasls, en vez de conservar ó más claro de

aflrmar sobre las bases duraderas las lnnovaclo

nes de los partLdos avanzados, se entregan á la

destrucclón cuando por sus intrLgas escapan de1

'pode r ,é imp r l r nen r ¡n re t rocesov io l en toá l . apg

lltica y á la admlnlstración que causa hond,as y

gravlslmas pertu¡baciones en todos las ramas de

gobie:rto.

Prueba tangible de lo que decimos, es el

es tadocua ldeEspaña ,sub ¡ rgadapo r l ad l c tadu

rayesp i ran te ( s t c ) l av i d ' acomerc ia l ya r t í s -

tlca por el retraünlento que nace dlrectamente

d.eJ. recelo y de la d'esconfianza y éste' de la

cond.ucta de los gobernantes ' ' ' " (3 1)

con la aparlción de La unión Dernocrática, 1os republl

canos zorrl l l istas unlr lan sus crlt icas a las efectuadas por

los caste lar inos Posib l } ls tas :
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"81 pals tiene el deber y el derecho d'e ln-

terrogar a sus ad.ministradores, de pedirles cuen

tas de la  gest ión de la  cosa pútrL ica ( . . . )  Hace

Sels años que gobernals consetnrad'ores-l iberales :

¿Oué habels hecho en este t iempo? (" ') ¿Qué es-

térll y equivocada apllcac!ón habels dado eI cau

d,al d.e Ia l¡ación? ¿Como habels invert,ido las enog

'messu fnasquepo rcon t r i b r r c l . ones ,Po f l .mpues tos ,

por desamortización, habels recaud.ado s! el déft-

c j . t s l guec rec iendoe r r ] . os impues tos , s te ] . ab i s -

modeCubacon t l nuaab le r t o , y l adeudaadqu le re

mayo resp ropo rc l ones ( . . . )¿0uéhabe l shechocon

las libertad,es públicas, del sufragrio ¡niversal,

d,e1 derecho d'e reunLón, de la prensa, de la auto-

nomfa de los mr:niciplos y de las provinciast qué

habefs hecho d.e Ia l ibertad. de conciencia, de la

d,e ensciñanza, de tantas y tan grrandes conqüistas

que nos dejaron los gobiernos anter ior€s. . . t r  (az¡

Hasta 1881 las crl t j-cas republicanas id'entif icaron

plenamentá eI Gobierno conses/ad.or con el sistema político d'e

d.e r¡n Gobierno llberal fusionlsta provocará diferentes actltu-

des y tomas d.e postura en Ia oposición republicana. Los posi-

bil istas se feltcitarlan del cambio de gobierno inagurando as:[

la Restauraclón de tal forma que

tfa en Ia condena de éste. Pero

un proceso que les Ilevará a una integración en el sistema y a

Ia condena de aquel se conver

d.esd.e esa fecha la-.f,ormación

sltuación?.

sus hombres sigan 1as

r¡na colaboración con 1os fusionlstas que'funcionará perfectamen

te en los años sigulentes. ,su actitud benevolente se puso de

manlfl.esto en Ia prirnera edltorial publicad'a por El Graduador

tras el cambio d'e gobierno:

' . . .  áQué  ha rá  l a  nueva

Nosotros nQ creemos que
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huellas de los canovistasi no esperamos que los

constltucl0nales estabLeZcan el 0d10so sistema

. en el cual demostraron siempre los consern¡ad.ores

un egoídmo y r:na baJeza d,e miras de que sólo ellos '

han sabldo d.ar ejemplo en los anales poJ.ít icos de

esta l iberal cludad. Por eso esperamos los actos

de los constitucLonales para Juzgarlos, y sl como

no d.ud,amos cum¡llen d.esde el poder Io ofrecid'o en

el campo de 1a opos1ción, no serefnos los últimos

en aPlaudlr su condtrcta.

Por ahora nos satisface eL poder decir Qu€r

según nuestro leal saber y entender, ha triunfa-

do  Ia  l l be r tad . . . "  (33 )

También los d,emócratas zorri l l istas e>cpresarlan su

satl,sfacctón por el ,rrr"to Gabinete, aunque en este caso serían

más crlticos con las posicLones d.erechist'as que pronto ad'opta-

rá el Minlsterlo Sagasta. Serían desde ese mom€nto los federa

les, recién sal, idos a la fu¡z pública, los que recoglan las crl

tlcas a Ia Restar¡ración, concretadas entonces en el @gblerno de

Sagasta. Etl su segundo número, publicado. el 25 de marzo de 1882,

la revlsta federal Las GgFmanlas acusaba a Sagasta y a los fu-

sionlstas de olvidar su programa reformista:
a

'rCuand,o se operó en Ia alta polít'lca madrl-

leña eI suceso de febrero del pasad'o año, toCos

Ios part ldoE l iberales esperaban, con más ó menos

fr:nd.amento, el plantearniento de las reformas ofrg

cld.as por los hombres de Sagasta y Martínez Cam-

p O S o  r  o

Las d.emoctaciasr los part idos proscritos por

Cánovas d,eL Casti l lo, quebrantad'os en su organis-

mo por el estigma de la llegralid'ad que les propi-

naron los conse::vad'ores, l legaron á creer también
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en el canto de la s irena, y unos prudente y cig

cr:nspectos, aguardaron inút,ilmente las proyectg

das refotmas, y otros, cándiCos y arrebatados'

quemaron inCienso ante el altar de Ia fusión'

Et t iempo y los sucesos han venido á d'emos

trar lo lnfundado de las esperanzas que abrigabart

los prfnreros, y la fnsensata conducta de los s€-.

gr.rndos (. . . ) Mientras tanto cohibid.o el elemento

const, j-tuclonal por e1 cent¡al ismo, Ias reformas

prometid,as no vienen; el pals girne bajo el peso

de los desaciertos de los hombres que maneJan

sus lntereses apoyad.os ¡oh vergmenzal ¡:or cier-

tos partid.os que se llaman d'emocráticos y que á

sabiendas contriJcuyen con sus complacienclas mi-

nisteriales al aleJamiento de todo régimen popu-

lar .  .  .  t l

Sólo zorrLll istas y federales se opondrlan tenazmente

al sistema de la RestauracJ.ón, mientras Los posibilLstasr Eüo-

gue mantendrlan todavla la

rninal, hLrían integránd'ose

a una clerta acePtación de

Í f  . 2 . -

r:n principio demócrata E¿

le dió Ia denominación

( r876 -L885 ) .

! ! . . 2 .  1 . -

f , f , .z.1.1.-  gr iqen Y evolus: lón.

Este Partldo se denominó en

bernamental hasta que Castelar en 18€1

defensa d,e Ia RePública de forma no

progreslvarnente, 1o que les llevaba

la legral idad viqente.

l icanos

de partfd.o Posibilista o Republj-cano Hlstórico, nombre que Ie

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



790

será disputad.o por eI Partid.o Fed'eral de Pl. Su trayectoria

en la Restauración fue singUlar pues en la d'écada de los ocheg

ta se éonvertía en rrna pieza más en eI engranaje rest'auraclonls

ta y su presencia en el espectro político de 1a época fue impor

tante y reguLere ufi trataml-ento en profund'fd.ad que todavla no

ha tenid.o. La génesls de1 partLdo castelarino d'erLva de la reg

qrupaclón que por Ia derecha sufrLó et antigruo Partido Republ!

cano en 1873 (34). El origen lnrnediato del posibi lLsmo hay que

situarlo en el discurso pronunclad'o por Emilio Castelar en Ia

sesión parlamentaria deL 2 de enero d'e 18?4 que culminó con la

entrada de las tropas de Pavla en eL Congreso. En é1, Castelar

slstematizó 1o que habla sido su actuación en los meses anterio

res y definió 1o que había de ser su línea de conducta posterior'

configruránd,ose como el líder d'e1 republicanismo más moderad'o o

conseraTad,or. (35)

Esa fracclón moderad,a será el núcleo del que saldrla

posterlormente el Partid,o posiblllsta que, aunque apareció por

vez prlmera en L87g, Yd venla organizándose desde 1g?3' El na

cimiento de1 poslbillsmo no trnto lugar a ralz áe t-" escLsión

o d.lsgregación del Partid,o Republl'cano alicantlno' Los grupos

federales eran minorltarios y desde 18?O Maisonnave' hombre de

confianza de Castelar, habia venid'o protagonizando r:na labor

de eaptación d.esd.e eI interior del partido hacia las posturas

moderadas. como ya vlmos, las clrcunstanclas en que se desen-

voivló la e:rperiencla republicana de gobierno favoreció la in-

cl inaclón d,e ampllos sectores del part ldo hacla las tesls süs-

tentadas por Maisonnave, de tal forma que a f inales ce} verano

de 18?3 eI trir.¡nfo d.e Ia línea conservad'ora en el republicanig

mo alicantlno es completo y los red,ucidOS núcleos federales
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están totalmente neutral izados. Esta circr:nstancia explica eI

por qué aI iniciarse 1a Restar¡ración la opinión republicana se

agrupará de forma mayoritaria en .la fracción posibilista'' ali-

neándOse con la l lnea preconizada por Castelar y Maisonnave'

Los prlmeros indlcLos d,e act,ivldad del Partido Posl-

blllsta los encontramoS eI 4 de mayo de 18?4, fecha en Ia que

un im¡lortante sector de los republlcanos alicantÍnos envía a

casteLar r:na carta en Ia que se identifica plenamente con su

t lnea pol l t lca:

"... Ia pollt ica eminentemente patriótlca que

en e} documento notable del 20 de AbriL traza el

par t ido repr rb l i cano ,es laquerpor tannob lesen-

da se proponen seguir los que firman aI pié-de Ia

presente.

FellcLtamos de tod.o corazón al que en la preg

s€r ren la t r ibunayene lgob le rnorhó luchadocon
valor y entereza por salvar Ia Patrla' la democra-

cia y Ia República, y para af,ianzar el órd'en' base

de  la  l i be r tad . ' . "  (36 )

Las firmas que acompañaban la rnlsiva nos lnd'ican como

Ios Sectores más representatj .vos d.el Part ido Republi 'cano se +g

clinaban hacia eI posibl l lsmo de castelar. En el la f lguran la

mayoría d.e los dirlgentes republicanos que habían ocupado en

los años anterlores algún cargo de dirección o representación

d.el partld,o. Entre ellos encontrafnos a Román Bono, J' LeaCh y

G1"ó, Gaspar Beltrán, G. Val1eJoS, R. Nogueras, José Gtrard' lola,

José S1¡¡¡ent, José Ausó, Antonlo Gald'ó López, A¡tonio Dols' Prl

mitlvo carreras, Manuel Santandreu y Federlco Guig1lonl'

Hasta 18'16 el partld'o se verla obligado a vivir en
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sj-tuación d.e semiclandestinid.ad,, si bien, al parecer, pudo cog

tar con permlso para publicar et diario FI Graduador (37) ' Sg

rá la publicación d.e'este dlario r¡n elemento fi¡nCamental de Ia

organf.zación de Ia opinlón repubLicana. Dirlgido por AntonLo

GaIdó López, colaboran en éI prtmttLvo Carreras, Rafael Char-

qués, I,fanuel Santandreu, Antonlo d,el Espino, Ar'¡reliano Ibarra

y el proplo E. MaLsonnave. La perrnlslbtlidad' de que giozaron

Ios castelarinos desde e1 lnicio mlsmo de la RestauracLón fai!

lftó las tareas de orgenJ.zacLón del partido, que dr:rante los

prLrneros años sólo pudleron acometerse en los perlodos electo-

taLes y en los que dismlnulan las rest¡ icclones polít icas' La

prirnera rer¡nlón públlca de1 partLd'o tuvo lugar en los d'ías fi-

nales de 18?6, en plena preparaclón de las elecciones muntclpg

les, y en un local que se d'enominó, para evitar posl'bles cie-

r res ,  €1  @c

t . . .  Dla fue ayer de gozo para los verdace-

ros d,emócratas alLcantinosi día que-no podlan o1-

vldar segruramente, los que obcecad'os por sus errg

res pollticos crelan rnuertos á partld'os que no

pueden d.esaparecer nunca y olvj'dadas ldeas que son

eternag.

Tras r:n largo período de oscr:¡id'ad y silencio

en que nos habían colocado ctrcunstanclas por t'o-

d.os lamentadas, tras largo tiempo d'e forzoso l€-

tralmiento, ayer tarde dió muest¡a nuestro parti-

d.o de potente vida, rer:n1énd'ose en los Salones del

clrculo Allcantlno y convocando para 1os mismos á

1as oposiciones del gioble!: lo. .  .  " (38)

Como sq)resa

sólo era tratar de1

el- texto anterlor eI objeto Ce la rer¡nión

tema de las municlpales sino lograr
no
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también unir a la oposlción al Goblerno. Fue la única ocaslón

en que los posiJrl,listas protagonlzaron r'¡na i¡riciativa d'e buscar

la unl,ón del resto de fracclones republicanas, aunque su obJe-

t ivo era más bien atraerlas a las poslciones poslbl l istas y mg

d.eradas. El llamamlento no tendrá r:n amprl0 eco, só10 acud'i-

rían a él algunos antigiuos radicales que ya enipezaban a incli-

narse por la RegúblLca, y la rer,rnlón se centró en cuestlones

electorales. En el la empezaron a perf l larse Gaspar Beltrán y

JoEé Viclent como los dirlgentes a nlvel local. Estos era¡i

hombres de la corrLente moderada y pertenecían aL sector más

influenclad.o por Eleuterio Malsonnave, que sería desde enton-

c€sr y ya d,e forma ind.iscutlble, eI polltico gue mOvería Los

hilos de la fracción casteLarina allcantina, aunque ya no os-

tentaSe ningr¡n cargo local ni provincial en el partldo, sóLo

la representaétón parlamentaria, ya que residía gran parte d'e1

año en Madrld. De ér diría uno d,e sus bLogrráfos s

' r secundad ,opo rvaL iosose lemen tos ' l oca lesy

d.e Ia provtncla, haciend'o de 9L-@' porta

estandarte de su polftica, en un lapso d'e tJ-empo

relativamente corto, €1 ex-ministro de la Repú-

blica d.e cuyo talento .organizador el propio Cas-

telar hiclérase' lenguas," conslguió fundar un pag

tid,o vigoroso que fue ejemplo d'e d'iscipllna' y

coheslonad,o y r¡nid'o pud'o sacar de las urnas e1e-

torales, slempre trir¡nfante la cand'idatura repu-

b l1cana" .  (39 )

La finalización d,eI perlodo electoral sume de nuevo

a la agrupación posi.bilista en un marasmo en eI que no se re-

gistra práctlcamente ninqrr:na actlvidad. lnterna/ aungue se sique
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pubtLcando el d, iario El Graduador, Qu€ se prolongará sln lnte-

rrupcLón hasta el slglo )O(. Su publicación se convj'erte asl

én r:¡r' elemento esencial en- Ia configrrrragión d'el parti.d'o, pues

en 1os perlodos d,e restricclón, en los que no son perml-tid'as

las rer¡nlones y otras actlvid.ades, eI periódico asume eI papel

d.e aglutlnador de Ia opinlón republicana, que 1o reconoce cofno

la voz autorlzada d'e la dirección'

La apertura en 18?9 de r.n nuevo período elgctoral

eoincide con un nuevo momento de intensa actividad organizaEi'

vét, que consolidará plenamente la constitución de la fracción

posibilista. El núcleo constitutivo será un grupo de exparLa-

mentarios que eI 21 de marzo d'e LgTg suscrlbe unas lnstrucclg

nes electoraLes y sol lcita la incorporaclón d'el electorado

demócrata a los comités que se irán formando en todo eI pals

(4o). La iniciativa fue bien acogida y rápidamente puesta en

marcha en Alicante. el dla 23 se celebraba una reullión del pag

tjdo presldida por Eleuterio llaisonnave y a la que asistirán

qn grupo de republicanos que habían ostentad'o cargos en eI pe-

rlodo anterlor en el A1T:ntarnlento, Diputaclón provinclal y Mi-

l icia Naclonal, como Gaspar Beltrán,.Enrique Cutayar, Ad'olfo

Faes, Manuel AUsó, JOSé vlCient, Rafael Nogrueras y Juan Leach,

y que pasarán a integrar eI d.enomínad.o Comité Democrático de

A l l can te (41 ) .En ta reun lónsed 'ec i d ' i ó l apa r t l c i pac iónen

las elecclones m1:nf,cipales y generales próxi¡nas a celebrarse

y se formó r:na comislón electoral integrada por Juan Leach, J9

sé pasqrral del Pobi1, Juan Real, José Viclent y Rafael Beltrán

(42) . Esta nueva comisión actuaría como intermed'iaria entre

el comité oemocrático de Ia capltal y el comité glec$'oral oemo-

crático d.e Ia provincJ-a, que, constituid.o en abril d'e L879 '
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contaba con representación d.e todos Los distr i tos de la provig

cfa y con una comisión ejecutiva de la que formarían parte 'Tuan

Leach, José Vicient y n"t."t Charqués. La formaci 'ón de estos

comités y comisiones es indicativa ce que se estaba afrontando

de r:na forma decid,id.a Ia reorganización deL partid'o¡ pu€s €s-

tas fórmulas estructurativas anticipan ya 1as funciones de comf

té local y provlncial, tod,avfa poco delj¡nitadas y referid'as eI

clusivamente a cuestiones eLectorales, pero que ponen de manL-

fiesto ya eI deseo Ce coord' j¡ración a t 'od'os los niveles' El hg

cho de que la Comlslón ejecut,iva -entendlda como una permanente

del Comité provincial (Comité Electoral Oemocrátíco d'e Ia pro-

vLncia)- esté integrad,a por tres republicanos de Ia capital nos

lnd.lca la tutela que d.esde ese momento ejercerá la agrupación

alicantl¡ra sobre el resto d,e agrupaciones de la provincia' que

j-rán constitulfendo sus proplos comités en los días sigrrleirtes'

( 43  )

EL 27 de marzo se recibía en el Comité Democrático de

la capital r¡na carta de Emilio castelar en la que ratificaba

tod.as las declsiones tomadas y se felicitaba por la rapidez con

que habían sldo lleva'ilas a -efecto'

La reorganizaclón del partid.o serla desd'e entonces un

proceso contlnuo que culmLnarla d'os años más tard'e y que esta-

ría siempre en conexión con las d.irectr ices marcadas por Ia cú

pula central del partld,o y por castelar. En 1880 quedaba 
lotg

tituldo un Dlrectorlo lntegrad.o por Buenaventuia de Abarzlrza'

Juan Anglad.a, Juan l{id,algo, Joaquín Martín d'e O1las y eI pro-

plo Castelar, que siguiendo la vie¡a trad.ición del Part j-d'o Re-

publicano, serla el órgano encargad.o d.e d'lrigir la trayectoria

doctrinal y po]ít lca del part ido. Su primera alocución pública'
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agosto, se

conf i¡maba

?98

enunaca r tadeCas te l a r f echadaenSaxe l lEd .e

llmitaba a cond'enar el retraJ'mlento, a la vez que

Ias nuevas d'irectrices de1 partido:

,,Demócratas sÍempre, demócratas por nuestra

convlcclón y por nuestra hlstorla queremos los

derechos natr:rales de toda su verdad' el sufragio

popular en tod'a su estenstón (sic), €1 jurad'o en

toda su plenitud y la soberanla nacional en contL

nuo é lncesante ejerclclo.

Más dentro de esta declaración' repetida m1I

Veges en nUestrOs manLfLestos, aunque I'nnecesarLa

en nuestro anteced'entes, pertenecenos á ta derecha'

á ta extrema d.erecha de Ia d.emocracla española, con

arreglo asl á nuestro convecimiento cono á nuestras

lnolvldables tradlclones.' . " (44)

Conclula el documento

reorganización Pero slemPre con

señalando 1a necesidad. de la

f ines e lectora les¡

r r . . . p f €c i sa recons t i t ' u l r l osg t randespa r t i dos '

reforzar Ia reorganlzacLón electoral, acud.ir á los

comlcl,og en cuantas ocasiones la ley nos llame, bg

tallar legalmente con ta porfía propia d'e cludada-

nos l lbres y presera/arnos por nuestro proceder de

los tremend.os castlgos, resetr/ados á cuantos han

perdid,o y ganqrenado el réglmen representativo' con

este empozoñamlent'o de sus manantiales y de sus orl

$€t1€S. . . rr

Toda Ia tarea organlzativa de Iás castelarlno al icag

t l noses tuvomarcadapore lpos ib i l l smoe lec to ra l '

los períodos de mayor actlvldad' colncldan siempre

catoria de los comlcios mr.rnicipales, provlnciales

d.e ahl que

con la convo

o legJ-slativos
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y que fuera de estos perlod,os no se reglstrase movimiento o éE

te fuese mgy déb|l. Esta caracterlstlca le aproxi¡na a Los parti

d,os d.el turno d.lnástico y 1e aleJa un poco d'e otros partldos

reputrilcanos corno los zorLlllstas o federales gue, aunque aprg

vecharon las coyr:nturas electorales para reactivar su organizg

ción, procuraron que ésta no quedase supedltada de forma exclu

slva a los trabaJos electorales e intentaron lograr una mayor

proyeccl,ón y una lador d.e base en eI teJfdo soclal aLLcantino'

El Comlté nepublLcano, o Comislón Electoral, slguió actuand'o

como Contüá loca1 pero su. voz só1o se dejó sentir en Ia proxl-

midad. de los comlclos eLectorales'

En lggo el anlve¡sarLo de Ia revolución de septiembre

fue aprovechad.o por los posucllistas para organlzar un banquete

democrático, primer acto públ1co que protagonlzaban' Las pres!

denclas de las mesas fueron ocupadas por Eleuterio Maisonr¡ave,

I,fanuel Ausó, Ramón IngJ.er, José Pobil, José Vicient y Manuel

Lozano y a Ia rer¡nlón asistló una nutrida representactón del

partido (45). EL d,lscr¡rso más importante fue eI de Maisonnave,

que aprovechó ta ocasLón para cond,enar I'os suce6os cantonales

d.el verano de 18?3 y ratiflqar su postura contraria a cualquier

poslción rePubLlcana radical s

, |D i Joque loquehadadoen l l amarsepos lb l . -

l lsmo es Ia realLd'ad, porque siendo Ia polft lca

r¡na ciencia práctica, oo podemos nl debemos per-

d.errnos en idealÍsmos exagerados nl en llusorlas

asplracioness que nosotros queremos 1o posible

porque querer lo irnposJ-ble es una locrJra..." (¿e).

Blen patente qued.ó su benevolencia hacia el part'ido

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



?98

Liberal al analizar la Cond.r¡cta y relaciones d.ue se debían

tener con otros PartÍdos:

. | . . .E l federa lnoacep ta lacons t i tuc iónde l

69, que es nuestro códtgo pollt lcor f lechaza nues

tra organf.zación admlnistratlva ("') EJ' progre

ststa-d,emocrático no está conforme con aLgrunos d'e

nuestros procedlmientos polltJ'cos ("') E1 Consti

tr¡clonal defiende a19o que nosotros combati¡nos

sobre Ia organLzaclón d.e los pod.eres, interpreta

las leyes orgánlcas en sentldo más restrlctlvo que

nuest ropar t ldo ;usac le r losproced i 'm j 'en tospor

ngsotros rechazados, pero en su Lnmensa mayorla

se halla d.entro d'e los principf'os Ce Ia Constltg

ctón d,el año 69, y d,eclaran que para ellos antes

que todo, y sobre todo est'á la patria y l-a J'ibeg

tad.
Y pre$J¡Itaba el orad'or ¿cúa1 debe ser nuestra

conducta con esos partidos y qué relaciones debemos

sgstener con ellos? YO creo, contestaba que dada la

desgracla que hoy á todos nos envuelver Y Qü€' ante

la lLbertad perd'Lda, la ley hoLlaCa y la patria des

qu l ,c lad .a ,debemosbuscar in te l lgenc lasprud 'en tesy

lógJ .cascone l losparaayudarnosen lacomúndefes

sar'pero sin renr¡nciar á ninguno d'e nuestros idea-

les nl- desvlarnos d'el camino que nos hemos propues

to segrulr, Qu€ sl aquellosson buenos' y éste es el

menos aceld,entado, no tard'aremos en ver cerca de

nosotroE á los mlsmos, á los que ayer nos acusaban

con pasión y hoy nos ofrecen su benevolencia' que

á los que ayer fueron nuestros amigos y hoy nos

combaten con eflca¡rrlzarnlento. "t 
(47' '

Las llneas de pensamiento doctrinal y d,e actuación p9

lltIca que proponla en su dlscr:rso coincidlan plenamente con

man

las propuestas Por Caste1ar,

madas en un discurso que en

que qued,aron deflnitivamente plaE

1as mlsmas fechas Pronr:nciaba en
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Alcl-ra y que en una carta envlada a los demócratas hlstorlcos

d.e Alicante reaf[rmaba, a ra vez que ratlflcaba la Jefattrra 19

cal para E. Maisonnaves

m...toEotener rrna pollt lca como Ia nuestra,

des t inad 'aporsuscarác te resdeo<per lmenta ly

doctrlnal á 1a fr¡ndaclón y rob'ustecLml-ento de

r¡na d.emocracia sensate' y fuerte' acept'able á tg

d,os los cLudadanos, é incompatfble con el fracclg

namLento y desmembraclón d.e la patrla. A este fln

oscon j r r roparaquesecund 'e lscon todosvues t ros
.med, los lad l recc ióndern l l l us t reamlgo 'e IS [ '

Malsonnave, tan leal como consecuente que tan

precar ! .osser r ¡ l . c iospres tóá la l |be r tad 'yá la

dernocracla en su ministerio y á quien hallarej-s

siem¡:re con su conseJo á vuestro lado en Ia hora

de losdeba tesyconsues fuerzoysuva lo rcomo

eI año setenta y tres, en la hora de los pel!.gros.. '  (48)

X.,a formación d.el C'ablnete Sagasta inagUió ufia nueva

etapa en la agrtrpación posfbillsta marcada por una intensa labor

organlzatlva y por el tnLcio de r¡na cad'a vez mayor Colaboraclón

con el PartÍd.o FusLonista. El 19 de a¡rri de 1881 el DLrectorlo

poslbillsta se d,irlge d,e nuevo a la opinlón proclamand'o la de-

fensa d,e 1a nepúb11ca progresLsta y gnrbernamental y la necesidad

de contar con una organización fuerte y potente para hacer fren

a los nuevos comLcLos electorales -munlcipales y leglslati'

vos- que se aproxlmaban (49).

A comlenzos d.el verano se acometerá la reorganlzación

deflnltlva d.el Partid.o Poslbillsta a nivel 1ocal y se intenta

establecer una estructuraclón provinclal. Por prjnera vez desde

1g?5 la elecclón del Comlté local d.enomlnado Democrátlco Republ!

cano GubernamentaL se hará por sufraglo democrát1co d'e los

te
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militantes d.el partido en unas elecciones verlÉicaCas en eI

üranscrrrso de d.os dlas en el Teatro Español (5O¡. En ellas to-

maron parte 424 electores y 19 candid'atr:ra oficial obtuvo 418

votosr eüedando el Comité constftuidode Ia slgnrlente fo¡ma:

E. Maisonnave -presidente honorario-, José Pascual d'el PobLl

'-presidente efectivo-r Rafael Abad, -vicepresidente-, y Josd

Ausó, EnrLqge Limiñana, Amand'o Alberola, Prirnitivo Carreras'

'trranclsco Carratatá, Casimlro Esteve, y José M' MJ'lego -VoCaL€S-

(51). Et objetivo a cubrLr por eI nuevo Comité e¡a eL iniciar

r-rna fntensa labor de propaganda, completar ]a organlzaclón Io-

cal con Ia formación y elecelón de subcomités de distrlto en

la cludad y ayudar a la total reconstn¡cción del partj-do en Ia

'provincia, formand,o et Cornj.té provihcial. Nada más tomaf pose-

sión d.e la direcclón loca1 del partid.o, el Comité ¿trfqfó sendas

cartas a Castelar y Maisonnave testimoniánd,oles su adhestón y

a éste ultimo su eleccLón como presidente honorarlo "como amlgo,

como Diputado y como Jefe nato del partfd'o poslbillsta de ALi-

canter. También se dlrlgló a los dernócratas grüernamentales al!

. cantinos haclénd,otes partlctpes de'sus d'eseos d'e r:nión Y Cor¡S-

tante trabaJo en pro d,e]-desarrolLo, del partido:

[caml:1ernos, pues, todos r:nidos, como ahora

y como sienprer €rt pos de nuestros idealest pero

no olvidels que rruestro Comité espera de vosotros

la misma energla 1a mlsma virilLdad,, el mismo apa

slonamlento de slem¡lre; para que, á rnás de 1a ¡:cha

d.larla que J.a prensa perlód.ica d.e nuestro partldo

sostlene con , la reacción, á rnás d.el combate legal

que en los comLclos nos .brindan las prácticas cons

tltuclonales establecidas, á más del espfrltu d'e

asociación que ha d'e aparecer en todos nuestros

actos , siempre y cuando nos 1o permltan las d'1s-

posiclones del pod,er constj. tr¡1do; aquí en Allcante
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hefnos de contar con r¡n elemento de superior valía'

con el elemnto d.el número, que nunca mient'e, qu'e

nuncaengaña ,ques le rnp rehab lacon tane locuen te

vozquea te r ray ' anonad 'a , ycon f r r ndeá loseneml -

gós,  á  los adversar los ( " ' )  Y para ést 'o '  para po

de rmos t ra rnos ta l ycomosomosenes tenues t ro

patrio suelo, d'emócrata por escelencia y por esce

Ienc ia ( s i c )p ron toSacamina rpo r l aseg : r ¡ r av ía

d ' e l p rog reso ,hemosd 'ehace rcon t i nuoa la rdede

Io que somos y de Io que valemos' y todos' y cg

da r:no en partJ.cu].ar, hernos de estar siempre dj.g

pues tosa l l l amamien tod 'enues t roD i rec to r i o ,p rg

cu rand 'oman tene rden t rodenues t raa lmae l f uego

v l vod 'enues t rasc reenc iasdesüe r randopo rcomp le

to , comop lagama ] .d ' i t a , ese ind , i f e ren t i smopo l l -

" 
tico gue nos relega á la triste con3ición d'e sier

vo  de l  t e r ruño . ' . " '  ( 52 )  '

Este constLtulr la el. intento más serio de reorganiza

ción del posbillsmo alicantino y además cont'ará con la inicia-

tiva de lograr una verdadera implantación en Ia sociedad' ali-

cantina. En este sentid.o, la aparición d'e una nueva figura en

eI organtgrama d,el partido, Ios subcomités de d'istrito' que ve

nlan a su¡llir la antlglra organización d.e clubs republicanos'

se nos muestra muy reveladora. EI mismooComité local e>Qllcaría

a la militancia republicana la importaircia que d'ebían tener esos

srücomités en la efectiva coordinación cel part ico:.

" . . .13 creación de los sub-corn l tés ha s ld 'o

r:no de los primeros acuerd'os t'omados en nuestra

sesión preparatoria; y esta .id'ea, 
t:nánirne' aproba

da, cuya realización no se ha de esperar muchos'

d.las, créen los que suscrlJcen qrle ha de produclr

mr:y beneflcLosos resultados, si se atÍende á gtre

de la r.rnidad. de acción depende las más de las ve

ces, el éxit'o d'e tod'a empresa' Y como los indlvlduos
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que formen los sub-comltés han de vj.vir precl-

samente á vuestro lado, €r vr-lestros distritos

. y han de ser co-partfcipes al propio tiempo de

nu.estros trabaJos y de nuestros propós1tos, hg

mos d'e hallarnos todos, sin duda algn:na, en cons

tante roce y comrr,nidad, y hernos de aportar todos,

al fondo común, sin escepción (sic) marcada, el

6bolo d,e nuestra actividad que ha de producir

m'1' luego plngres beneficios para 1a noble causa

que defendemos. . .rt (53 ) .

IJa coordlnación a nivel provinclal. se presentaba como

r¡na tarea más compleja y Los dÍrigentes del partldo ded,icarlan

a eIIa mayor atenclón¡ En los prirneros dlas de julio, Y á lmi-

taclón del eJempLo de Ia capital, los poslJcil lstas de Ia pro-

vLncLa comienzar¡ a constj.tulr sus propLos comltés locales y con

rapJ.dez se fo¡marla¡r los primeros en Alcoy, Orlhuela, Dolores,

Elche y Jalón. El ComLté ae Alicanter gü€ se arrogaba atrlbr.ifg

nes prov:LncLales mfentras no se establectese de forma deftnit!

va una organización provlncial, publlcaba rür manlfiesto en el

que de forma ofl,clal reconocfa su coincLd.encia d.octrlnal con

la llnea mod,erada de Castef.t,

". . . Mrrcho antes d.el trlste é lnolvid'ab1e 3

d.e Enero, dIbujábase en eL seno de nuestra escue

la una saludable tend.encia á combatir todo órden

d,e exageraclones y calmar toda serie de impacleg

clas ( . . . )  Y esa tendencLa ef lcacfs lma á que nos

referimos y que tantos bienes ha prod'rrcido slem-

pre'á Ia gran famll ia l iberaL, está l lamad'a á seg

tar las sóI1d.as bases de r¡n régirnen verdaderameg

te d,emocrátj-co y gr:bernanrental, exento d'e toda

suerte d,e aventl¡ras, de transtornos é intransi-

glenclas que conviertan en enemigos ete¡nos é irre

concil lables nuestros, elementos y fuerzas que
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es preciso atraer, alentar por eI buen camino

y persuadlrles con eI eJemplo, d'e que ]a d'emo

cracLa no excluye á nadie, respeta tod'os Ios

d,erechos legítimos, qulere el goblerno de 1á

nación por la nación misma, que es e1 más cog

forme con las necesid.ades económicas y polít!

cas d,e Los pueblos. Más, para ésto conviene mos

tramos sl.empre dignos de Ia confianza de to-

d.as las clases soclales, como hasta aquli no

soñar en imposlbles, ser prud'entes en nuestros

procedimLentos, re.spetar todas las creencLas

y hacer rrrla Propaganda tan actlva como et'icaz'

tan sabla como legal' y paclflca.-'" (5e ¡ '

Una vez formados los Comltés locales d,e los pueblos,

era necesario configUrar el Cornlté provJ,ncial, para lo que se

hacla r¡n llamamLento por la comislón ejecutiva a los cornLtés de

los pueblos para que designasen'a los ind'lvid'uos que tenfan que

formar el ComLté provinclaL. Coincidl'a este esfuerzo con Ia l¡¡-

minente Celebfaclón de u¡ras elecciones generales, para las que

se tendrla que desigmar los candLd'atos. Por ello la primera tg

rea del Com1.té provlncial fue precisamente la de elegir a Eleg

terlo Malsonnave como candj.dato por la clrctrnscrJ-pción, aungue

su labor a largo plazo se concebia como 1a de una coordinad'ora

estable del posibil lsmo alicantlno:

"Hace ya tiempo que se dejaba sentlr lmpertg

samente entre nosotros la carencia de r¡n centro

d,lrectivo, que facllltase las relaciones entre to

dos los elementos con que contamos en la provincla'

d.iese unl¿a¿ d.e acclón á sus esfue¡zos y cont'ribu-

yendo á su desenvolvlmlento asegr'lrase más y más su

exls tenc i ¡ r . . .  "  (55)  .
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finales d.el mes de agosto quedaba confJ.gurado el

partido posiblllsta en toda la provincia d.e A1fcante. Esta reo!

ganizaclón, qua lba a ser la más seria .de las llevadas a cabo

desde los infcios de la Restar:ración, no sóio se debló aL cll-

ma Llberal que despertó el aeceso al Gobfé¡rro de los fuslonls-

tas, alrnque lóglcarnente se vLó favoreclda ampllamente por este

SIJC€Sqo La lniciatXva coLncldió, y creemos que es necesario rg

calgarlor Cofl ta lntegraclón en e1 partldo de nuevos elementos,

Jóvenes republieanos, eu€r ajenos a lag renclllas y enfrentaÍileg

tos del pasado, proplcJ-aban nuevos planteaÍiLentos y alentaban

en cierta ma¡rera Ia conciliación republlcéÍlElr A prlnclplos de

1881, y coincldiendo con el camblo d,e gobier:no, representantes

de todas las fraccLones d,e la d,emocracia republicana hablan dg

cldldo crear una comisión para organlzar un nrltin conJunto so-

bre las elecclones y La reforma electoral. La posiblltdad' d'e que

Sagasta acometlese este reforma en las próxl,mas Cortes dió alieg

to a un movlrnlento que apoyase tal reivindicación. En Allcante

esta lnlciativa fue recogtda por un g¡ruPo de Jóvenes republicg

nos, entfe IOs que encontramoE a Juan Poveda, Jose AuSó¿ J'M'

Mllego y Rafae1 Beltrán, que constituyeron urla ComLsión para

realizar r:na manifestaclón análoga a la que en Madrid se tratg

ba d,e reallzar (5e¡. La preocupación de estos Jóvenes que se 19

coryoraban ahora a la vid,a pólitlca a través d'e la fracción cag

letarlna f,ue un allcj.ente para lograr conflg::rar un nuevo y pg

tente partldo. La inteqrrqción de Jose Ar:só Y J. MarÍano Mllego

en eI nuevg Comlté Local pone d.e manifiesto una cierta ¡.€IloV¿-

ción en la hasta ahora vieJa cúpu1a d.irectiva d.e1 poslbí11smo

allcantlno.

como vemos, €1 posibl l lsmo ya se ha dotado hacla 1881
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d,e r¡na estructura orgánica consistente y en cierto modo slmll'ar

a la desarrolLada por el antlquo Partido Republlcano pero tod'g

vla tendrla difLcultades para lniciar r¡na labor de propagand'a'

SLn contar con nhgún tlpo de activid'ad mgnlcipal, sü actuacfón

se llmltó a rer¡niones perlódlcas en las que se procedla a la re

novaclón d,e los órganos de dlreccLón, S€ trataban cuestiones

electorales, o se d,aban a Conocer las lnstrucciones d'e la Jefg

tura oflcial, d€ CasteLar o d'e la minorfa parlarner¡tarla' Su prg

sencia públlca fue reduclda y sóto organizaron algr'rnas rermio-

nes sienp.re rnarcad.as por la proxlmid.ad de una convocatorla eleg

toral, éñ las que MaLsonnave y los miembros de Ia direetlva 19

cal daban publicidad. a la doctrlna y poslción polftica que s€-

gufa el partJ.do. la únlca actlvldad continr:ada fue la publica-

ción de su dl'arlo El-95e9ge9gg'

. lra apertr:ra de r¡n nuevo tl.rrno conser/ador en enero de

1884 col,ncld,e con la renovación anual de los comltés poslbllig

taE. L¿s medjdas restflctivas que impone el Gobierno canovlsta

élftcultarán estas tareas y volverán a reducir al partld'o a trna

sltuaclón semiclandesttna por la prohiJcLción d.e que se rerrnlese

para renovar el Comlté local de Ia capLtal (5?) o la dlsolrrcLón

por Ia autoridad. poLicial de una reunión que se celebraba en uJla

conocLda fond,a de 1a cludad. con eI obJeto de agasajar a Eleute-

rio Malsoraave (58) .

La mr.rerte de Alfonso xlI y el comlenzo de la Regencia

sr4londrfa el f1n de 1a etapa organlzatlva d'el poslJcill"smo all-

cantino, común a las otras fracclones republicanas, Y el inlcio

de otra caracterlzad,a como Ia de mayor pro¡¡ección soclal Y Po-

Iltica de esta agrrupaclón republj-cana hasta que en 1890 Ia mueg

te de su lld,er Malsonnave Ie hlcLera entrar en una fase de d'eca

dencia acelerad,a que d,eslntegrarla d.efinitivanente al posiblllsmc
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castelarino en Alicante.

'  I I  .2. ! .2.  orqanización v b9se soclr-al '  -

En sus caracterfstLcas organizatlvas y de fr¡nciona-

mLento el partido poslblllsta e.s el más semejante a los Paftl-

dos dinástlcos. Como eJ.los, se configrura como r:n partido de

notables, con qr¡a estructuración de cuadros Qu€r como ha seña-

ladoC.Dardéresco inc ld 'en teena lg ¡ lnospr rn toscon lacarac te

rizacl,ón que de estoE Partfdos hace Duverger (59). La escasa

extensLón y operatividad d.e 1os comités dJ-rectivos, la actlvl-

d,ad orientad.a d.e forma pred,omlnante hacla las eleccLones y el

control a que se verá sometLdo por eJ- Ilder pariamentarLo -Ma!

SoftftdV€-, caracüerfstlcas continuas del posibillsmo alicantlno,

reaflrman esa l¡clusj.ón en ra ttpoJ.ogfa de partido de cuadros.

En este sentld,o, las d,iferencias organlzatlvas serán notables

con resp@to a otras fracclones republlcanas y especialmente a

Los federales.

1e ] .ementoconf iguradoryag lu t lnanteporsudurac l .ón

contlnr¡ad.a será el perJ.ód,tco y más tarde el ComLté tocal ' Los

prJ.meros años de La Restar:ración, como ya se ha señalado, fuei

ron diflcultosps para Ia crganLzación del partid'o qrre funclonó

durante largo tiempo a través de comislones electorales' que Se

creaban sólo para eoo¡dinar los trabaJos de elecclones y de-

sapareclan rura vez concluldos los comlcios. ED X88O una d'e eg

tas comlslones serla Ia encargad,a de d'irlgir la organización

d,e1 partido, que culmlnó en 1881 con la constitución de r'n co-

mfté Iocal. Desde ese momento eL comlté se conflgiura como e}

elemento de base d.e la organlzaclón poslbllista y, alxlque ten-

tría r¡n carácter contj¡ruado y se lría renovand'o anualmente' sóIo
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d.esarrollará una verdadera actlvLdad' en las elecclones y perlg

dos preelectorales.
' 

¡tás d,lficuldoso serla e1 
'establecer una organización

provinclal y ¡nd,rlanros d,ecLr que a la altr¡ra d'e 1885 no se ha

bla conseguldo plenamente, ya que' pese a que se constLtr¡fan

perlódlcamente comités en los pueblos, no se Lleqó a l,ograr una

auténtlca coord,j¡raclón provincj-al. Por otra parte' eI partid'o

no supo d,esarrollar r:na auténtica Organlzación de masasi los gu!

comltés de dlstrlto, que en prtncipio eran concebid'os como ag4¡

.pacJ.ones d,e bafrLo, no sir¡¡Leron como centros de rer'rnión y pro-

pagand.a, como la habían sido los clubs en el período anterlo'tr'

E l f i ¡nc ionamier r to in te rnoes t r ¡ ¡opres id ldoporuncJ .eS

to autoritarismo, característica propia de un partid'o d'e cuadrog'

La d,l,recclón fue ejercid.a en t'o'd'o momento y de forma lndLscutl-

ble por E. Maisonnave y no se manlfestaron nunca d'iscrepancJ'as

o d,lversldad de oplnlones en cuanto a la lfuea d'octrinal y po-

Lftlca sustentada por la minorla parlamentarla y la Jefatura cen

tral del partldo. No sLefnpre se procedió a 1a renovaclón de

Ios comltés por elecciones d,emocrátlcas y los debates pollt icos

fueron inexlstentes en la vida 'd'e la fracción castelarina aLi-

canti.na.

L,a ad.scrlpclón social d.e los poslbj-listas allcantlnos

es una cuestión lnteresante. La divisl-ón del Partid'o RepublJ'cg

no en el sexenio dernocrático habla respondldo en clerta manera

a .Ia heterogeneldad. d.e la base social del republlcanismo' El

antlggo Pa¡tid.o Republicano se había conflgr'rrad'o como una agt:¡

pación política interclaslsta y habla agnrpqdo en torno suyo

no sóIo a sectores d.e la pequeña burgresla, artesanado y prole-

tariad.o r:rbano sj¡o tamblén a no menos J.mportantes y numerosos
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sectores de Ia bgrguesfa cornercfaL y de negoclos alLcantina'

prbilsamente la llnea moderada.y 'cada vez más conservadora d'el

paÉ1do ha.bía sid,o sostenida por estos sectores, mj-entras que

el federalismo y las posturas rad.icales hablan sido protagonJ'-

zadas, salvo egcasas excepclones, por el resto de apoyos socig

les del republicanismo. EI aband'ono d'el camino revolrrcionario

y del federalismo y la d,ecepcfón por ta actuación de Maisonnave

y los sectoreg conse¡:\radores del partido provocaron el abando-

no del apoyo popular. Desde esta perspectiva es lóglco suponer

eü€r slendo el poslbLlLsmo Ia crlstalizaclón d'el conseñtadr¡rlg

mo republicano, su clientela se nutriera básicamente de secto-

resburguesesyquegranpar tedesusmlembrosper tenec le ra r ra

las clases acomodad,as. Es más, en la prirnera etapa de la Res-

tar:ración, vlgente eI sufragio censJ.tario, el partido debj'ó de

estar más j¡tteresad.o en atraer a sectores sociales que pudiesen

partlclpar en las elecciones que a los sectores popular€s¡ €x-

cluLd.os d,el sufragio. pero, pese a ésto, sigruieron contando con

:

-r¡n cierto apoyo en los núcleos artesanales e incluÉo obreros'

que é:.nLlcará el soporte electoral con que contarán en las e1e9

ciones de 1890 Y 1893.

No es fáci1 encontrar documentación que nos ref,leje

ra base soclal de ra mil i tancia repubricana pos55il ista pe¡o la

pod,emos contar con algiunos elementos que nos si¡wan de muestra

aproxlmatlva d,e la ad,scrlpclón social d'e sus afiliados' Hemos

locallzad,o r¡na reseña de r¡n banquete celebrad'o por eI partido

en septiembre de l88o para celebrar eI anlversario d'e la revo-

luclón d.e 1868, €ñ la que Constan 189 asistenteS con especj ' f i-

caclón d.e su profesión. utlllzando estos datos' hemos podld'o elg

borar r¡n cr¡adro que podrla ser ind'lcat'ivo de la milltancia d'el
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partldo o Sectores soClales en Los gue encuentra un cierto eCO!

CUADRO Nc A3 Cla.siflcación socLo-profeslonal d.e los asistentes

Prop le ta r los  o . . . . .

Propletarios Y otra

Inüus t r ia les  . . . . . .

ComercLanües
(lncluye comercLantes, cOntratlstas, trafantes

negocLantes, corredores y agentes cornerciales) ..

DependieDtes d'g comgrc 19 t ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' t ' t ' ' ' ' ' ' ' '

Artesanos
(lnclrrye varlos trabaJos eq)ecLfJ.cados y artg

SanOS S in  eSpeCt f lCa f )  . .  . . . . .  r  .  .  . . . . . .  . .  . .  . .  . .  .

P ro f , gs l ones  l l bg ra l gs  . . . . . . . . . . t t . t  "  t  t " . . "  "

Serr¡l.cLos

( lnc1 r r1 .e  va r j , as  ramas  d .g  ac t iV ldad )  . . . . . . . . . ' . . .

C g s a n t g s  . . . . . . . .  a . . . . . a  t  
"  

'  '  t  t  t  '  t t '  t  '  t  '  '  '  t  t  '  '  t  '

a a a a a a . a a a  a  j a  a a a a  a a  a o a t o a  
" t '

act lv ldad pro fesLona l . . . .  - . .

a a  a  a a a a a a a a a a a  a a a  a a a a " " " . {

%

15 . . . . . .  1 'g

1  . . . o . .  3 r 6  ( 6 0 :

3 2  .  ¡  . .  . . 1 6 1  I

47 . . . . . .24 '7

10  . .o . . .  5 '2

52  . . . . .  . 2713

L 7  . . . o . .  8 t 9

1  . . . o . .  3 1 6

3  . . . . . .  1 1 5

T O T A L . . . . .  o  r . . t  t  t  t  t  
" "  

t  
"  

. .  
"  

t t  
" " t  

1 9 O

F\JENTE: El Graduadoq, 28 de septl'embre de 1880'

Elaboraclón ProPla.

Tomando como muest¡a este listado de afillad'os o slg

patizantes y siendo consclentes de lo lÍrnitado de su tamaño pu€s

la mllltancla postbilista oscllaba alrededor ce los cuatrocLen-

tos mlembros, pod,ernos aFuntar que Ia base soclal de partido la

constltufa r¡na !.mportante rEpresentaclón de la br:rguesía locaL ¡

propletarlos, Lndr¡str1aleg (61) y eomerciantes que suman alre-

ded,or del 50% del total anallzad'o' Ta¡nblén son destacad'os los

grupos de prof,eslones lIJ¡erales -catedrátlcos, médicos y aboga

d,os- y los dependlentes del comerclo, sin duda por lnfluencLa
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de los cOmerclanteS de los que dependfan. Los artesanos SUpo-

nen todavla r¡n grupo importante -2115"/n y es necesario consta-

tar que no figuran Jornaleros, uno de los gnpos que más hablaxl

pred,omlnad,o en la mtlltancia republlcana dur¡rnte e1 perfod'o del

se.xenlg. En concluslón, obse¡ntamos una presencla más reducida

de los gectores popuLares y u¡r claro predomLnlo de la br:rgir:esÍa

agrarla y comerctal y de los sectores profeslonales' caracterf's

tltas fácllmer¡te oqlllcables por eI gLro conse¡¡tador del repu-

bllcanlsmo castelarlnO. sf anal.J.zarnos algrwra otra muestra, menos

representattva pero Lnteresante también, podemos reaf!¡fiiatr eee

base soclal del poslbLlismo y constatar !a tutela que esas cla

ses acomodadas ejercieron Eobre los sectores artesanales a tra

vés de J,os órganos d'lrectlvos d'el partldo'

CITADRO Nc 24 Profesiones de loE. dirlqentes o repsesentantes pú-

Comlté Comité ComLté ConceJales

oemocrátÍgsr local localt .

1s?.9 - 1881. 18.e7 1889

Prop le ta r los .  . . . . . .  .  .  . . . .

Comgrci .ante3..  .  . . .  .  .  .  .  .  "
Pro fes lones  l lber3 l€s . . . .

Ind ,us t rLa lgs . .  . . . . .  .  .  .  .  "
A r t g s a n o s . . . . . . . .  . ' '  t  . .  t '

Dependlentes de comerclo.

S ln  esPec l f , l ca r . . . . . .  f  . . .

2  . . . . . a .

7  . . . . . . a

6  4 . . . . . .

2  . . a . a . .

1  . . 4 . . . o

1  . . . . . a a

2 . . . . . . .

2  . . . . . o

a a a a a a

3  . . . . . 4

a a a a a a

a a a a a a

2 . . . . . .

I  . . . . . .

a l l a a a  
_

. . . . . .  3

a a o l l l  
-

a a l a a o  
-

o a e  ¡ a o  -

a a a a o a

l ¡ o l a a  _

t

2

1
I

2

T o t a l . . . . . . . . . t . " "  " " '  
2 L  

" t t t "
I  . . t . . . 1 1  . . . t . t  3

FUEMIE I gJ--g@ , 25 de marzo de L819 ' 28 de junio

d ,e1881y15d 'e febre rode lSS?.yÉ1A. l l cdn t i .

99 ,3oded ' l c lembred 'e1889 .E laborac iónprop ia
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Esta aproxlmactón a la base soclal d'el poslJcllLsmo aLl

cantlno es suficlente indl-cativa del alto componente brrrgUés de

r¡n clertd s'ector d.el republlcanismo,. gue incluirá' a fmportantes

y nu¡nerosos sectores de las cl.ases d'oml¡rantes de la cl-udad' Es-

ta caracter{stlca perrnlte ex¡lllcar eI destaCado papel que algit¡-

nos de sus mlefnbros tendlán en las actlvLdades económicas deL

AlLcante restar¡¡aclonLsta como la prodrrcctón y el comercLo de

vl¡os o Ia especulaclón er¡ eI sector se¡llticlos y en el sector

flnanciero -€r través d.e la caJa d,e Ahorros fr¡nd,ada en 1877 por

un g¡r4po de poslbtllstas- y su señalada presencla en l-as lnst!

trrclones económlcas y g¡3l*os de presión de 1a br'rq*esfa l'ocal

como el Sl.ndlcato de Riegos d'e La Hr¡erta de Alicante' la Cámara

de come¡¡clo o La LLga de 
'contribul¡entes' Esto no qulere decl¡

que Los sectores populares -artesanos, Jornaleros y obreros- Do

sLgfulera¡¡ apoyando en clerta rnedida al poslbÍlísmo -asl 1o harlan

en las eleccLones de 1891 y 1893- pero du se¡laracLón de esta

fracclón del republlcanLsmo será mayor qlue en otras ag4paeLones,

como zorrlLLLstas y federales. La f,alta de r¡na infraest¡'t¡ctura

. organizatlva d,e masas -chüs, ateneos y eentros obreros- Prue-

ba ta¡nblén el escaso lnterés gue hacia estos sectores mostra

ron los posÍbillstas allcantinos, más preoctpad.os por consolldar

su clientela brrrgu.esa que por recuperar su l¡rfluencia popular'(62)

Í1 .2. 1.3 . 1999199&'

Elp red 'om l .n lode lcomponen tebu rg résypequeñobr : rg1 rés

en el poslbll¡.smo aLicantj¡ro estará en relaclón con La poslción

doctrinal y potltlca que sustentará en este perlodo Emilio cas-

te1ar. pocos d.las después d'el pronunciamlento de Pavla' e1 que
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fue el últj¡ro Presldente de Ia nepúbllca escrlbirfa¡ rrHe esta

d,o d,ete¡mlnad.o a combatlr Ia intranslgencla, la demagogla y eI

soclaLlsmon (63). Estas palabras prelud'larlan su act'uacJ'ón 'pos

terlor y la de slJs 
".gof¿o"es 

que acabarian fntegránd'ose per-

fectamente en el sistema de Ia Restar¡raclón' Su oposlción fue

la más déblL de tod,as.las fracclones republi'canas y su benevole*

cia quedó patente desde L876, momentO en el que acataron la nug

va Constituci.ón: "Acatamos, Pü€sr esa ley' contra la cual hemos

dicho en repetldas ocaslones todo J'o que nos dlctaba Ia concleg

cLa, pero á J.a qrre debemos prestar sumislón en tanto en cuanto

el globierno obedezca taftbLen...n (64). La ldeoloqla poslbllLsta

recoge el fr¡ndamento propio de la d'emocracla: el reconocimiento

d,e Los derechos natr¡¡ales, del que d,lmanan Ia soberanla nacÍo-

naL, el sufragio qnivereial y Las llJcertades públicas y polftl-

cas. Todos estos presupueslos tlenen tma confluencia en Ia de-

fensa de Ia Constj.tuclón del 69 como marco fi¡nd'amental ' en la

que sóIo proponen La modiflcaclón necesarl-a d'el' artículo refe-

rente a la forma de goblerno. El resto de su progr¡rma incorpora

algrrrna de las COnqulstas revolrrclOnarias del 68 como la lnS-

trtrcclón primarla, €I establecl.rniento d'el Jurado' matrimonLo

clvil, lLbe¡tad de enseñanza y cáted¡a y r:¡riversLd'ad' independ'J'eg

t€, pero slenpre desde r:na futlca socLal y polltlca conser¡¡adora:

r,La constltr¡cfón de 1869 demanda Con lnperlo

que 1a democracla aba¡ldone total-mente eI torpe ca

mlno de lossueños y las vlolencias' y plerd'a ese

pro,póstto de ensaYar slstemas absu¡d'os de adnrlnlg

tración y de goblerno, y olvÍde que no hay pals

sln ejérclto, 91n presupuesto, sin em¡rlead'os' sin

órden, sl¡r autorldad...n (65) '
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Su conser/adurismo social y polftlco les llevará a rg

chazatr La fllosofla federaL. L3 ldentlfLcacfón de federales y

r  t  - r

cantonales ion separatfstas y socialistas y su rechazó a estas'

tendenclas será una constante de las edl-torLales y propaganda

de su perLódico3

tt...Dese¿Imos tambtén purgar la d'emocracla

de esos elementos d,e perturbaclón que tan fr.rreg

tos fueronparanues t ropar t idoconsussangr len

tos ensayos en cataLr¡ñar efl Alcc'y, en Val.enCia,

en Cartagena y en AndaLucls'e o" (66)

pe¡o no 
" 
sólo renr¡ncl,arán al feceralls¡oo, sino también

a c'alquier método vlolento o revo¡:cionario de acceso al poder:

"El posibillsmo no espera su trir¡nfo de

r¡na nueva reVoluClón que desgarre nu,eva¡nente

Ias ent¡añas de la patrla, rerrolución trnpos!

b leena lgunosaños ' loesperade lcomp le to

d ,esc réd l tode ldoc t r lna rLsmord 'e losmaLes

s lncuen toqueés tevaacunu landosobree l
pa lscYvapac l 'enc lahade tenerun té rmÍno ,

yde laconv icc lónquehandeadqu l ¡ l ¡a I f l . n

todos los llberales d'e que no es posible la

l lber tad 'y labr renaad 'min is t rac ión fuerade l

c red 'ode lad 'emocrac iasensataygrubernarnen-
' 

tal (...) No, no hay gue acudir á medios vig

lentos para plantear en España e1 réglmen de

la  l lber tad  y  Ia  jus t l c la ' ' ' "  (0Z¡ '

Asl rnlsmo ca¡nbiarán su postura respecto a algn:nos d'e

los puntos fund,amentales del programa republlcano de 1868 a 1874'

Defenderán ahora la necesld'ad de r¡n ejérclto permanente y wr seg

vlcio milltar obllgatorlo y en eI tema colonlal, si blen admiten

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



81f

corno necesarlc una serie de reformas, exigirán también med'id'as

fuertes y enérgicas para sofocar cualquier movl-mlento separatis

ta i

tr...Conducta incalLflcable es sln d'lsputa

Iad 'eesos ingra tosh l josdeCr rba ,comoCal l x to

Garc iayo t rosquedespuésdeconven ldosene l

Zan jónyea lmadosde favorespore lGob le ¡ t tose

Ier¡anta¡r Otra vez en armas contra Ia madre pátrLa,

encendiendo de nuevo Ia gnrerra civil en aquella

hermosaAr r t i l l a ,peronoesmenoscensurab le la

d'e los hombres del llamad'o partido conservad'or,

gue con sus dud'osos procedimientos' con su falta

d'e prestigrio é iniciatLva' con su ambición d'e

mar¡do ó su afán de segui.r argúr-t tiempo más en eI

pod'er nl cede el puesto á otro partido y á otros

hombres de verd,adera confianza y en buenas cond!

ciones para l levar las reformas á Los cubanos, á

Ia par que disposicLones más enérgicas para repr!

mir con.mano fuerte cualquler acto, hostil á Espg

ñ3, que intentaran después á la sombra d'e esas

.  
mlsmas re fo rmas. . . "  (68)

Mostrarán,.por últ lmo, rrn rechazo total a la,autono-'

mía federal d.el mr.:nictpio y de la provincia, aunque preconiza-

rán r¡na reforma d.e la admi¡ristración 10ca1 basad'a en urla tibla

descentralización, id,éntica al mod.elo propuesto por el Partid'o

Progres.lsta en la Prlmela

al probLema caciquil .

mj-tad, d.el siglo xIX' como soluclóa

Dondeme jo r ' seexp resasuconse ¡ ¡ ¡acu r i smosoc ia l es

en sus planteamientos sobre el movlmlento obrero y Ia cuestj-ón

soctal. Aunque sigruleran mantenj-endo declaraciones genéricas

como la de Qr¡e ,,nuestra idea social es acabar con eI antagonlE

mo de las clases, y elevar á ta l i5ertad y á Ia vida polít ' ica
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Iosú I t i ¡ ros res tosd 'e laserw ldumb!€ . . | (69 ) ,se l . rána le jando

de los planteamlentos reformi.stas más avanzad,os Y, como veremos

en lü rcap f tu lopos te r io r , sus l re lac ionescon losnúc leosobre -

ristas y artesanales serán eada-vez rnás débiles' Por últ imo'

su acentuada defensa d.el sistema 'llberal y capitallsta les sl-

tuará en La órblta de una id'eologla potltica liberal pero srcia!

mente muy conse:¡¡ad,ora. S€ muestran partidarios d'e r'¡n Estad'o rg

públ].carro pero fuerte y no excl.rryente, en el qüe tengan repre-

sentaclón todas las fuerzas pllticas que reconozcan el marco

lnstltuglonal, condicJ.ón gtre, según ell'os, hace necesarLa la po

Ilt lca de 1o'rposible'r, de la mod'eracLón y del ord'en' Y eI abag

d,ono áel reformlsmo soeiar avanzado y del federalisrlor

Í ! . 2 . 2 .

Í Í , .2 .2 .L .

llo o

otra fracclón republicana es la forrnada alrededor del

progresista. Ruiz Zorrl.lla {ü€, agrupand'o a los antiguos radicg

les r t r as l ap roc lamae lónd 'eLaRepúb l t ca ' hab iapasadoa€D-

grosar las f,L1as del 'republicanismo. Después d'e su ercpulsLón de

España por eI Mlnlsterio-Regencla, Rt¡iz ZorrilLa haría sus pri

meras decla¡aciones republlcanas e j¡rlClarla una serl-e de con-

tactos con otras personalLd'ades del cam¡lo republl-cano para 119

gar a r.na r¡nldad. de acción (?O). Las conversaciones só1o tü719

ron resu l t adoconN lco lásSa ] .me rón , cone lque f l rmabae l25

d,e agosto d.e 18?6 el manif,iesto fr:ndacional d'el Partido Republl

cano Reformlsta en el que se defen¡í'la República y la constitg

c1ónde l6gyene lqueGeesbozabaunp rog ra ¡naco r te re fo ¡m is ta
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en la más clara tradiclón lnterclasLsta del vieJo Partldo ReFg

bl lcano. (71)

Mlentras, los rad.l,cales de'Martos permanecfan separg

dos de la vLd,a polltlca y sólo se refncorporaron a eLla en 1879,

fecha en la que decldieron la particlpaclón electoral y forma-

ron un nueyo partldo denominado Progreslsta-Democrático, del que

Martos asumlrla Ia presJ.dencia efectlva, llontero Ríos y Lar:reg

no F!.gruerola las vLce¡rresfdencias y Rulz Zorrllla ffgn¡rarla cg

mo el presf.dente honorarl,o (72r. Es en L879 cuand'o empezanos a

rastrear los prlrneros lndlcLos de actlvldad republlcana radlcal

al comenzar a publ!.carse eL perlódlco que

en su pr!.mer edÍtorlal recalcaba la necesldad de reorganlzar y

r¡nlf lcar las fuerzas d,emocrátlcas ¡

" 
"...Conf,1,émos, puesr 9rI la propagranda d'e

otros dfas, en el vlgor y efJ'cacla d'e nuestras

ereenclas y llmJ,temos nuestras asplracLones de

hoy á la r¡¡rlón de todos los demócratas, suavl-

zando asperezas, estrechando dlstanclas y con-

fr:ndlendo en apretado haz, elementos que son

aflnes.

Los momentos son de reorganización; y asl

como tras rr¡da batalla vlene eJ- reposo, asf dg

trás de anestesia de clnco años, vLene el des-

pertad de Ia lntelLgencla, descubrlend'o dilatg

d,os horlzontes de prosperidad' y ventura. DespeS

temos, pues, para protestar contra 1os goblernos

d.e la restarracJ,ón, Para señalar á Ia d'emocracia

eL camlno más seg¡J^ro que ha de conduclrla á la

reallzactón de sus altos y glorlosos flnes, P3-

ra aboga¡ sln descar¡so por la un1ón de los derné

cra las . . .  "  (7S¡ .
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La, Unión Dem9crátlca no nacLa como r:n órqano de preg

sa exclusivamente rad,ical. En totTro suyo se agrupó r¡na importag

te fracción de ex-radicales representad'os por Mlgueil Colomer. y

Rafael Sevlla, que serla el director d'el nuevo d'lario' pero tam

bién se incorporaron alqir:nos destacados federales como Jalme tr\rg

ter, que se encarqarla de La cogespond.encLa admlnLstrativa; V.

E. Mlquel, uno de los colaboradores d'e Ia sección polftfca y que

más tarde serla el dlrector Ce varJ.as revistas y perlódlcos fe

deralest Bartolomé Pons y Juan Más Dolsr presldgrte r'¡n año d'es

pués del comLté Federal pactlsta. Son sectores cuyos post'ulados

pollticos no coinciden con La trayectorLa mod'erada del'posfbiltg

mo y gue creen necesario crear un dlario repubticano que ayude

a clarlflcar y diverslfLcar las distintas opclones a }a optnión

republicana hasta ahora más o menos agn4ladas. por el poslbiftg

íror la únlca fracción republlcana existente. La colaboración de

radicales y fed,erales dr¡rará varios meses hasta Qu€r a medfados

de 1880, los federales ln.tclen su reorganlzación y las distlntas

trayectorlas marcadas por las cúpulas directivas de arnbos part!

dos vayan separando y enfrentand.o a las dos ag¡iupaciones'

La heterogeneid,ad. que representaba la colaboraclón de

estas dos tendencj-as se verá aumentada por la diferencia d'e po-

slciones que sobre 1a cuestión electoral exlstla en Ia aqru*a-

ción radical. L3 mayorla era partidaria del retraLmiento mientras

que una pequeña fracción, gue venía represent,ada por Mignlel Co-

lomer y Godofred.o Ga¡cfa y que se ldentlficaba con Martos, pre-

conlzaba la lrrcha electoral (?4). La diversid'ad de posturas pg

lít icas entre J.os propios radicales y sl¡ colaboración con los

fed,erales fueron las cuestiones en que más se centraron las

crltícas d.éI d.iario pos3-bllista E] GraduadoS, Qü€ tenrla Ia com

petencla de la nueva agnrpación y d'e} nuevo perlódico, y a las
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que contestaba asf ¡,a unión I¡emocráticsra

' "... celebrada la rer¡nión del Sr' Martost

10s radlcales han acordado luchar en los comL-

ciosi y como ésto no pasa de ser uria cuestión

de condrrcta, nuestros dos partidos se han de-

clarado en completa ljbertad para adoptar, en

este punto aislado y concreto, La resoluclón

que cada uno de. ellos considere más convenlen

te y más confo¡rne con sus Lntereses polfticOsr

Pero este acuerdo cordlal y armónico ¿slg

nlfica que se haya roto la r¡nión? No, cuando

dos partLdos q[ue se dlferenclan en pequeñas f¿

neas de d,octrlna, se fusionan para llevar á

cabo respetables r.rr¡lones polltj.cas, las conslqg

raclones que cada r¡no de ellos rinde á tos dg

üalles alsLad,os de su coal'igad'o, més afirman y

más enlazan el acuerdo r¡nánLme que sostienen

para 1os d,emás procederesr €D los cuaL€s mar-

chan de perfecta rrnión. . . " (75) .

con respecto a las acusaclones que LOs poslbillstas

les hacfan d.e ser federales encublertos, los demócratas de la

".. .  clertos demócratas, más blen de nombre

que de hecho, q,t" á falta de razones sól'idas que

adr.rclr,  nos señalan a1 p.úbllco como cantonales'

demagogos desenfrenad'os, órganos de Pí, etc' tBlert

est ¡añas (s1c)  af i rmaclones por  c ler to l  ( . . . )  sL

hublésemos venldo aL estadlo de Ia prensa como óg

gano d.el Sr. Pl, 1o dlríarnos con franqueza, Y se-

ría para nuestra modesta publlcaclón más blen mo-

tivo d,e satlsfaccLón que de otra cosa; pero Los

que ésto aflrmar¡ se desentlenden por completo del

lema d.e nuestra bandera y quieren hacernos apare-

cer ante el púbJ.lco como eL órgano d,e una personalldad;

unlón o-emocrátlcg, contestaban s
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tnútit errpeño. . . " (?e¡ .

ürrante sus.prlmeros meses de exlstencia eI d'larJ'o

La Un1Én pemocrática, Do tdenttftcado tod'avla con nfngún par-

tLd.o concreto a pesar d.e sus reconocid'as simpatías por Ruiz Z9

rrllla, Salrnerón y MartOsr S€ ltmltó a desarrollar r¡na lntensa

propaganda ideológtca y polltlca y no se registró ningnrna act'!

v l .dadpar t td ls tapara le ] .a .Enesacampañapropagand. ís t l ca lomás

im¡rortante para la nueva agrrrpación era señalar sus señas d'e

ldentidad, frente a la fracción posLbillsta, su únj-ca oposítora

en eI eampo republJ-CéIfior A medld,a qUe transcurren los meses sus

crltlcas a los poslbllÍstas y a El Gr.aduador arrecLarán y ésto

es refleJo de r¡na lucha constante por atraerse a la mayor parte

de Ia o¡llnión rePtüllcanat

,r... La lInión Democrátlca es eI partid'o que

representa la cohesión,la fuerza' la suma ' digé

mos loas l ,d 'e ] .ose lementosverdaderamente l lbe -

ra les r la idea , l ' osuponecas i todo 'de jandoa l
nomire lo que únicarnente le corespond,e'por sus

rnérltos y serricios por la causa' gI posibil ismo

representa el anatema para eI que no sea dóclt

instrumento d'e r:n hombre' ésta es la verdad sin

aJesn i rod .eosque lades f lg ru renya l te ren ' |n1 )

Las prlrneras actlvldades de constituclón d'el partid'o

las pod.emos situar en eI verano de 1880. Meses antes salmerón

y Ruíz ZorrLlla, a los que se r¡nlrlan los progreslstas-demócra

tas Martos, Echegaray y l"lontero Rlos, decid'leron formar r:na p1g

taforma d,e acclón republlcana que serla oq>resada ldeológica¡nen

te en eI manifiesto del 1 de abril d'e 1880' texto fr'mdaclonal
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del partido Democrático-Progresista. En el manifiesto se defi-

nen los prfncipios programáticos d'e la nueva ag4pación: apll-

cación de la constitucLón de igOg nrodlflcand.o los artículos rg

ferentes a Ia forma de gobierno moná¡qulco, reformas en eI s{9

tema poLftlco y admtntstrativo como sufraglo r¡niversal, Jurado,

ll¡certad d,e enseñanza y cátedra y reforma de 1a admlnlstración'

y de él ernanaba un sentid,o r:nltarista al defender la r¡nld'ad' de

fa pátrla y del Estad.o, aunqlue se reconociese r¡n clerto grado

de autonomla provinclal y rm"urlcLpa1. (78)

La pubticaclón del mantfiesto fr:e acogida con entusJ.ag

mo por 1os ex-radicales que se agru¡laban en torno a !g-!lnfófr- Oe-

mocrát*cai no sr¡ced.ió asl con los sectores fedeiafes, que irían

aleJándose progreslvamente de1 dlarLo (?9). El manifiesto del

1 d,e abrLl fue el detonante de La organización de todas las fueg

zas d,emoerátJ.cas que se sentlan identiflcadas con su línea pro-

gramática r

"El maniflesto del lc de Abril úttimo, ha

prodr.rcldo en los antlguos partidos d'emocrátlcos

tal movlmlenüo de renovación y corrcentración y

ha d,espertado tan generosos lmpulsos r Qü€ rlo sg

rla perd,onable permanecer más tlernpo aleJad'os

bajo el pretexto de lnJustlficadas intranslgeg

clas de esta organlzación de las fuerzas vivas

oe ia democracia.

La personlflcaclón más alta. de la honradez

polftlca¡ D. ManueL Rulz Zorr1l1a, y Ia encarna

cj.ón más respetable del saber¡ D. Nlcolás Salme

rón y Al-onso, han d,ad.o el eJemplo. Cuando pat'r!

clos tan llustres á cuya consec.uencla no ha po-

dido tocar la mallcj.a se reunen en un pensamlen

to común, para el J.ogro de fines que tanto lntE

resan á la patría, rlo son los elementos que LA

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



821

UNION DEMOCRATICA rePresénta los que han de oP9

ner difLcultades á esta concll iación l-Iena de

espír.J-tu liberal y.conforme con nuestras tradL-

c iones.
Inspirados por estas ideas, convencidos de

que la unlón de las fuerzas democráticas, es el

únlco cami¡ro qne conduce aI trir:nfo de nuestras

ideas, RO hemos vacilad'o r'in solo instante en eg

prend'er en esta provincia la tarea cumpllda ya

en toda España. Nuestro partldo, ó sea el part!

do democrátlco-progresista, comprende en 5ü éltr-

chosenor tod ,osaque l loscor re l lg ionar ios 'que

aleJados del novfsimo d.octrinarismo posi¡J.li5ta'

noqu ie ren tampococon t raer la responsab i l l d 'ad .

t remendad 'e impos tb l l i t a re l t r l . r , ¡n fode lademg

crac la ,pormedS.od 'eesc lus lv i smos(s lc )s iempre

Lamentabf-es. . .  t '  (8o¡ .

e mediad.os del mes de agosto La Jr'¡nta dlrect'1va del

partLd,o ProgresJ.sta-Democrático publicaba urla circular señalan

do las ülrect¡Lces generales para acometer la estructr'rración

1

del par,tid,o en cada provincia, y dlas d.espués qued'aba constltu!

d,a ]a Jr¡nta Organizad.ora del partldo en la provlncia' integra-

d'a por varios rad'lcales como Miguel colomer o Lorenzo Fernánd'ez

y a1g-rnos republlCanos corno Román BOnO o Antonio orozco (81) '

E1 25 de agosto la junta organizad'ora se rer:nía en Alicante con

r.:nos quinlentos si.rnpatjzantes para elegir a un Conrité locaf r 9u€

estarfa fo¡rnado por MigUeI Cotomer -presidente-, Román Bono Y J'

A. Rodrlqnrez -vicepresld'ent€s-r Antonlo Orozco -tesorero-' J'

Garela SoLer -secretarLo-, Y AnseLmo Veza, I'fatlas Domenech' Ra-

fael Sevila, Francisco Alejos, Rod'olfo Izqulerd'o y Martln Requg

na -vocales- (82). La Unlón I)emocrátlca que se convertlrá de jg

mediato en eI órgano d,e prensa d.el nuevo partido inlciaba t¡na
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intensa canrpaña d'e propagand'a r

"No nos cansarernos de repetirlo,' lra llega-

d,o el momento d'e que probemos al grobierno gue

preside el sr. Cánovas en primer término' y al

pals, que la d'emocracLa vLve y alienta á las

socledad,es mod'ernas; que rotos los antiguos mol

des de los partidos que hasta aqul han venld'o

figurando en el, seno de la democracl'a se ha creg

do r:n nuevo Partldo g rát

ten te r l l enodev i ta l i dadycuyaacc iónenes ta
provlncla ó mrrcho nos equlvocamos ó muy luego se

deJará sentLr. .  ¡" '  (83)

La comlslón organizad.ora slgr¡ló fr:ncionando hasta f,l-

nales d,e 1880. Su mLsLón, una vez conf,Lgrrrrad'o el Comlté local"

de l,llcante, era coordinar la'organlaacj'ón prorrLncial' La ctg

cular publlcada el 31 de agosto flJaba los crLterLos que debfan

presldlr tal labor y se señalaba la convenLencia de (fü€ €fi c3-

d.a pr:eblo un número de demócratas y simpatLzantes se adhirLese

prlrnero al manLf lesto fr¡ndaclonal y a los acuerdos de la ' Juntar

para proceder, después, a la eleccLón de su respectivo Comité

loca l .E I Iesas ta reasdeám¡ t toprov i .nc ia la laComls l .ónseun le

ron algrr:nos d,emóCratas d.e otras localid'ades como camilo Pérez

pastor y José Antonlo Morand. A Lo Largo d'e todo el mes de seg

tlemb¡ie y octubre Lrfan constituyénd'ose Cornités DemócrataS-Pf9

greslstas en todos los prlnclpales puebl'os all,car¡tinos. I,o5 úI

t l 'mospasoser r laes t r r rc t rJ ¡aorgan iza t lvaprov lnc la lsedabar r

a med,iad,os del mes de novlembre, cuando ra comislón orga¡izad'o-

ra se d.lrigla a Los presidentes de los Comités locales ya ele-

g j .d 'osparaquesere r ¡n le ranporpar t ld 'osJud lc la les ,cons t l tu -

yendo e1 Comité ae partld'o, gue a su vez debla designar a los
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representantes en el Comlté provlncial ' (84)

Los pos1.bllistas temlan que el nuevo partido les arrg

batase su espacio polltico y no tard'aron ert manLfestar su desa-

grado a la organ¡.zaclón d.emocrátJ-ca-progreslsta. Sus crftLcas

se centraron en prÍmer lugar en la amal.gama que suponla ver a

antLgiuos rad.Lcales y republlcanos en La misma formacLón pollt!

CBo Arrer¡etfan contra Bono y Colomer, reco¡dando los Sucesos

ocurrtdos en La capl'tal en Octr¡bre de 1869:

o... EI Sr. D. MJ.gfueI Colomer, hoy presld'er¡te

del ComLté democrátlco-progreslsta, entra en Ia Ca

sa d,e1 PuebLo con u¡ra compañla de carabineros y

arroJa de a111, de r¡na manera b::trtal á tos elegl-

dosde lpueb lo ,en t re loscua lesseencon t rabadon

Román Botlo, vlcepresldente hoy de ese Comité"'" (85)

Los posfJcLListas no sólo acusaban 1a que conslderaban

deserctrón de Román Bono slno tambtén la de otto llder del Parti

do Republlca¡¡o hlstórlco, Juan Más Dolse 9ü€ en esas fechas fue

eJ.eg1.do presld.ente deL ComLté federal que acababa d'e constltul!

S € r

La rap ldezconqueseacome t l ó l ao rgan i zac iónd 'eJ . ra I

tldo DemocrátlCo-ProqresLsta d'e Ia provJ.ncia d'e Alicante nos tn-

d,lca r¡n niveL de af lllaclón conslstente¿ aunque no demaslado arn-

pllo. Hasta 1881 no se pudo com¡lletar definltivamente su esül€

tura orgánLca, cuando la LiberallzacLón d'e1 Goblerno fuslonlsta

Ie permltló ampliar la acclón propagandístlca' Se organizarán

para los prlmeros días de marzo de ese año r¡na serie d'e actlvl

dadesgü€ ,a ln l - c i a t l vad 'e r ¡nacom ls i ónde - l " j uven tud 'democ rá

tlca (g6), culmlnarán en un banquete celebrado el 5 de marzo'
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g1 banquete d.emocrát,ico fue en realldad r:n mltl¡ encubierto y a

é1 asLstieron representaciones d'el partldo d'e valencia' Madrid

y Albacete y se reclbl-eron numeroros telegrafnas d'e adheslón' Cog

tó con nurnerosos orad.ores Como José Garcla So1er' Secretario det

Comité local de Allcanüe; Rafael Sevila, director de r'a Unión- De-

mocrá t lca ;CarmeloNavar roRever te t rmiembrode laJr ' ¡n taorgan lza-

d.ora d,el partld.o en valencla, Y d€ Varlos directores d'e d'Larios

d'emocráticos como EI MeFqantfl ValeErciano, I¡a Democracia de Albg

cete, El Llb-eral y lg-gJggPg d,e Madrid,. Ta¡nbién lnteñ¡inieron

los fed,erales Jalme FUster, d'eI comité Autonomista d'e Allcanüe'

y Coqul' l1at, de Elche (8?). Pocos d'las antes de celebrarse el

banquete d,emocrático había quedado conflgurado eI Comité provin

cial, d,el que ser:la elegid.o presj.dente Román Bono. En la misma

rer¡nión se e1!.91ó a Lorenzo Fernández como representante del pag

tLd,o en Madrid. (88)

Apesard 'eesaaparen tecons is tenc la ,e lPar t ld 'o f ¡emo-

crático-progreslsta no era un bloque compacto. L3 fracclón martls

ta segnría fr¡ncLonando casL como u¡a agntpación paralela y sus rg

presentantes pareclan más vinculad'os a la d'j¡ección de suE llde-

res nacLonales que a la organizaclón local. La llnea de n4>tura

entre Rulz Zorrilla y l4artbs era el rechazo de éste a los Pfoce-

dimlentos revolrrclonarios de RuLz zorrilla y su deseo d'e que eI

partld.o partlcipara en la hrcha lega]. y electoral' La postu:ra mar

tlsta de abandonar el retralmiento contaba en AlLca¡rte con dos

defensores: Emilio Reus y l,orenzo Fernánd'ez (89) ' que lograron

que el Comlté provi'clal aceptase la partícipación electoral en

las mr^:¡riclpales de 1881 (9O). Pero no tod'os los rnllitantes d'el

partid.o Progresista-Democrático estaban de acuerdo con el aban

d.ono d.e la línea revolucionaria de Rulz Zorrllla' La d'i-visión

d.e criterios era bastante evldente y, pese a los intentos de cog

jurarla, no se pud,o evitar el d.esmembramiento d'e1 partido' La
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conferencia de Biarrltz fue el últfmo lntento d'e conclLlaclón

y en eIIa se trat6 de la reorganizaclón, d'el nombramiento dc

una.nueva Jr¡¡ria directiva y de la d'esaparlción db las tendenc'las

organi,zadas err el seno del partido. Fue esta conferencla urr eg

fuerzo de transacción que culminó en varlos acuerdos pactados

entEe las d.os fracclones: mantener el Maniflesto del le de Abrll

como texto programátLco del partldo, asumir wra postr¡ra de beng

volencla siempre que el C'obLerno fuslonLsta se atuvlese a sug

compromlsoE y fortalecer la r¡nLdad y dlsclpllna del partldo' (91)

EI 25 de septlembre se reunla el Comlté provincLaL

para llevar a efecto el plan de reorganlzación del partido que

consistla fr.nd,amentaLmente en I'a eleccLón de comltés locales

por sufraglo r¡niversal de los af illad,os, ya que no se habla ut!

lLzado este procedlmiento en la primera orqBnización llevad'a a

cabo r¡n año antes por Ia necesidad y Ia rapid'ez con que tuvo

que ser afrontada. 192,

Fero los acuerd,os de Biarrltz no hablan producid'o más

que un compás de espera en el proCeso de dtsgregación de1 Part!

do Democrátlco-progresista. Los martlstas se l¡cllnaban cada

vez más hacla postrrras benevolentes con el GobLe¡zro saqastlno'

mJ.entras que los zorrLlllstas rechazebarl esa actltud:

"Nuestro partldor que es esenclalmente ra-

dlcaL, r1o d,ebe ceJar en sus propósltos d'e propg

ganda, por tod'os loE medios que estén en $r mano

para la consecuclón d'e sus ideales' Creer que los

partld,os rnonárqulcos, por lj'berales y avanzad'os

que se apelllden, han de darnos Ias llbertades

anpllas que los repúbllcanos ansiamos' !1o pasa

de ser r:na Lluslón que sóIo cabe en la cabeza d'e

clertos demócratas suiqéFeris (" ')  Enhorabuena
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que veemos con gusto las refomas llberales que

pued'e adoptar éste ú otro gobJ'ernot pero estemos

persuad,l.dos de que slempre ha¡r de hacer muy poco

en aras d.e la lllcertad que nece".lt" para vlvLr

un medlo dj.fersrte del en que ee agLtan todos Los

part idos monárqulcos. . . "  (93) .

En esos dlas de octubre de 1881 se haclan Los úItlmos

esfueraos por evLtar la crisLs, se lnsistla reiteradamente que

no exl.stlar¡ dlvlsl,ones en el partJ.do, sóLo pareceres dlstj.ntos,

que provenlan de} d.iferente orlgen polftlco de los lntegrantes

de1 partido¡

rrlo que ocu:ffe en el seno de nuestlS colnü-

nlón polftlca, y nosotros no hemos d'e negarlo,

es que la ausencla del Jefe y la larga tnterin!

dad de la Jwrta dlrectiva, han sldo causa de que

todavfa no se haya borrado el recuerd'o d.e Las

procedencias que por 1o mismo que áfecta á las

personas prodrrce rozamientos que desaparecerán

desd.e el momento en que faften los motivos que

los sost lenen" (94).

pero en noviembre Martos, Echegaray y Montero Rlos

abandonar¡ las fj.las democrático-progresistas para ingresar. en

la lzquierd,a Dlnástlca, el gn¡po Monárl¡ulco fr:ndado por eI Ge-

neral Serrano. La disidencia en Allcante no tuvo r:n ampllo eco

entre ta mllltancia progreslsta y el 11 de novÍembre I.,a Un.lón

Democráti_ca, como portavoz del partid,o ratlficaba su adhesión

a RuLz Zorril1a, a Salmerón y al Uaniflesto d,e1 1e de Abril de

1880. Cuatro di.as después se rer:nía eI Comité provincial y uno

de sus miembros, Emllio Reus Bahamonde, ocpresaba su acuerdo

con Ia política de l'lartos y presentaba su dj¡risión ante las mg

nifestaciones de los restantes mj.embros de prosegui¡ l-a llnea
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patroclnada por Ruiz.Zorrl l la (95). Por su parte el ComLté to-

cal d,e Allcante, y los de ELche, santa Pola y Crevlllente, l.€l-

tlftcabar¡ tarnbtén su adheslón at Fartid'o DemocrátLgo-Progreslg

ta y sóIo en eI caso de Orihuela el Comlté Local en pleno dftn¿

tió por estar ldentlficado con Ia escLsión de Martos (SO¡ ' L,()s

d,isidentes, que pronto estatla' encabezados por Mlgruel Colomer

y L,orenzo fe¡nández, fo¡marfan La lzqr¡Le¡'¿a Dinástica en ellcag

te y te¡mlnarlan fusLonándose en 1885 al Partfd'o Llberal de Sa

g¿StAo

La separación martJ.sta conflrmaba fa Jefatrrra de RuLz

ZorrilLa y suponla el trfi¡nfo d.e 1a llnea revolucj'onarla procla

mada por éste. En los años sigUlentes eI Partld'o pemocrátlco-

progresista desplegarla una lncesante actlvid'ad' propagand'lstLca

d,e oposíclón y crftlca a la Restarrraclón, a Sagasta y a la Iz-

quierda Dinástlca, desd,e la futlca de que éllos como partf'do rE

publlcano de centro, entJe 1as fracclones extremistas de Pl y

Castelar, podlan ser la alternatlva progreEista y lÍJceral aL stg

tema d,e la Restauración.

I I .  2 .2  .2 .
, t

A l i qua lqueene lpos ib i J . i smo , l acé lu l ao rgan i zaL !

va del pa¡tldo Democrát,lco-Progresista es el Cornité local' Las

tareas de estnctutación local y provlncial se d'esarrotlarán

en Los últlnos meses de lggo y durante todo el año 1881 y fuei

r onaEun ldasenp r lme r l uga rpo ru ¡ raJ r : r r t ao rgan i zado ra .Poco

después se fueron constituyend,o los Comltés locales y finalmeg

te eI Cornlté provlnclal. Podrlarnos señalar dos diferenclas en

Ia organlzación zorrl l l lsta con respecto a ta posibi l ista' Los
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comLtés y otros órganos de la d,irecelón ofLclal del partldo

son elegidos normaLmente por sufragio unlversal y su formácLón

no respond.e a critertos exclusLvamente electoralistas' como era

el caso de 1os posibil lstasi por ello su actlvtdad fue mucho

más contlnua y coordinada y, aunque no conti. con r¡na red aso

ciatlva ar margen de la dLrección ofLciar del partid'o, como en

otras clud,ades españolas (g7), estas caracterfstícas Ie separan

de la tlpi.ca estn¡ctura de cuadros de Los partid'os dlnáetLcoe

y tamblén del PoslbLlismo.

L,a falta de ch:bs, ateneos o clrculos es debida a la

t -  |

déb1l implantaclón del partido pemocrático-Progresista y, cüatl-

do lograron crear algrrrna entLdad de este tipo, 1o hicleron con

Ia colaboracLón de otros partld'os repuJr1icanos' SII Elche en

novlernbre d.e 1883 se fr:ndaba el ClrcqLo penocráttco dlrlgldo por

r:n dlrectorlo compuesto 9e zorrlllLstas, federales y poslbLlls-

tas y presid,!.do por Ramón Lagier (98). A falta d'e esas asocl"a-

c1.ones paralelas, la organl¿acLón de los demócratas progresis-

tas allcantlnos se completaba con la publicaclón d'el diario !g

gnión Democrátlcar ctü€ contarla con una grran influencia en la

actlvld.ad pollttca del partido. El ,periódico se constltul'rá en

otro d.e los elementoft ryttresentatlvos del partldo a niveL local

yp rov lnc l a l ysud l rec to r ,Ra fae l sev i l a , comouna f l g r : ¡ as l -

mllar a 1a de 1os presidentes de los comLtés loca1 y provJ-nclal,

aunque lóglcamente sln contar con sus atrlbtrciorl€so

Más diftculüoso que en e1 caso deI Partld'o Pos{bLlls-

ta ha sldo eL aproxlmarnos a la base soclal d'el Partld'o Der¡rocrá

tlco-Progreslsta, pues no hemos contado en esta ocaslón con una

I l s t amásomenogcomp le tadea f l l l ad ' osynoshemos ten ld ' oque

liml-tar a la ld,entlflcaclón d.e algr¡nos de los hornbres más signl

fLcados d.e Ia organlzaclón zorrLlllsta. Esta labor se ha llmitat
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exclusLvanente a las figirrras gue eJercieron cargos relevant'es

en la dLrecclón o representaclón d.eI partido y, aunque es u¡ra

muestra muy reducidá, puede darnos uáa idea aproximada de los'

sectores sociales en los que se i¡tserta el zorri l lLsmo' o po¡.

lo menos la adscrlpelón social de los hombres que conftgn¡ran

sus cr:ad,ros directlvos ¡

CUADRO N9 8

Nombre

José Garcfa Soler

Román Bono

Matlas Domenech

Rafael 5ev11a

Arrtonlo Orozco

VLcente Ga¡'cla
Sogorb

Anselmo veza

Manuel Ruiz
Carratalá

Juan ltás Pacheco

Antonio SamPer

Carqo en el Partido

Secretarlo Comité local 1880
Vocal Comité Provi,ncial 1880
Vicepres!.d. Comité Loc. 1886

Vlce¡rresid'ComLtQ local. 1990
presidente Comlté Prov. 1881-1894

José Ruiz Carratalá vocal Comité Loca1 1986

Federico Grriglionl Vocal Comlté Local 1886

Vocal Comité Local 1880

Dtor. Ia UnLón Democrátlca
Voca1 Comlté Lrcal 1880

Tesorero Comfté Local 1880

SecretarLo Comlté local 1886

Voca1 Comité Local 1880

Cand.ldato ConceJal 1881

Vocal Comlté Local 1886
ConceJal en 1891

vocal, Comité Local 1886

prof esJ.ón

Abogado

Industrial

Médlco

PerLodLsta

Comerciante Mlno¡

Comerclante Mlno¡

PeriodLsta

Comerclante

Dependj.ente d'e
comercJ.o

Comerclante
Propletallo

Comereiante

Comerciante,
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Nombre-

José Ptl Esquerdo

Marqués de Lendlnez

J.A. Rodrlguez

Carqo en eL Partido

Ca¡rdidato DlPutado Por
VLltaJoyosa en 1884.
Roresentante de Allcante
en- la Asamblea d'e 1887.

VocaL Comlté Provincial 1886

Presidente Comité tocal 18e6
ConceJal en 1891'
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Profesión

MédLco

PropletarJ.o

Propletarlo

Ira prlmera tmpreslón que sacaños de esta nóm1na de d!

rigsrtes zoffLlllstas es que su adscrlpelón soclal no varla de-

maslado de Ia d.el poslbllismo aunque no aparecefr propietarios

agrarlos y los comercianües reseñad'os pertenezcan más al pequg

ño comerclo minorLsta gue a la gran brrrgUesfa comerciaL' TambLén

d.estacrn: Lae profeslones Ltberales r perlodlstas, abogados y mé-

d.icos, y penga¡fros qtue, €fi Llneas generales, 1a clientela zorrl-

lLiSta se lnsertarla socialmente en sectores d'e la pequeña bur-

gruesla r¡rbana que velan en Rulz Zorrilla la llnea d'e contlnuldad

del rad,icallsmo progreslsta y republicano y la tradÍctón de I'os

vleJos proced,J.mlentos renroLuclonarios de consplración' En las

zonas ¡¡¡rales de la provincia la presencia de los propLetarlos

agrarJ.os será nú¡nericamente más ürportante que er¡ Ia capital y

asl, por eJemplo, en las adhesiones al mar¡lflesto deL le de Abril

fignrran por Orlhuela nueve propietarlos de rrn total de d'leclsels

flrmas.

ÍÍ.. 2. 2 .3 . Igg,gJggfg.

EI Partfd.o Democrático-progreslsta se consid'era a

mlsmo como eI centro repr:blicano, que rechaza por ta¡to Ia

públfca lnd,lvlduallsta, estrecha y sin sentido'r de Castela¡

s l

ttrg

v
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rrrevolucionaria y desorganlzadora" d'e los federales (99). Cg

ellos mlsmos ercplicarán en su dlarlo La Un-ión +tmocrátí.cq:

'rla d.emocracia, meJor d.icho, Ia repúbli.ca,

pa¡a eI dfa del trLr¡nfo, tenfa su derecha' Cas-

telari tenla su lzquf'erda, pl; a¡nbos igrualmente

apartados de toda realldad, en la encalnactón del

dogrna d,emocrátl.co .(...) Hacla falta r¡n centro,

un centro que fuese democracla y mesocracla, que

organJ.zase la únlca repúbttca poslble en España'

es declr que allase la l lbertad con el OEdeIl... 'r (1OO) '

Ira defensa d.el orden será una constante de su ldeario,

aunque su coÍibinación con Ia reforma progreqiva de Ia socledad'

les conflere r.¡n matiz nenos so¡sErvador que eL de ta fracción

casteLarlna. para e110s La combinacíón de Orden y llbertad só10

puede d.arse plenamente en una forma de gobierno repubJ-lcana, eg

.tendléndola como una necesldad lógica de la ley del progreso,

r¡no de Los fi¡ndarner¡tos filosóficos de la trad.lcLón d,emocrátLca¡

'rEl progreso es r:na ley necesarla que ha de

cumplLrse, y todas las ldeas, tod'as las Ínstltu-

cLones, han d,e suJetarse á esta evolucl'ón y en pg

lltlca, por tanto, eI progreso es r-rna ley ineludi

bte á la cual tLenen que amoldarsa todos..." (LO1)

La Repúbllca queda deflnLda en su l¿ear1o por su carac

ter d.emocrátlco y por af lrmai " ante todo y sobre todo" 1a unid,ad

de la naclón. Pero de su p¡opia concepclón centrlsta nace el re-

chazo aI "unltarlsmo absotrvertte" del que acusan a 1os republi'cg

nos castelarlnos Y por e]lo procJ.aman la necesldad de que nngi-

clplos y provlncias pued.a¡ leglslar sobre }os asr¡ntos que le son
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prlvativos con vlda autonómica e lndependlente'

su credo polít,J-co tlene su punto de partlda en el rg

conocimiento y defensa d.e La constitución d'eL 69, en la que

ellos admlten reformas que se vayan aJustando a las Ru€vas D€-

cesl,dades del desarrolLo socLal l

'rNuestra bandera es La ConstLtrrctón de 1869'

slmbolo de la revolrrclón de Septlembre, y por ella

asl como por el espLrltu progresivo y avanzado que

le lnfo¡rna, cód'igo polltico respetad'o por todos

los demócratas gue 1o d'eclar€u¡ uno d'e los más li-

be ra lesde lmr ¡ndoyenc ie r tosmásgueot roa l .guno .
¡4ás como van transcr¡rrldos once años desde que

empezóáreg l . renEspaña ,y losSucesosy laercper leg

cla han d,emostrado la necesidad de u¡ras reformas y

Ia convenLencLa de otras; Los radlcales manteniendo

es t ,es l ¡ r rbo lodeJ .p r l rne r t r l ' r rn fod 'e ] .ademocrac iaen

nues t ropa ls ,hanreconoc l .do .que los tJ .emposnocon

s ien t 'ene levará taca tegor laded 'ogmacóa lgoa lguno

haciénd,oIo lrreformable' asf como que cj'ertas modl-

ficaciones en que tod,os los d,ernócratas están confor

mes, llevan consJ'go otras que son garantla d'e aque-

l l as ,yenes tesen t id 'oyPores temot i vo ,har rd .ado

un paso hacLa la lzqulerda" 
"' 

(1o2) ' '

a

E$consecuenc laconsu reeonoc lem ien tode la revo luc l . ón

de 1g6g d,ef,enderán tod,as las conqulstas que en sentid'o l1bera}

se conslgruleron a partir de ella; sufragÍo r¡niversal' libertad'es

públlcas y polftlcas, Jurado, abollción d,e la pena d'e muerte y 1¿

b recamb ls f l lO rsup rog ra fnaess lmp lemen tee lp rog ramaque lademg

cracla venla sosteniendo desde 1961 '  -

La petición de abolición de la esclavi'tud será una cons

tante de

cesarlas

su programa polltlca, como una de las reformas más ne-

para acabar con el movlmiento secesion j'sta cul¡ano:
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"La r¡nión democrátlca en ctqfos prtncipios no

caben mistLflcaclonest en cuya d'octrina entra co-

mo base.prtlcipal la fraternLdad' Ia lguald'ad' an-

te Ia ley y el más santb respeto á Los derechos na

tr¡rales d,e hombre, clama sLn cesar por la inmedia-

ta abolLclón de La esclavitud, levanta su voz para

condenareseod ' losopr i v l l eg lo 'Ys i r ¡nd la ' cüE ln -

do se hayan realLzado nuestros J'deales no fuera ya

por desgracla r¡n hecho la lmportante medida que rg

c laman losesc lavosd ,ecubaren toncesnoso t rosha-

rernos cumpllda Justicia á la hunanidad vi¡rdicando

sl¡s sagrad.os derechos o . ( 1or ¡

sobre Ia cuestlón social. y Ia clase obrera mantend'rán

unos planteaml.entos más reformLstas que los poslbillstas' pero

mrrcho más mod,erados gue Ios federales de pi y Margall' Admlten'

como necesarla, la emancipación obrera y el mecanismo para con

segulrlo es Ia emanelpaclón potltica y la edr¡cación del prreblo'

Insfstirán constantemente en Ia necesid'ad' de fomentar la edlrca

ción y una lnstrucción prtmarla gratulta (ro4). sólo a través

de la Lnstr¡rcción las clases populares podrán despertar de esa

pas i v i d ' adqueeoaó ¡ ' uvóaJ ' t r h ¡n fode laRes ta r ¡ r ac l ón ' pe ro los

zorrllllstas no anlmaron fnícLativas en este sentido como 10 ha

rlan d.espués los federales'

Laco r ru ¡ l c i ónye l cac iqu i smo ,den r :nc l adosd 'e fo r rna

slstemátJ,ca por los zorrl l l lStas" €s una de las cuestiones en

la que cent¡an sus más dr¡ros ataques al réglmen y es Ia causa

dequeennumerosasocas l - onessedec ld ' a r rpo re l r e t r a lm ien to

electoral, preconizando el pronr:ncLamj'ento como única vía de

acceso a1 Pod'er.
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f f  . 2 . 2 .4 .

Rui.z ZorrLlla, fiel a Ia vieJa t'radición del progresls

r'or defendió d,esd.e los primeros años la utlilzacfón de r:na tác-

t l cad 'econsp l rac ióne lnsu¡ recc lónParaacabarcone ls i s tema

restauracionj.sta. La profr:nd'a relaclón que habla tenido con eI

General Prlm le hizo acreedor de amplias sLm¡ratlas en algunos

círculos mlritares y Generares como Acosta, Palanca, rzquLerdo'

R tpo l l ,Ca tmongyv iuacampa,seagrupa tonen to rnoaé lp re teg

d'endo organlza¡ un pronunciamiento militar {üé, en su oplnlón'

serla secr¡ndado rápld,amente por las masas populares. La utflf-

zación de esta táctica revolrrcionaria es la Que le aleJó de Las

otras fracclones republJ.canas y Ie separó de sus aliados' prime

ro dé Martos y después d'e salmerón ' 
'

En el perlod.o restauraclonista los zorrllllstas protg

gonLzarlan varias Lntentonas insrrrreccionales' Tras el fracaso '

d 'e lp r i rne rp ronunc j .amien toenL}TT,Ru. i zZor r l . l l a ] . Iegóa la

convlcción d.e que era necesarLo trabajar más profuldamente en

los clrculos mll-itares (1O5) . Estas tareas se tniciaron a fing

] .esde lSEoycondu je rona lac reac lónd 'e laAsoc iac iónRepubr !

cana l4ll i tar (A.R.M'), socledad' secreta que pretendla estrechar

1os lazos entre zogil l lstas y militares haciend'o viable l-a vía

d.e conspiración mllitar (106) . La asoclación inclula tambtén eg

tre sus soclos a oficlales de telégrafos' correos y ferrocarri-

l esysuobJe t i voeraun l f l ca ra lose lementos revo luc ionar los

dot¿índoles de r¡n lnstrumento práctico para preparar el rnovimleg

to (1o?) .Es teno ta rd 'óer rp rodr rc i r seyene lmesd 'eagos to la

guarn ic l -óndeBada jozsea lzabaa lg r i tod 'e iv i va laRepúb l i ca ! ,

n:'o la lnsrrrrecclón fue r:n fracaso a1 quedar alslada pese a la
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adhestón de las guarnlcl,ones de Santo Dorni¡gro d'e 1a Cal'zada y

la dE seo de urgei.. El momento era d'eclslvo pues el fusLonlsmo

en el pod.er atravesaba r¡na fuerte crlsis y desde el año anterlor

se venla fragfuando r¡n clima favorable a la insurreccLón (1Og)'

Ar.nque en AlLcanüe no se notó' movlmiento' diverrias fuentes parg

cen conflrmar que algunos zorrlLllstas d.e Ia capltai estaba¡r

lenclo sobre los sucesos y sólo se Limltó a dar noticlas gene-

rales sobre ra insurreccLón, y no parece que nlngrrrno d'e los dt-

ri.gentes locales del Parttdo Demócfatico-Progrresista fuese dete

n tdoov iq r l tadopores ta r fmp l tcadoene ] .as r .mto .E l resu l tad ,o

del conato d.e pronr:ncJ.amiento, gue serla celebrado por los ¡'é-

publlcanos como rrn signo de la proxinricad d'e la Reprlbllca' fue

eL aleJamlento de los otros gnrpos republicanos del partido z9

rrillista. Los federales, aunque parece que en Valencl-a hablan

participad.o en la conJr.rra (11O), t1o se mostraban partl'd'arlos de

la vla insurreccionaL y los postblllstas condenaron sln palia-

tlvos la lntentona. castelar Io harla públlCament'e un año d'es-

pués :

[Excuso declr que mL paitldo no t'uvo arte ni

par ten ingr t r r raen ta ls r rb levac lón ,á lasc la rascon

tradlctorla con tod,as nuestras esperanzas de LJ'egrar

á ta República por med,ios legales y ord'enad'os (...)

51 otro mottvo no tuvléramos para cond'enar la insg

rrecclón úLtlma, bastarlanos su lnoportr:nld'ad', 5ü

lmprov isac ión ,sua ls lamien tode tod ,os lospar tJ . -

d.os clvlles, sus carácteres puramente mlLlta!€so "" 
(111:

Los poslbillstas aIÍcantlnos tamblén $qpresarían su

reChazo a los métod.os zorfl l lLStas: "... r lo fíamos á la conspi

raclón el trlu¡rf,o' de nueatro¡ie,ldeelen;';ni'1re6og 
-Jú¡nás ú buscar

La Repúbl ica en los cr :ar te les. . . "  (112).  En IO que cOlnCid' leron
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üod.os los repúbllcanos fue en las crltlcas al Gobierno por eL

fr¡silamlento de 1os sargentos fnsurrectos, {ü€, como ellos de-

clan, no rra¡lan hecho más que lntentar 1o que otros GeneraLes

er¡ otrc tJ,empo hablan reallzad'o con éx1to, como Pavla o Martf-

nez CamPos'

E l f racasod 'e ] .a l .nsur recc l .ónde1883nodesan lmóa

Ru lzZor r l l l an ih l . zodes ln tegra rsea laA.R.M.E l2gdeabr l ] .

de1884 'eonCánovaser re lpoder ,se ln ten tabao t ra .sub ] 'evac lón

rnllLtar republicana en santa coloma de FarméE (1r¡) y d'las antes

se produJo tambtén r:n conato de rebellón en Alcoy (114) ' ED

1885 un nuevo lntento de pronuncLamlento tenla lugar en Carta-

gena (1X5), d.el que parece que exlstlan remifLcaclones en Ali-

cante, segrún los sell/icLos d'e información mLtttar (116) '

Los re l te rados f racasosde}asconsp i rac l .onesml l i tg

res obli€faron a.- los d.emóqrat¿5-pro$reslstas a ir aband'onando la

estrategLa insurrecLonal. Los d'esesperad'os lliltentos de producir

una,rnueva revolucLón de septlembre" estaban condenados al fra-

caso porque estas slülevaciones carecJ.eron por completo del apg

yo populatr. Ar.rn. prOtagonizarlan los progresf.stas republJ'canos

un nuevo Lntento en 1886 per6, tras é1, la separaclón de salmg

rón, contrario a la vía a¡mada, v la propla retl'Cencia de algu-

noz zorrllllstas a utllLzarla ir¡ín relegand'o 
tel 

procedlmlento

revolucLonario por postu¡as más legalistas y electoralistas'

XX.2.3. E1 Part ldo Republicano Federal '

I I .  2 .3  .  1 .

La f racc tón fede ra ] i s tade lPa r t J .doRepub l l cano fue ,

sln lugar a dudas, la más afectad.a por las medj'd'as represlvas
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tomadas por ra nueva sltuación poLltlca, yB que constitula ra

tendencla más izqulerdl,sta der repubLicanlsmo hj-spano. Er fecg

ralismo se velfa abocado a unatotal óla¡rdestinid'ad' en compañla

de Las organl,zaciones obreras. Esta cl'rcunstancia y su pro¡lia

postura de retraLmlento, confLrmada desd,e 1876 (11?) ' retrasó

su organlzación frente a Ia d,e sus oponentes poslJcJ'lJ'stas y

progreslstas. La lnexlstencla de periód,lcos federales hasta

1g?8 contrlbuyó asl mismo a 1o tardlo de 1a organi'zaclón fede-

ral. Hasta 1880 La actLvtdad federal se Lj¡nitó a la publlca-

ción de algr.gras eartas o manlflestos de FrarrcLsco pi y Margall'

conslderado , como el tld,er hlstórlco del federalLsmo' sobre l"a

conducta polftlca que deblar¡ segUlr los federales' Cofncldla¡

d.ichos manLfiestos en reaflrmar la l,lnea de continuld'ad' fdeoló

gLca d.el fed,erallsmo pactLsta y deben ser consj'derados como cog

testactones a los prografnas de los nuevos partidcs repubLicanos

qrr" 
"" 

estaban conffgnrrand'o'

EI federalismo alicantlno habfa sufrido dr¡ros golpes

dr¡rante la Repúbl1ca de 18?3 pero, pese, a ellos' exlstfan aún

algn:nos grq)os activos que ante las grandes dLficultad'es que tg

nlan pará organizarse pol sf mlsmos decLdieron unirse a los ex-

raClcalei para frrnd,ar el perlódlco La, UnJ-ón Democrática, ctryro

obJetivo venla marcad.o en un prlmer momento por eI deseo de con

trarrestar la lnfluencla deL republlcanismo conselr/ador posibf

l lsta. Esta coincLdencla entre rad' lca1es zo¡rl1l lstas y fed'erg

les expllca Ia partlcl¡laclón de estos últimos en Ia redacclón

o admÍnlstraclón del d,lario, Fot ello son frecuentes las eolabg

raciones de Bartolomé Pons o Vlcente E' Miquel en los prlrneros

números de Ia Unión De¡ng-crátlca y Jaime Puster fign:rará como d'!

rector admlnLstrativo. Las ll¡nltaclones qrre ambas fracclones re

publfcanas sufrlan en su proFaganda y organizaclón y su deseo
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común de qr:e el posibillsmo no se convLrtlese en eL baluarte del

republicanlsmo alicantino s1¡rrleron para alentar una colaboración

lmportante entre'ambas tend'encLas'

E lMan l f ibs tod 'e l ldeAbr t ld 'e1880queanr ¡nc l .aba la

forrnación det Partldo pernocrátlco-ProgresLsta vl¡¡o a desllndar

Ios carrpos y a elarl.flcar poslciones en el republicanismo local,

Los federales alicantinos se sepalaron defjnltlvamente de los

demócrat¿5-plo$resLstas, au¡rgue segruÍrlan mar¡tenl'endo unas relg

c l ' onescord ' l .a lesdr ¡ ran tec te r to t l .empo.E l2desep t iembrede

1B8O los f,ederales se reunlar¡ en el teatro Español adoptando

la d.enomLnactón de psr.rtfdo Eremocrátlco.Históriso' En esta rer¡nlón

quedó constltuf.do et Comj.té local integrado por ür:an !(ás -pres!

dente-, Jaime Fuster -vlcepreside'te-' Tomás Cagatalá -secretg

rlo- y Bartolomé Pons, Rafael Jordá, Rafael Rubio, Aqrstfn Gimé

nez, José Soler Carnplllo y fomás :ll6pez -vocales- (118). Se de-

cldió este Comité por eJ, retralmlento ya que e1 d'erecho de sufrg

glo estaba lLmitado y Ia asa¡nblea le conflrió autorl'zación para

estudlar la posibiltdad d,e mantener pactos con organizaclones

aflnes como eI Partldo Democrátlco-Progreslsta'

El perfodo posterior fue de actlva reorganlzación que

culminó en 1gg1 con la aparlc!.ón de r¡na agnrpaclón federaL ali-

cantlna plenamente COnfLgr:rada. La apertr:ra del réglmen que in!

ctó sagasta fue decisiva en este proceso, pues, como ha puesto

de manlf,lesto ce¡:eda Ad,án, la llberallzación que supuso la expg

rlencl,a de Goblerno fusLonlsta tuvo unas consecuencias mtq¡ pos!

tlvas en Ia reorEanlzación d.e las oposiclones republlcanas (119) '

Ene fec to , lasmed ld 'asd 'eaper t r : ra tomadasporsagas ta 'ens t l

primer Gobierno, aunque llmltadas, fueron r:r¡a de las aperturas

más Ímportantes del sistema d.e la Restauración'(12O) y crearon
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una colnxrtura ldónea para Ia reorganizacLón federal' Poco tieg

po d,espués tenla lugar una primera manifestac1'ón púb1lca d'el fg

d.erallsmo 
'alicantino pues en el banquete'organlzado por Ia ju-

ventud demócrata-progresl'sta de Allcante en rrarzo de 1881 Jalme

zuster, como vlcepresidente del Comlté local, brindaba por l"a

tnión democrátJ.ea y manlfestaba públlcamente su adscrlpclón fg

de¡al (121). Comenzaba asl el perlod'o más Íntenso de la reorgg

nl¿ación federaL que 3e vló turbada en sus inl'cLos por J-a d'is!

dencia protagonlzada por Ftgaeras que, mostrándose partLd'a¡lo

de la federacLón pero no del pactlgmo, encabezó por su cuenta

un nuevo partido republÍcano3 el partido Federal Orgánico' La

dlsidencLa afectó a 1a ag:n4ración allcantinar aunque no sabemos

hasta que pr:nto dividió a las fuerzas federales. El I de mayo

de lgg1 se reunfa el. partido Federal alLcantino para renovar el

Comlté y tratar d.e las elecciones pero en Ia reunión se debló

de plantear la cuestlón de la escLslón d'e Figreras (122l ' Se for

rnó rrn nuevo ComLté local, sl¡t embargo no acabaron asl IaE dlvl-

sl,ones, pues d.las más tard,e eL presidente electo, Juan Más DoIs,

dimltla .siendo reem¡rlazado por eI vJ'cepresl-d'ente Vicente t'ópez'

{ü€r como portavoz del nuevo ComLté, trataba de evltar toda prg

paganda pública de Ia dlvtsión y enfrenta¡nlentos en el Partid'o

Federa l .  (1z l ¡

En el fnarco d,e la reorganización federal y de la dlv!

slón d,e los orgánicos d,e Flgrueras se sltuan Los vl.ajes que lle-

vó a cabo Pl y Margall por varlas reglones españolas. Vera Gon

zá;"ez atriJrr¡¡e eI vlaje a los d.eseos de Pi de hacerse con eI

control d.el partid.o (fZa¡ r p€fo, en realid'ad, cumplló r¡na mj'slón

más destacada, ya que su objetivo era evidentemente contrlJculr

a extend.er la propaganda y contrÍbu1r a Ia organlzaclón del pe5

tid,o, princfpalmerte en las zonas en d'onde el fed'eralismo habla
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tenldo un amplio eco en el períod'o de 1868 a 18?4' (125)

Unade laszonase legJ .das fuee lpa í sVa lenc ianoy

d.entro de él Ia ciudad' de Alicante' que se habla destacado como

otras ciudades del litoral med'iterráneo por su activismo fede-

ral durante el sexenlo (f26). Pi y MargalL l legó e1 25 de jr¡nio

a Ia capital d.ond.e serla reclJcido por sus correligionarios y - '

r¡na comlsLón integrada por Eduardo oarrichena' vicente Alemany

y l , i noAn tón |LzT ) .Des tacae lhechodequenoes tu ¡ i eseen .e l } a

el reclentemente dtmltldo p.residente d'el comlté local' Jua' ltás

Dolsr !ll€, al parecer pese a las negativas de dicho Comité'

había sido atraid.opor La disidencla figuerista' A1 dla siguleg

tesece leb raba r :nm i t l n f ede ra lene l Í ea t roEspaño l , a Ique

asJ-stLeron entre mll y m1l qulnient'as personas' EL d'lScr¡¡so de

p1 era esperado con natural espectación por ser eI que cerraba

la cam¡laña propagandlstica en el Pals valenclano y en ét e1 ora

dor reprrblj.cano aludió a los princlpios programáticos d'e la d'e-

mocracla hlstórtca: sufraglo r¡nLverEa]. y ti5ertades púbJ-f'eas' Y

a Ios fundamentos- de Ia d,octri¡a federal, se ref irló a Los con-

. cep tosdeau tonomíaypac toyde f i n i ó ] . odeb íaen tend .e r sepo r

una organización federal del Estado' También se ocupó brevemen

te de ra cuestión soclal y señaló la obtigación de trabaJar por

Ia emancipación de 1as clases obreras a través de Ia transforma

. c1ón d.el salario por la part lcipación en los beneficios lndus-

trlales y del arrend,amlento por eI censo (f28) ' Ad'optó una pos

tr:ra legalista al afirmar: ,,Debemos aspirar al Poder, porque s!

lo por el poder se reallzan las id'eas; pero no d'ejarnos l levar

d.e r¡na j¡rsensata impaciencia que pod.rla muy bien comprometer

Ia mlsma causa, qüé con ta¡¡to vlgor defend'emos" (129) ' La cond'e

na que estas frases st4ponía para la táctlca j'nsr:rreccional del
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partld,o oemocrático-Progreslsta y las alusiones que h¡Lzo a Ia

d.lvisión que sufrfa este partJ.do por la postura de Martos pro-

vocaron unos agrlos comentarLos de La UnlÉn Degrocrátlqa, que

fueron publicados al dfa sigui.ente de celebrarse el mitin fedg

ral t

'r...ErI su derecho está eI respetable D'

8ra¡¡cisco Pl y Margrall, aI decir que no sabe

1o que quiere nl á donde va nuestro partldo y

en cond,er¡ar Las :lntentonas revoh.lclonarlas,

merced a las cuales, añadimos nosotros, ha s!

do eI 
'Sr. 

Pl presldente del poder ejecutivo'

como en el nuestro estamos nosotros en hacer

constar la confuslón qfue se advlerte en el cag

po federal pactlsta, y las consecuenclas funeg

tas para la pátrla, de aceptar como buenas las

ldeas separatLstas d.e D. PrancLsco Pl y Margall"(13O).

En tüLcante Ia colaboración que habla¡r mantenido fedg

rales y zorrLlllstas conelufa en ese momento (131) ' En eL futu-

ro a¡nbos- partidos poJ.emizarlan con frecuencla, aunque sus rela-

clones serfa slempre más cord'iales que las mantenldas con los

poslbllJ-stas.

La reorganJ,zación fed.eral en Allcante termlnaba en

1gg2. En ella Jugó r¡n d,estacad,o papel Ia aparJ-cJ.ón d'e la revJ'g

ta Las Ge¡manlas, de cuyo consejo d,e redacción formaban'parte

conocLdos fed,erales como v.E. Miquel, Franclsco Llnares such,

Lino Antón, franctsco W. Miquel y Franclsco BalLester' Su vLn-

culación federal qued,aba claramente puesta de manifj-esto en su

prlnera edltorial:

"somos demócratas federales : proclamamos
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como principlo fr:ndamental de la clencta polft!

cdr el d.erecho d.el hombre. anterl'or y superLor á

tod.a relaclón socJ.a1. . .

Nosotros que creemos en el derecho del hombre,

defer¡demos el goblerno democrático-federal, no co

mo forma, Ro como modo, sino como hecho esenclal,

como ley eterna d.e la vLda, fuera de Ia cual no

hay verdaderamente Justicl'a nl órden, derecho nl

llbertad, verdad. nl bten.

El lema d.e nuestra bandera, es AUTONOMIA y

PAC?O. Es decLr, derecho d'e1 lndlvlduo en sl, en

la famLlLa, en eI municplor €o la provincla, en la

nación, espresado (slc) por medlo de1 consentimlen

to,  de Ia voh¡ntad, de los asocLadosorr"  (132).

La revista Las,Germanfas nacfa con d'os obJetlvos c1g

rar¡ente marcados: 1a prqpaganda polltlca del federalismo slna-

tagnrátlco y pactLsta y el ser instnrmento de organ tzaetón del

partido. La tarea reorganizatlva se acometió con-rapLdez. SlgruJ.eg

do las d,lrectrl.ces marcadas por Pl y Margall se empezaron los

trabaJo6 preparatorios de Ia elecclón de representantes para la

Asamblea Naclonal (133), sin désculdar por ello la reorganlza-

ción'local que se concretarla en la creacLón d,e r.rn cl.ub o ate-

neo que slrvlera de centro de reunión y en la est4¡ctr:¡aclón

provincial, que pronto contó con un Comlté provincial presidi-

do por Vlcente López y d.el que serla secretario Francisco Ling

res Such. (134)

La convocatoria de la Asafrüclea General para e1 2O d'e

mayo de 1882 fue celebrad.a por los federales pues no en vano

era 1a prJ.mera rer¡nión d,el partldo en Ia Restauración y r'rna p19

za clave en Ia reorganlzaclón federal. Ella era 1a }lamad'a a

completar Ia estructuración d.eJ. partido y rnarcar su línea de

condrrcta ¡
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ttHoy entendemos que es necesario que se

conqrlete la organLzacLón del- partido fed'eral'

no para contarnos, como dlcen.algr'nos' que no

necesl.tarnos contar á Los qüe aspJ'ran á r¡n mlsmo

f ln ,s inoparaqued is lpenc ie r tasnebu los idades
que pud'leran confund'irnos' porque en los rriom€D-

tos de las criEis suPremas, importa mtrcho que

loshombressede f inan ,quesede te rmlnen los
grlpos polftlcos, que cad'a partido y cada hom

breaparezcancomoson,mos t rándosecomoun l l '

b ro  ab le r to . . .  "  (135)  .

Tres fueron las grand.es cuestiones abordadas por la

Asamblea federal de 1882. En materLa ideológlca los representag

tes fed.erales se ratiflcaron en su adheslón a los fundamentos

doctrlnales de Ia autonomla y el.pacto (136) y en 1ínea de con

ducta rechazaron La fusión o la r¡nLón' pero sl se mostraron par

tidarLos d,e coallciones con elemer¡tos aflnes. La propaganda que

Las Germanfas estaba realizando en esos d'las coincLdla plenameg

te con este Presupuesto!

'rUn partLdo como el nuestro, con tales corl-

díclones, rlo debe, no qulere, no puede confr:nd15

se con nhgún otro; ha de conse¡rtar slempre su

r¡nldad,, su personalld'ad', sin i'mponer nl consentir

abdlcacLones, sin lrnponer n! aceptar transaccLones

de nhgún género (.. .) Esto, sÍn embargo' l lo qulere

d.eclr que rechacemos la lnteligencla y la coallclón

con otros partid'os que tengan alEo de común con e}

nuestro¡ lejos de rechazarlas estamos d'lspuestos á

admltirlas Para la reaLlzación de 1o que nos sea

común . . .  "  ( 137 )  .

Ahora blen, la coaLiclón nO se podrla confj-gurat en
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Iocal sl no era d.ecidlda previamente por Ia dlrecclón

como ellos declan: ',CoalLclón de partldo á partido;

hombre á hom¡re". 'Se evltaba asl que en d'ete¡tnlnadas '

cludad.es se llegase a un pacto d'e acclón con eI Partldo Dernocr{

tlco-Progreslsta y {uer a consecuencia d'e ello, la todavla dé-

btl orgfanlzaclón federal quedase absorbLda por aquel' El acuer

do de Asamblea d.e no permJ,tÍr Ia formación de comltés mlxtoE

tenLa esa misma flnaltdad. (138)

Las d,ecLsLones de la Asamblea sobre los mecanismos de

reorganizaelón d,el partldo fueron Las más lm¡lortantes de las tg

madas en Ia rer¡nlón. Se acordó formar uf¡ censo de militantes y

proced,er a la renovación de los comités por sufrag1o r¡nlversal,

y se deftnló La f lgrrrra de los comLtés reglonales, Qü€ deblan

coord,lnar Ia activid.ad de los provinciales en un ám¡ito geogri

fLco más am¡lIl.o. Se conflrmó plenamente Ia Jefatrrra de pl y Mag

gall y se nombró un ConseJo Federal, que asumlrla las fi:nciones

de r¡¡¡ órgano central aL estllo del' antlguo DlrectorLo' En la

Asarnblea, Allcante contó con La representación de JoSé pére.z

Bernabeu y de P.I. Mlquel, qo" def,endfó en un flortdo dlscurso

eI concepto de pacto como, orl,gen d.e Ia evolrrclón social. (139).

De acuerdo con la normatlva adoptada por la Asarnblea,

el partldo Federal alj.cantino eomenzó las tareas de reorganlza

cj.ón que cubrlrlan todo 1o que restaba del año. Lo prlnero fue

Ia renovaclón d.el Comlté local. Esta se llevaba a cabo antes d'e

cónclulr Ia formaclón d.el censo de militantes gue, sl bien habla

comer¡zado a red.actarse a prlnclpios de año, antes de Que 1o acor

dase la esamblea, no estaba tod'avla ultj¡rad'ot por elIo e1 nuevo

Comlté, refrendad.o por el sufragj.o de qri¡lentos milltantes, ng

cfa con carácter interl¡¡o. De é1 formarlan parte Li¡o Antón
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-president€-r Vlcente Guarlnos -vicepresLd'ente-' José Berruti'

Tomás Alernañ, FrancLsco Alejos, Antonlo Espuch, Antonlo Pastor

-vocal€s-r y Nicolás Castelló y AII¡erto Terol -secl€ts'rios- Y

serla elegldo presidente honorarlo Francisco Pl y Margall (14O) '

En su prinera aloctrctón púb1lca el Com¡'té seña1aba su lnterln!

dad, marcando eomo obJetlvoprlorltarlos en su gestlón la coo-

c ] .us l .ónd .e lcensode laml l l t a f l c l .a federa lye les tab lecerun

modelo de constltgclón y de gob!.erno munlctpal con todas sus

fi¡nclones, y ratlftcaba los acuerd'os doctrlnales de la Asamblea:

"...Son nueEtros princlplos los de AUTONOMIA

y PACTO, consagradas en tlempos meJores por nuestros

primeros propagandistas y ratificados solemnemente

por nuestra Asambl,ea Nacional'

No podemos consLderar d'e nuestra comr¡nión po-

l.ltica á lgs que no d,efLendan estos prlnciplost p9

ro aunque tristes dlsgregaciones y mJ'stificaclones

lamentabJ-es perturbaron nuestras filas' abandoriaD-

do algrunos nuestra gloriosa band'era' esperamos hoY'

comos iemprecon la lea l tad 'ene lco raaónycon l .os
braz .osabLer tosá losque fueron \ rnd ' lanues t rosher

manos (...) SLempre qulsLrnos la coallclón con los

partid,os aflnes pará alcanza! 1o que á tod'os nos

pud,lera ser común...¡

Nuestro princlpal encargo' Fot ahora' s€ redg

ce ,á la formaclón d'e r:n censo que haremos lo más

perfecto y acabad'o qrre nos sea posiSle' procrrrando

qu.e en eI misino se hallen comprendldos todos Ios rg

publlcanos federales de Alicante ("') Proceder se

debedespuésá todo loque laAsambleaNac iona lacueg

de y á todo Io qr-re sea del lnterés del rm:nlclplo'

estableclend'o una constltución y un gobierno ml¡nl-

c ipa lconsu leg is lac lón ,consuad¡n in ls t rac ióny

con  su  jus t l c la . . . '  (141)

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



840

La f,o¡maclón del censo fue tarea laborLosd¡ A flnales

de agosto eL d.e la capLtal, q¡ü€ habla sldo realizado por distr!

tos munlclpalesr estaba ya concluldo pero no ocurrla asl con

los .de lospr :eb l ,osd 'e laprov lnc l ' a ' l oqueor lgü ¡óunre t raso

en los plazos de organizaclón ma¡rcados por el ConseJo Federal'

gue se vLó obligado a mod'ifLcarLos (L42) '

Otra cuestLón lnportante que se Ie pl'anteaba a la or

ganJzaeJ.ón provincial del partido era decldir la l¡rtegraclón

de !a agrupación prorrlnclal en el CornLté Regional' t{lentras en

aLgrgnas reglones los condlcionamlentos hlstórlcos facilftaron

esa coot'alinaeión supraprovlncl'al (f*¡), €fi otras, donde eL seg

tlmiento naclonalista no estaba arralgrado, se plantearon algu-

nas retlcenciaé a. la srganlzactón'del cornlté Régl-snal- EI ¡tepre

6entan@ d.e Ia provl,ncla de Alicante ante Ia Asamblea ya l-o ag

üJ.clpaba en una carta dtrigida al Comité Fed'eral provincLal:

"Constituid.os los Comltés municipales (" ')

surje otra dfficultad al forrnarse las Reqlones

(...) No pienso yo que las provlncias er¡ que e1

tiempo ha impuesto carácter de dtstinclón, Yt

según, nueqttras ideas, de independencla, hdyan

de perder ese carácter dLstintlvo y peculiar á

cad,a r:na de ellas, y entiendo, aI contrarj'o' 9u€

de¡¡e- haber entre el 'm1r¡lctpio y ]a región, otro

organlsmo, el de la provincia, hecho que no inTp¿

de la formación d.e las regiones, como éstas no

3on, nL pueden ser un obstáculo á Ia federación

naclonal; sj-endo los organismos provinciales va

lla lnsuperable á la absorción de l-os grandes

Centros, g,U€ constantemente debemoS combatir.. ." (X44)

Ssta Postr:ra es Ia que

Comité Provincial, Presidido Por

to entre los EsLados de Navarra,

prevaleció Pues, aún cuando el

Vicente L6Pez, ratlfj'có el Pag

Aragón, Cataluña Y Valer¡-cia
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celebrad,o por los representantantes de tod'as las provincias afeg

tadas (145) , €1 organismo provincf.al segruirfa exÍstiendo y ffisli-

cando ta l f neadecond ' t r c t ade lpa r t l d ' oen la .p rov inc : ! . a . ( 146 )

o t ra l ' n i c l a t l va lmpo r tan teene lámb t to l oca l f ue la

creaclón del Ateneo $,lrtgnomista, elemento esenctal en la reorga

nización del fed.eralismo alicantLno. La d'ecisión d'e crearlo se

había tomad.o por el anterior comité local, €l presldid'o por v¿

cenüe L6pez, y nacla rnuy marcado por la tradlclón de los antl-

g | uosc lubs repub l i canospueses tabades t i nado ' | ase re lpun to

de Lnst¡r¡cctón y recreo del honrad.o pueblo trabajador"' El do-

mlngo L6 d,e Jullo se inaq¡lraba el Ateneo Autonomlsta' Presid'la

el acto V.E. Mlguel., d,lrector d,e la revlsta srs Gerrnanías, €B

compañfa d.e Ios presldentes del comlté provinclal y local' Vl-

cente López y Llno Antón. Se reclbieron nufnerosas fellcltaclo-

nes y v.g. Mlquel, Qü€ habla sld.o d.esiEnado presld'ente d'el Atg

neo, dlrtgfa al públ1co aslstente r:n brlll-ante d'iscurso sobre

la República federal, lE autonomla y el pacto' (f4?)

I,a reorganizacl.ón federal en All.cante vino acompañada

de r¡na lntensa labor de propaganda ldeotógJ-ca gue se incrementó

d,espués d.e decLdLr eI abandono del retraj¡niento 
'en las eleccLg

nes provinciales próxlmas a celebrErs€. Esa can¡paña propagandlg

tLca lba d.lrj-glda a resaltar la ll¡rea ce contlnuldad' de su orqa

nización con el pa¡tLdo Republicano Federal, relvlndLcand'o la

denomlnaclón de "repubLicanos hlstórlcos" que le dlsputaba el

Part ldo Poslbi l lsta:

'rNo hay más republlcanos hlstóricos en España'

que los que mantlenen tod'a su integrldad la ldea

federatlva (...) los retoños que nacen d'e r¡n árbo1

mlsmo. El partJ.do posJJcillsta es únicamente un re

toño deI árbol vleJo d'el partldo republlcanos fedg

ra l .  . .  o  ( 148 )
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Esacues t l .óneradec is i vaparae l lospuese lpos l .b i -

llsmo habla J.ogrado atraer a gran número de vJ.eJos mllltantes

repulallcanos. D€ hecho, la agrtrpación federal allcantLna' 'aun

gue habla reeogido a algrrrnos destacados fed'erales proced'entes

de la vleja orgarrl'zación republlcana, como Bartolomé Pons, v1-

cent'e \.ópez, Jalme l\¡ster y Vtcente Guarlnos, estaba formada

porhomb¡gg¡ r ¡gVoS¡nov incu ladoeporsuedada l federa ] . l smo

d,el sexenJ.o, sl bien algr'üro d'e ell-os se incorporé a esta

id.eologfa en 18?3, COmo v.E. Mlquel, Llno Arrtón, Francisco Alg

Jos, enüonlo Esprrch o Franclsco Linares such, Ios Qü€r prel-

samenter.serlan las fLguras más representatlvas del federalls:

moa l l can t lnoduran te lapr imerae tapade laRes ta r : ¡ac l .ón .

A finales de 1882 Ia organlzacLón del PartLdo Federal

alLcantLno estaba prácticamente te¡minada. La Asamblea de 1883'

comohaapuntadoA.Ju tg la r (149) ' se r lae lpun tocu lm l .nan te

de la prlmera fase de Ia flueva vida polftlca del Fartldo Fede-

ral organlzad.o, 1a m¡íxlma elq)reslón deL federalismo tras Ia

República d.e 18?3. El representante alicantlno que acudió a

la esamblea fue de nuevo p.x. MLquelr actua¡rd,o esta vez como

suplente eI presld,ente d.el Comlté provlncLaL Vicente López'

como la cuestión de la organizacLón de1 partido ya habla sido

tratada en la AsambLea anteri.or, los debates en ésta se centra

. ron en cuestlones d,octrinales y de progrérrra¡ La d'j-scusión más

polémlca gfró en torno al programa de reformas soclales y en

su tra¡rscurso se perf J.laron d.os tenderrclas contrapuestas ¡ la

.d,enoml¡ad.a "socialLsta¡ir representada por Sa1as Aglolar y la

,.lndlviduaIlsta", cuyos máxlmos oqponentes serlan Safustíano

de Orlve y Enrlgue Vera conzále2, representarrte éste último de

laprov lnc ladeCas te l lón . I ,ad ' i v l s lóndecr l te r iosS€C€f l -

traba en e] papel del Estado como motor de las reformas soclales
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E l i n te rgenc ion i smoes t , a ta l , u r ¡ode lospJ - l a resde ladoc t r l -

na social plrnargalllana, no era ace¡ltad,o por los individualiE

tas que pensaban que coartaba ta llbertad' LndividuaL' EI mig

mo E. Vera Gonzalez 1o eqll lcarfa¡

"En vez de combattr á un grl;lpo d'isldente

combatlmos á la casL totalidad de Ia Asamblea'

que sanclonó con sus votog r¡n dlctamen emlneg

temente social'fsta, encamlnado' á Suzgar por su

tltulo, á meJorar las condicJ-ones de las cla-

ses trabaJad'oras, pero cuya aplJ'caclón práct!

. c€ t rdL f íc i l l s lmapor fo r t r ¡nade todos 'noscon

duclrla realmente á la tlranla de los gobiernos

encargradosdeorgar rJ .zars ls temát lcamentee ldes

Pojo, hacLend'o pasar lnJustamente la propLedad'

deunasáo t rasmanosyes tab lec iend 'oe ] .p r l . v l . -

Ieg Íoder ¡nascon t rao t rasc lasessoc ia les ,Yé

hemos d'lcho repetid'amente que el socLallsmo si "

trepresenta en teorla la preeminencia de los lfg

mados lntereses'qenerales sobre los intereses

' partlculares, partJ'end'o deL abstrrdo concepto de

que no exLste más gue una personalldad con de-

rechos propJ'os, el organLsmo soclal' en ta prác

tLca se reduce á la tlranla de todos por Ia vo-

h¡ntad de algn'rnos"'rr (f So)

Aunque6g¡dgnabae l . soc la l l . smoco lec t i v i süa 'e lp ro -

grama soctal d.el federalismo era básicamente reformlsta' pueE

se fntentaba manter¡er la tigazón con la Clase obrera ya at-ral-

d 'apore lsoc la lJ .smo.Losrepresen tan tes l }amados , ,soc la l l s tas . . ,

como Salas Arrlola, esgrlnlan preclsamente este argunento:

' . . .e lpa r t id .oes támr : r1éndoseporque losobre rosSenosvan

pormor i ten tosynosa ld lemosdenues t romarasmohas taque 'no

vaya¡nos to más allá poslble en la cuestfón d'e reformas soclales

. . . t t .  ( 1 5 1 )

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



R50

La controversia entre Los dos sectores también aLcan

zó aI proyecto d.e Constituclón fed'eral. El sector lnd'ividua-

lista, con E. vera al frenter. lo crit lcaba¡ "En gieneral' la'

constituc!ón se resiente d.e socialismo y por conslgruiente de

espírltu autorltario y descer¡tralLzador"'" (152) ' El teXtO

guedóaprobadopor laAsamblea ,peseaesasd isc repanc las .

Muy Lnfluenclado por el modelo norteamenticano, establecla r¡na

organJ.zaelón basada en la autoridad municlpal y reglonal. Era

la concreción más eLaborada de La doctrlna fed'eral.'

Despuéede laAsa¡nb leade lEE3, l sac t l v idadrepu-

blicana federal decrece espectacularmente. En AllCante ya no

se reglstra actlvLd,ad públfca d'el federalismo desde los tllt¿

mos dfas del año 1892, cuand,O d'esaparlce el lnstrumento de prg

paganda federal ¡ la revlsta l,as Ge,r.manl.as, d€ Ia gue no hemos

podLdo encontrar ningún eJemplar posterlor a es¿ fecha' A ftng

les de 1884, y coincidlend.o con Ia publlcación d'e otra obra

d,octrl¡ral de pi y Margall, La Luchas -de nueStros dlas' comien

za a reglstrarse de nuevo r¡na cierta actividad en las filas f9

d,erales. Efr los primeros d,las deL mes de dlciembre ve tá luz

públiea el dlario Las Germanlas, órgano d'el partid'o Autonomig

ta de La provincla de Alicante, cuyo título señala r¡na conti-

nuldad con Ia anterior revlsta fed'eral' Sü carácter queda ex

presado claramente en sus prlmeras editoriales:

rrsomos hoy 1o que fuimos ayer' seremos ma

ñana 1o somos hoy (.. .) DeI ideal que es el eg

blema de nuestro partldo y d'el modo de darle

forma en Ia realid'ad, tenemos manLfestaciones

concretas vertld'as por los representant'es d'e

nuestro partido en laconstj-trrción de zaraqoza'

Er la  es nuestro s lmboro y  nuestra J . i turg la. . . " . (153)
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En este perlod'o no parecen preocupar demaslad'o los

trabaJos organlzatlvos (154) ' El tema que ocupa Ia atenclón

fedefal es dl de la coallción' Ahora se müestran partJ'dar'ios

d.e eIIa, como única opción para hacer frente aL Gobieffio coll-

se¡wador ¡

,,Vengia pronto 1a coal.lcLón, esa coallción

tantas veces proclamada por algrrrnos y tan poco

anhelad.a por los mismos; v€n$a la coaliclón' y

que las fuerzas de la democracia' al aire las

respec l l vasbandefEsr f i ¡nc ionendesde luegoen

e lvas t l s l 'moca l lpodesusoperac io f l€So
Venga la coallciónr Qü€ si ayer caminamos

so los losdemócra tashac ia laconsecuc lónde

un Ldeal beLllslmo con más vigor caml.naremos

hoy ayudados por los que han J'legado á solJ'c!

ta runpues toánues t ro lado .B lenven id 'ossean i
qu,e formen con sus Jefesr Qü€ se preparen á la

Iucha, que s9 dlspongan al combate' que levanten

sus pendones; empeñad'a será Ia contienda; es

preciso no vacl lar  n i  un momento" ' " '  (155)

Esta postura inaqirrraba una nueva etapa en la evolu-

ción ae ra agntpación federa].: la d'e Ia búsqueda de Ia coope

raclón. Esta preocupaclón marcarla a todos los partidos repg

bllcanos en el perfodo comprend,ido entre 1885 y 1890' en la

etapa d,e mayor proyección polltica del republlcanlsmÓ alican-

t ino.

! ! . 2 .3 .2 .  Base  soq la l  v  o rqan lzac ió r l '

flcil d,e

ni¡na sin

Laad ' sc r l pc i ónsoc la l de lam i l l . t anc ia fede ra lesd ' !

!.dentlfícar concretarnente, pues es urra militancla anó

incldencla en la vid.a púb1lca. Esto conflrma 1a hipótes
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deqt re lamayorpar tede labasesoc la lde l fed 'e ra l i smosa l l - -

cantlno seguirá nutrfénd'ose d'e esos sectores anónimos de pequg

ña buigUesla urbanarartesanos y Jornaleros' Su aproximactón a

la clase obrera tamblén lo pone d'e maniflesto' aunque ésto no

qu j 'e redec l rquea}gunosmtembrosde labr r rg rues la loca lode

las profeslones Llberales no se sientan atraldos por 1a ldea

federaL. Entre los prlmeros pod'ernos señalar a Juan Más DolS'

comercJ.ante de vlnos; Francisco Lfnares Such' comercÍante mg

derero; o José soler Campll}o, corredor de come¡lio. En el s9

Errrndo g¡llpo se J.ncluyen escrLtores y perl-od'lstas como José M!

Sante ] . J .cesyEd, r ra rd ,ooar r l chena ;abogadoscomoV.E.Mique l ,o

médlcos como Antonio Espuch. Su adhestón al Partido Federal es

fr¡ndamentalmente por tradlclón, en al.grunos casos familiar: o

nor antÍ$tas vlnculaclones al Partid'o RepubLlcano Fed'eral' Eg

,o" g¡ll¡pos formarán parte d.e La éltte dlrlgente del partldo'

aunque ,Jun toae l los ,encon t ra fnos tambténaar tesanos ,pequg

ños l.ndu.Etrlales o comerclantes, e lncluso algún jornalero.

slrr¡a como ejejmpro esta relaclón de hombres que ocuparon cat-

gos dtrectlvos en la organlzación federal alLcantina a 10 leg

go de la Restauraclón¡

OJADRO ñs 26 Profesiones de los dirlqentes v r'epre-

glglmbre Carqo en'eI Partid'o - Profesj'ón

Presid. Comité Loc. 1880 y 1881 Comereiant
Jua¡r Más Dols

Jalme Ft¡,ster

Bartolomé Pons

Vlcepresld. Com. Loc' 1880

Vocat Com. Loc. 1880

Platero
Carpintero

Escritor-
Period,lsta

Tipógrafo

José Ms Santelices Mlembro Mesa Directiva 1880

Rafael ¡ordá Voca1 Com. Loc. 1E8O
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Uonüre Carqo en .el Part idg, - ProFesión

Agrustln Glménez Voca1 com, Ioc. 1880 y 1981 HoJalatero

José SoLer Campll lo Vocal Com' loc' 1880

Eduardo Oarriihena Mtembro Comisión d'e
Bienvenida a Pí 18e1

F. Ll¡ares Such

José Garcfa Brotons

Franclsco AleJos

Vlcente t,6Pez

Antonio .EsPtrch

V.E. Mlquel

Jllan Cabot

Secretario Com. Prov.
Concejal 1891

Candid,ato concejal 1897

vocal com. Ioc. 1982
Vicepresid. Com. loc. 1886
Concejal 1891

Vicepres. Com. Ioc. 1e81
Presid. Coñ. Prov' t882

Vocal Com. loc. 1882
Presid.  Com. loc.  1886

Dtor. Las Germanlas 1882.
Presid.. Ateneo Autonoml-sca
L882

VLcepresid' Corn. Loc. 1897 Maestro

corredor
' Esiritor-

Periodlsta

1882 Comerciante-
maderero

Jornalero

Comerclante

Sombrerero

Med.!co-
dentista

Abogado-
Feriodista

La organización federal es La meJor estructusada y

Ia más compleJa de tod.os los part ld'os republicanos aLicantínos'

Es 1a heredera de la tradiclón organizatlva del vie3o Partld'o

Federal y su estructuración interna responde al mod'elo desarro

llad'o por aquel' Es también Jr¡nto a los posibllistas la más

compacta.y sólo se vló levemente afectada por Ia disldencia d'e

los federales orgánlcos d'e Figiueras '

sunúc leoo rgen l za t l voese lComl té l oca l , € }p r . img

roo rgan i zad 'oen1880yd 'esdeesemomen to renovado tod .os los

años por sufragio r¡niversal. Aparece también la figrrrra d'el Co

mlté provincial y desde principlos de 1882 Ia d'el Comlté negtg

naI. Este ú1tlmo no parece que tr¡r¡iera m'cha influencLa en la

ag:rrpación alicantina y su formación responátó más aI deseo

d.e acatar ras d.j.rectrices rnarcadas por la Asarnblea d'e 1e82

oue a una necesldad real de fr.:nclonamiento d'el partid'o' !{asta
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aquf los elementos conflgrrrratlvos de la est¡rctura orgánica

del partido Federal son slmilares a l"os d,el resto de los par-

ü1dos republ5.canos o incLuso a los partidos dinás.ticos, pero

Los federales allcantj.nos contarán con otros mecanlsmos organ;!

zativos que les separan radlcalmente de aquellos y vlnculan

clararnente al Partido Federal a lcl que hoy día entend'emos co-

mo un partld.o polltico mod,erno que lntenta r¡na inse¡'ción social

a través d,e la organl.zacLón de r¡na red asociativa. De elIa for

marán parte eI @, 1a socLedad cooperatlva @

Frate¡¡al, y los clubs o el¡eulos federales. nl @

mi_sta no 
'era-excluslvamente 

eI local deL partld,o, si¡¡o üfi c€!l-

tro que, a1 estllo de los clubs federales del sexenJ'o, combing

ba su fr.rncLón de lugar d,e dlscuslón y reunión de los feCerales

con Ia de centro Ínstnlctivo de La clase obrera y artesanOS.

contabar por eIlo, con salones y bibl iotecas (156). La socLe-

dad, coo¡teratlva La .Fratergal parece ser tamblén r¡na l¡rlc1atl-

va federal, ya que en su constltución en 1884 fue elegLd'o prg

sLdente honorarLo v.E' Miquel (15?) ' Los centros instnrctlvos

y las cooperatlvas eran elemer¡toe esenclales del federaLlsmo

,plmargalllano 
que Lntentaba a través de ellos mantener su ln-

fluencla sobre la clase obrera, que empezaba a lncllnarse ha-

cia sus propias orgfanlzaciones d'e clase. En eI pensamlento fe

¿eral la asoclaclón y la llustraclón eran 1a base esencial de

la emanclpación social d.el proletarLado. Los clubs o clrculoE

f,ed,erales tenlan ,.lna más clara vinculaclón con e1 partido y

aparecieron a Partlr de 1886.

La prensa fue otro elemento conflgurador de su orga

nLzaclón. Los fed,erales contaron con va¡ioS órganos. de ex¡lres1ón

como Las G€Er€nles, eü€ erqpezó slendo reviEta semanal para con

vertLrse en 1884 en dlarlo, y más tarde con E¿-WE y E
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Federación, aunque éstos no mantuvieron Ia continuid'ad de los

periódj.cos pos|bllLstas y zorri l l lstas, El Graduador y Lg UnlÉn.

pemocrÉt l . ca .Lérev is taLa , }n to rcha(1881) ,Shserd 'e f in lda

como federal, mantendrfa algunas vinculaciones con el partldo'

ya que su director Bernard,o samper serla colaborador asLduo de

Las Germa4las y un hombre ligad.o aJ' fed'erallsmo allcantlno' Eg

ta pubticaclón que d'r¡rante r:n perlodo de tiempo ostentó eI su!

tfttrlo ¿e oConsagrada á la J'h¡st¡ación del obrero'r tba dirig!

da prlnclpalmente a la elase obrera y defendla la necesLdad

de ilustraclón y asoclación de los trabajadores'

.o t rose lement ,osprop losde lPar t id 'oFedera lqueresa ] '

tan el Carácter moderno de su organizaclón son 1a confección

de r¡¡r censo de milltantes y la convocatorLa de rer¡nlones gen'g

rares d.onde se decLdfa 1a doctrl¡ra y línea polítlca del part!

d,o. Las ASambleas fed,erales fueron esencÍales en Ia configurg

Clón y organización del fedefalismo restalrracionista' Pero'

pese a estas realizaclones positivas en 9u reorganLzactón' el

federallsmo allcantLno no volverla a gozat del' protagonlsmo

social y polltlco que tuvo dr¡rante el sexenlo democrát'ico' La

Restar:rac!ón marcarla ra d.ecadencLa lrreversible der repubLJ'-

canismo federal.

Í Í .2.3 .3 . Ideoloct-ía

IJna de Las fr¡nclones que intentó desem¡leñar el Pa¡tl

d.o Federal en la época d,e Ia Restauracj-ón fue eL mantener la

ortodoxla doctrlnal del pensamlento federal en el republlcanrg

rTro, desarrolland,o las teorlas del pacto' la autonomla y la fe

deración. A pesar d'e ser un part5'do minorltario y de escasa
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proyecc lónsoc l .a l fomentódr r ran tees tosañosr ¡n ] .abor iosoürg

baJo en el campo ldeológlco' gracLas a la publlcación d'e va-

rias obras.de su principal teórlco Francisco Pi y MargaJ'I' !39'

NaclonalLdades lnagru¡ó esa proll'fica e l-m¡lortante etapa de dg

sa*ollo d.octrlnal y en erla pl y Margal-r slntetizará su teo-

rla poll,üIc-a fed'eral (158), cu:ras llneas frrnd'amentales serán

complementadas con detalles téCnLcos y Jrrrldlcos en el Proryec

to de constitrrc!ón federal de 1883 y en el Programa d'el Parti

do Federal redactad'o en 1894'

E lpac toy laau tonomlason los f r ¡ndamentosdoc t r lng

. lesde lPar t idoFedera l .Supopu la r l zac iónserá r . ¡nade laspr in

cÍoales tareas propagand'lstlcas de los federales:

' 
"lEl Pactot Para nosotros' y para tod'os

esta palabra espresa (stc) la Ldea d'e contra

to, de consentlmiento' EI pacto es' pues' una

necesidad de la vid'a soclal' tanto qü€r sln

é1, la vida social no puede concebJ'rse"'

. . .S lnpae to ,nohay fami l i a 'nohayrg

laclones, Do hay sociedad' El pacto llena todos

Ios lnstar¡tes de l'a vLd'a de1 lnd'lviduo' de Ia

vlda d.e Ia nación, de la vida de los pueblos'

r:nidos por eI consentlmlento' Pot eI pacto'

en las refaciones diplomát icas' ' ' "  ( f59)

EN

cebid,a como

humana Y el

estos conceptos se fr:nd'amenta la fed'eración' cog

La forma de goblerno más acorde con 1a evoluclón

progreso:

, r . . .No es,  pues,  la  federac ión como vul -

garmente se d'lce, r':n hecho de modo' un slmple

accldente de la forma, slno el goblerno en sl

(,,') Porque, gruard'ad'os d'e Ia armonla d'e1 dg

recho, la armonfa no se concibe sin relaclones'
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nl, Ias reLaclones .sln diferencias' y la armo-

nla que concJ-erte las dLferenclas por las fe-

Laclones, es eI órd'en, €s la federaclón' Quien

d.1ce federaclón, dlCe dlsÉüclones, r¡nión, 'cog

cÍerto, amonla, ord'en: quien dice fed'eracLón

d,ice gobLerno" (teo¡

I ,a federac iónes tamb lén la fó rmu] .a reso lu to r lade

los problemas adrnlnlstrativos y Judlciales y Ia representaclón

d,e r¡na adrnintstrac!ón racional d.e los recursos económlcos' El

s fs temaf ,ed .e ra t i vo t leneco fnopr inc ipa lven ta jae lponer f ln

a La centralL?aclón. B¡ el fed'eraLlsmo se encuentra la máxl¡na

ex¡lresLón de la vocacLón d.escentrallzadora y de oposiclón a

Mad¡ ld 'dec le r tossec to resde ] 'ab r ¡ ¡g rues fa (161) ¡

'rPorque es Madrid Ia vlva representaclón

de todas lasd 'esgracLas 'yd€ todas las igno-

mln iasde lanac ión .Esprec lsoacabarconMa

drld. Ha}¡}árnos. del Madrid ofleial' del Madrid

vagabr:ndo, d'el l4adrld depravado' 9üé afrenta r

. y d,eshonra á la patria'. y en cuyo enorme est! ;

magot ienecab lda todas . lasprodr rc lonesde lp r !

, v l l eg iadosue lod 'enues t raPen lnsu la . . . ' , (L62 ,

o t . rose lementosde la id 'eo log la federa lsoncomuf ies

a l res lod 'e losprogramasde lasorganS-zac lonesd 'emocrá t i co -

republlcanas' I,os fed,era].es hacen incid'errcla en 1a soberanla

naclonal -am¡lllada en el ConceptO de soberanla popular-, de

ahl su acer¡tuada defensa del sufragfo r:niversal ' y en Ia máS

ampl iademocra t l zac iónd 'e lEs tad 'oyde lasoc ledad . Ins is ten

también en Ia necesld.ad de la reforma admínistrativa y fiscal'

en Ia im¡rlantación del jurado, la aboliclón de la pena de muel

teyd .e laesc lav l tud ' .Surechazode le jé rc i toperm¡ rnen tees
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r:J¡o de los puntos Programáticos que

partidos republicanos' Abogan por un

mlnl-ma ecPresió? en éPocas de Paz Y

necesarlos Por eJ' Pueblo armado:

n58

les separan d'e los otros

ejército reducido a su

ampliado en los momentos

"Queremos el soldad'o hombre Qü€r dirlgldo

por Jefes llustrad'os' lleve al combate La corl-

c ienc lade lcum¡ l l lm len toder ¡ngrand 'eber ' v l -
gorl-zando su corazón por la nobleza de un gran

sentimlento y queremos que el soldad'o tenga el

convenclmLento d'e que el eJército y eI pueblo

nosond 'oscue¡?osd is t tn tosyc .on t ra r los 'q [ü€

son r:n mismo cuerpo con una mlsma alma; eI ejés

clto, 9ü€ no es más que el pueblo que deja el

l lbro, €1 pl'ncel, €l escoplo' eI arad'o para em

puñar las a¡mas que la patrla le entrega para

su d.efensa; el pueblo, gue es el mismo eJérclto

que después de haber derrama'ilo 'su sangf€ $€11€-

rosa en Las batallas' to¡rxa otra vez á las lu-

. chas paclficas de la ciencia' d'el arte' de Ia

indus t r l s ' . . "  (163)

E lp r rn tomás ln te resan ted 'e la ideo logr la federa ] .

olanüeamlento sobre la cuestión socLal y su vincuiaclón

' a

c laseobre ra .Los temassoc ia lesocuPanr :napar te impor tag

te d.el pensamiento federal' preocupación que será más acentua

da en esos años de Ia Restauración en que se va configrrando

el movlrnlento obrero. coincid.i¡nos con A. cr:Có CUando' 3l illla-

ll.zar e1 blasquismo, seña1a la exlstencia d'e r.na dS,sputa 1¡re]¿

c l t aynocon fesadaen t ree lespac lod ' e l r epub l ! . can i smorad i -

ca l ye lespac iode lmov im ien toob re ro (164 ) .E lescasog rado

d 'e l ndus t r l a l i zac lónd 'e l ac i udad 'deA l l ca r r t ep ro longa rá la

v fncu lac l ónde lac laseob re raaun repub l i can i smo fede ra ldg

seoso de atraerse a estos sectores sociales que pod'lan constltui:

es

sr¡

1a
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Ia f racc lónmásnufnerosaeJ .m¡ lo r tan tedegubasesoc ia l .

Los federa lessonconsc ien tesd 'e lcon f l l . c todec lases

peroparae l lossó lopod fa reso lve rseene lmarcode la fede-

racLón. Su lntenelasiSmo se concretlzó en la d'efensa d'e un prg

yecto d.e revoluelón polltlca - eI vleJo lema de la emanclpaclón

pollttca eomo clave para la emanclpación socLal del proletaria

do- y en un programa de medldas soclales y económicas Qü€' plag

mado en un clerto intenrencl0niEmo ebtatal en elgnrnas esferas

d 'e lopr l . vadoyenr rna l .eg is ] .ac ión labora ] -p rogres is ta ,no t rag

pasó nunga los lf¡nltes d,e r¡n reformlsmo soclalmente moderado'

Aunquesud .e fensad .e l l ¡ ten ¡enc l .on lsmoes ta ta lno fuenunca

planteada como incompatÍble con eI capltaLLsmo y l'a libre in!

ciativa prlvada, algunos sectores federales no 1o admLttrán y

tacharánd ,esoc ia l l s tasasusd ,e fensores ,comoquedópaten te

en Ia polémiCa sobre las reformas sociales d'e La Asamblea d'e

1gg3. Su programa social, polltico y económico qued'ará d'esarg

11ad,o en su forma más extensa y detallada en e1 Proorama d'el'

Fartldg FederFI redactado en 1894r Qu€ contenla tod'as las rned'!

das refo¡misüas propugrnad.as por el reprülicanismo federal (165) '

Los mecanfsmos que proponen para eI inmediato meJoramiento de

lasc lases .Jorna le rasson laasoc iac ióny laedr rcac lón : . .Con

la i¡rst-nrcción el 0brero 10 alcanza todo, lE emancipación del

hombrequeconsagrasuex is tenc l -aá taper fecc iónde lasoc ie

dad . . ' "  ( fee ¡

o t rade lascarac te r l s t l cas i . i eo lóg icasd .e l federa l le

mo qr¡e también comparte con otras orgen5-zaciones republicanas'

aunqueensupropagandaSepresen tade fo rmamásro t r :nd .ay re l

terada, €s la fé en ta ciencLa' d'ogma que hered'an d'el raci-ona'-

IÍsmo y de 1a Ilustracj.ónd.eL sj.glo ]ffIIl'sucientifismo se vln-

cula al laiclsmo y a la relvlndLcación de r'¡¡a sociedad laica
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con la totar separaclón del Estado y la rgresia, actitud que

con frecuencia enlaza con el más acentuad'o antlcleriealismo' (167)

Es lnteresante en ur¡as breves llneas sl-tuar Ia trayeg

to r iayconduc tapo l l t i casegru id .apor los f ,edera ] .esenes tos

prlmeros años de Ia Restar:ración. En general, el Partido Fedg

ral sacrifiCó su profyección y activtd'ad poIítlca a Ia conseraTa

cfón de Ia pureza de la idea federal con ufl Carácter mlstlco

ydogmát ico ,queenocas iones ] .ehaceaparecerconu f rc l .e r to

sectarismo. Desde esta posición mantendrá drrrante un largo pe

rlodo de tlempo el retralmlento y el aleJanient,o d'e la escejna

polltlca y d.el res.to de las organlzaciones repr:Jrlicanas' Rea-

clos a Cualguler colaboración con el'las, los fed'erales criti'-

ca ráncon in f lex lb ledurezaaCas te la rya loEpos ib l l i s tas ,

a los que acusarán de traldores y de connlvencia con el slste

ma de 1a Restar¡raclón, y de forma más benevolente a 1os zorr!

lllstas, de los grls 1e separan eI r:nitarismo y la vla lnsurreccio

nal gue éstOs deflenden. Rechazarán, por t'anto' la r'¡nión d'e las

fracciones d.emocrátLcas para aceptar progrresivamente en los aI-

bores de 1885 Ia coalicLón entendida solamente como táct'1ca

electoral.

I I . 3 .

b l icanlsmo.

II1.3.1. !g reorqanización d'e los part idos republieg-

I IOS ¡

g1 25 d'e novlembre de

cruraba la regencia d'e su esposa

1885 morla Alfonso XII Y se lng

l,fs Crlstina d'e Habsburgo' La
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interLnidad que este suceso abrió' más ar:n cuand'o no estaba

con f i rmada las r ¡ces !ónenunh l jovarón 'p romov ió r rnc l imafg

vorab leparae] - .desar ro l lod 'e l repub l ican lsmo.Los . repub l lca-

nosesperanzadosve lanampl la rsesuspos ibJ- l . idades .Comerrzaba

as l r ¡nper lodod .eexa l tac lónde l repub lJ ,can lsmo lnc lusopara

su fracclón más conse¡3adora, un momento en que los d'lstintos

par t idos reprü l l ca ¡ }oscomienzanabaraJar lapos ibJ . l l dadde ' la

acctón coordürada er¡tre ellos. 81. Gradu3dgr nos dejd una mues

tra de Ia atmósfera que se vivla en el seno de las organj'zacLo

nes republfcanas en \¡rio d'e sus edltoriaLes ¡

'Los momentos act'uales 1o son de prueba'

sobre todo para los partld'os que arr¡an sincerg

mente la llJcertad, y asplran á no permitlr gue

nl por asomo rnrelva á lntentarse por gobierno

alqruno Ia dlrecctón de la cosa pública por la

odiada send'a d.el retroceso' Al gran partido rg

prrbllcano español, sln dLstlnc!ón de matLces

que en estos i¡rstantes serla redículo mentar'

Ie corresponde el d,erecho, como genuino reprg

sentante que es d'e la ldea liberaL en sü €x-

presión más alta, la mislón noble y delJ'cada

d,e velar desde los prrntos d'e vangrardla en que

víve y se agfta, por los sagrad'os lntereses de

la lJl¡ertad y d'e la patria' hoy por fuerza de

los mlsmós acontecimientos en que nos movemos'

seria y positlvamente arnenazad'os' La prudencia

y la clrcr:nspecclón más exqulslta deben ser la

normadenues t racondr ¡c laenpresenc lad 'e lac tua l

confllcto. La r-nión, 1a más estrecha y fraternal

unión en cuanto af,ecta á los comunes ldeales'

esta es Ia forma en Que d'ebemos los republicanos

y los d.emócratas todos presentarnos desd'e este

lnstante á Ia faz del pals' cuyas energías más

vtriles, cl¡yos caracteres más enteros están y
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vlven con nosotros trabajando en todas las €s-

feras d.el más acendrado patriotLsmo en pro de

u regeneración, para un po!3enlr que nrrnca tal

vez estr¡tzo más próximo' ' ' t' ( 16e)

se intentaba fraguar lura coaliclón revoluclonarla y

cánovas, temeroso de un nuevo moviml,ento como el de septiembre

de lS6Erseapresuróaen t regare lpoderaLos l fbe ra lesdeSg

gasta, que se co¡nprometlan a defender la legalLdad' constLtuclg

nal y dJ.nástica, lnagirrrando r¡no de los perlodos d'e Goblerno 1!

beraL más largo d'e la Restar¡raclón' (169)

Es tanuevae tapad 'e laRegenc iaes tuvomarcadapara

el republicanlsmo aLj-cantino por dos constantes t 11 reorgrani-

zacLón y una mayor aproxlmacLón de las famLLLas polítlcas que

culmlnará en la coaliclón de 1886 entre zorrll]'istas Y federa-

les. Só1o los poslbilistas se mantuviefon al margren, más l.n-

te resad 'osené t 'q ra ra lPar t l .doFus ion l . s taqueenbuscar laun !

dad de accl-ón rePubllcE$ac

I ,a reorgan lzac iónde lasagrupac ionesrepu 'b l i ca l ras

se im¡lonla como u¡ra necesidad'. pues en eI perlod'o anterlor, con

los canovlstas en eI Gobierno, nuevas med'ld'as resürLctivas ha-

bían caldo sobre eJ.los, desmantelando en algurros aspect'os sl¡

organÍzactónl I¡a formacLón del Gobierno lIbera1 les facLl1taba

sus tareas organizatlvas, que eran más necesarlas que nuflca por

la especlal etapa que se vlvfa. Tod'os los gllllpos republlcanos

par tJ .c lpa ronenesosmomentosd 'e lasespec ta t i vasdecambl .o rg

vo l r ¡c lonar loy ,enconcre to ,deproc lamac iónd 'e lanepúb I l ca

( rzo ) .Aes taesperanzarespond ió tamb iénsuneces ldaddeor -

ganlzarse y proYectarse polltlcamente'

E IPar t1d 'oPos lb l l i s taa l l can t inomant r ¡ ¡oen los lng

tantes lnlclales una actltud espectante. su moderación Ie
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hacla repeler cualqufer agreslón directa o violenta a 1a mo-

narqula. Su poslción era r:n tanto ambignra, en espera d'e Lo que

ma.rcase la Jefatrrra d.el partldo a nivel nagLonal como queda pa

tente en esta recomend'actón d'e su perLódlco¡

,,... A los amlgos que nos escrlben pldféndg

nosno t l . c lasya lgunosrogánd 'onos l .esmarquemo$

una l fneadecondr ¡c tac la rayper fec tamented .e .

flnida, Ies contestaremos, que n!' las revoluctg

nes, ni las grandes agrupaciones polltLcas se

el,aboran en provl¡1c143 donde sótO d'omlna r:na ldea¡

Iadev |v l ra ten tosyJu lc tososá lasdec j . s j .ones

de los verdaderos Jefes republlcanos' y mienüras

éstos, no espongan (stc) su pensamLento polltL-

co ante el pals, sln nebulosid'ades'' en manifleg

tos claros y precisos, lo únlco serLo ho:f'' ' debe

reducirse á esclafnar, no aquella f6rmula de "ef'

rq¡ ha muerto, ¡vJ'va eL reyt ' "sino"' el rq¡ ha

muer to , ¡v l va lasoberan lanac iona l lú . (171)

Lareorgan lzac lónpos i "b l l l . s tav ienemarcadapor la

convocatorla de las elecciones generales. LE iniclatlva süli-

g1ó de un grulpo de exdlputados y exsenadores baJo el patrocJ'-

nLo d.e1 d.larlo g] G1ob9, gue en 1885 habla comprado Eleuterlo

l4alsonnave, convlrtlénd.ose asf en una de las figuras d'e más rg

portancla a nivel nacional Pues este d¿ario se considera el óg

gano de difusión y portavoz de las bases teórlcas d'e1 posIbillg

mo y eI encargado d'e prcryrectar Ia potltica d'e castelar (L72) '

En Ia rer:nlón de ocparlamentarlos en los locales d" El-groFo

se tratarán cuestlones puramente erectorales y d'e e'lla saldrán

l_as directrices fr:nd.amentales para reorganizar ros comités,

encargándose r-:na comlslón i'ntegrad'a por E' Ma!'sonnave' Ml$rel
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Morayta, Ramón Cepeda y .Iosé Hllarlo Sánchez d'e los trabaJos

d'e supenristón y asesor€rmj.ent,o d,e la reorganizacÍón del part!

doyde , Iacampañae lec to ra l . (1?3) . I . ,a fo rmac tónd 'ees taCo-

misl,ón y su actuaclón en Los trabaJos del partldo d'ará üfl co-

rácLer centralizairo a Ia reorganLzacLón' Pocos dlas después

Manuel Ausó, vicepresldente del comité local, convocaba una

reuf¡ión de dlcho comlté, a. Ia que asfstleron también algrunos

d,e los mj.embros del provincial. su obJeto era ercplÍcar la clg

cular que Ia comlslón presldida por Malsonnave habla publica-.

d,o excltando a Ia fo¡:rnaclón de Los comltés provincJ'ales en

dondeno loshub ie rayso l i c i tandoa losyacons t l tu Ídosuna

serle d.e datos sobre la sitr¡ación del. partido en la provlncla

como la llsta de Comltés locales y de sus inlembros' personas

qrre ocuPen carEos de eleccl.ón popular, número d.e cent'roS fepll.

bLlcanos y de perlódlcos ad,l,ctos. Tamblén se solicitaba t¡na

memor iasobre laspos ib i ] . l .dadese lec tora lesencadad lsür i to

y las alla¡rzas más ventaJosas que se.podlan llevar a efecto pg

ra obtener el triunfo.. El propóstto global que se desprendla

de la clrcular era el d,e reorganlzar el partldo y' dar rnayor {8

pulso a La campaña electoral' (fZ¿)

En lasegur rd ,asemanadefebre rosere r ¡n lae lComl té

provlnclal gue, de acr¡erdo con la Comisión central' acord'ó pqg

ceder a Ia renovaclón d.e Ia estn¡ctr:ra orgánlca provinclal' PE

ra ello se enviaba a los comltés del partldo Judicial la s1qgleg

te clrcular¡

rrEs preclso, pues gue los comités compren

da¡r la alta slgnJ-flcacLón que tiene este acuerdo

y que recalga el nombramlento en amigos consecuen

tes y probados porque el primero de marzo se han
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d'e rerrnltr, y habrá necesidad' de tomar acuerdos

üranscend'enüales y de importancla suma para la

causa d,e Ia RePública"' (175)

Lae lecc iónde lComl téProv l "nc ia lsupuso la renor 'a -

c1ónde loscomi tésLoca les 'aunque lamayorpar tedee l los

rea l l . za rones ta ta reaunavezconc lu ldas}ase lecc l .ones . (176)

No parece que eI Comlté tocal de la caplüal se reor

gan izaseen l 'EE6,opor lomenosnohemosencon t radon lnguna

re fe renc laperJ -od ls t lea . l ,ohar laen lospr lmerosd fasde l

mes de febrero de 188? cuand'o EI graduador hacla tn públLco

l lamamien toa laml l l t anc iapos ib l l i s taparaqueacud iesea la

elección del comité, que se realizarla por sufragio r¡¡rlversaL

de los mayores d'e velnte años r

"No necesitarnos encarecer á nuestros co-

rrelf.glonarlos la trascendencla d'e esta elec-

cLón, para el desarrollo y buena rira¡cha d'e las

agnpaciones polltlcas bien organizad'as' Por-

que es sabldo que toda colectLvlda{ necesita

de un centro directlvo que vele por sust Pecu-

Ilares lntereses, que ponga en accLón en un

momentodado , las fuerzasdequed lspone ,y
que estud'1e' organlce y resuelva los asuntos

que precisamente han de d'eJarse fntegros aI

cuidado d'e rrna Junta ó comité"'* (177)

.E ldomingo13de febre roserea l l zaban lase lecc iones

en el zaguán del Teatro Prlnclpal' La utl11zac1ón de este

ediflclo públlco nos lndLca que' a Ia altr¡¡a de 188?' e1 Par-

tldo PosLbllista alicantLno earecla t'odavía de loca1 pro¡rlo'

Unhecho fác l lmenteexp l l cab les i tenemosencuen taquesó1o
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tuvo vlda y acülvldad en los perlodos electorales, y fuera de

ellos la redaccLón de E]-S¡@ era el centro de rer¡nión de

la dl.rección poslbilJ,sta, que no suele eoNtocar a 1a base d'e1

partl,do a rer¡nJ.ones o asambleas salvo en los morn€r¡tos d¡ reor-

ganl,zacLón de los órganos del partLdo. Las clecclones anroJg

ron el slgruJ-ente resultado¡

CUADRO N! 2'I

B-.gE-¡99.

Eml l ioCas te la r . . .

Eleuterio Maisonnave.

Presidente efectiYo:

ygge,E,

401

401

José  V i c l gn t  .  .  .  .  .  . ' ' ' ' '  4O1

Vicepresidentes ¡

a a a a a a a a

a a a a a a a a

Eduardo Carratalá

Amando Alberola

@3

José lusó  . . . .  .

Agus t l nBa ¡ ¡ . . . . .

Francisco l'lorante . r .

J r : anRec io . . . . . .

Ra faeLBeL t rán . . .  - .

Francisco Aznar Lllso .

Secretarlos 3

a a a a a a a " '

a a a a a a a " '

401

400

a a a l

a a a a

? a a a

t a a a

a a a a

a a t a

. . .4oo

.o .4oo

. . .4oo
o  .  .  399

.  .  .  399

.  .  .  396

Pascua l  Asgns l .  .  .  .  . ' ' '  t  t ' '

R i gobe r toFa ja rdo . . .  '  '  '  '  '  '  '

¡iI GraCuad-or, 15 de febrero de 1887'

400

399

FUENTE:
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' Laorgan izac ión ] .oca ld 'e lpos ib i l l smosecomple ta 'ba

con los subcomltés de dlstrito, que segnrlan existfend,o, aunque

cum¡lllan más 1a funclón de comlsiones de asesoranrlento d'el Co-

rnité local que d,e aqntpaciones d,e barrLo, que era Ia finalldad

con que fueron creadas en 1891. Etl abriL de 188? e¡<lstlan sels

subcomltés que se correspond.lan eon otros t'antos dlstritos' en

los que se dlvidla la cLu.d.ad' a efectos de admlntstracLón mr¡nl-

cipal. Integrrad'o por ocho miembros cada uflo, en ellos se efrr-

contraban algruuras de las más autorizad'as voces del partid'o caÉ'

telarino¡

¡osé Guard'loLa

José E. Pérez

Vlcente Ferrándlz

Ramón NovelL

Pedro Senante

José Gqrls

Anselmo Rtbelles

Mlgruel Ml-ra

Manuel Ausó Monzó

Rafae1 Abad

José AsensL Navartro

E¡tresto Nognreras

JaLme Esquembre

VJ.cente Esquembré

Mtguel Sentf

Manuel esfn

subcomité d.e} Carmen

Gaspar Beltrán

José Navarro

Pedro Senarte

Roque Pá,rez

Gregrorlo Vallejos

Gr¡llLermo Ríbelles

Rafael Nogueras

José Polo

Sgbcomité. dP Sgn Antón

Enrique Llmlñana

Pelegrin Ma¡{ln Lázaro

Pedro Eulogrlo

Antonlo Ollver

José Bronchal

Vlcente Torremocha

Constantlno Arnad

Mlguel GrerL
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$ücgmité del Centro Subgomité. de Fanta María

Juan Carratalá ¡aén

Franciseo. Mongino

Vlcente Costa

vLcente Carrasco

Francisco $orLano

Vlcente Garcfa Iorregrrosa

,¡osé Mingot Llo¡'ca

Juan Pfnüo

Pranclsco Carratalá

Antonlo GtrlLIén LoPez.

Prlmltlüo Carreras

Jaime Serrano

Marcelo Losada

Franclsco Bernabeu

Juan Herrero

AritonLo Botella

E lnohaberencon t rad 'on ing . r r ra re fe renc lad 'e Iaex lg

tencl.a d,e estos su.bcomj,tés de distrlto d'esde su fund'ación en

1g81 hasta 188? es un lnd.lcador de La escasa operatlvidad que

tenfan. Como parece desprend'etrse de la convocaüoria que de

ellos hace el ComLté local, se encargaban d'e temas de carácter

mrrnLcipal y solamente estaban facultados para ratificar Los acueg

dos ya tomados por eI órgano d'lrectlvo loca1¡

".."€1 comlté tlene formado ya su crlterLo

fijo, pero como los principlos del partldo repg

bllcano d'e gue es Jefe et Llustre patrLclo E'

Castelar.descasan sobre eI respeto á las 1eryes

y á tos proced'lml-entos legales' el comlté no

sea t reveá fa l la res te lm¡ lo r tan teasr rn to ,s ln

olr la autorizada opinlón de los subcomltés de

d ' l s t rL to  . . . " .  (178)

En lae lecc !ónde lComl té loca l , l acor respondenc la

d,e votos entre los candldatos aos Lnd'Ica que triunfó 1a candl-

d.atrrra oflcLal y el nrtnero de votos refleJa una partlclpaclón

d.e r¡nos cuatrocientos mllitantes' Esta cifra nos hace consta

ta rq r ree lPar t l .d 'oPos fb l l l . s tanohab lasu f r ldoene l t ranscur

so de los años un crecl¡nlento lmportante sino que más bl-en se
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mantuvo en torno a la misma cifra de milltancLa -en la elección

del comlté local en 1881 tomaron parte cuatrocientos veintl-

cuétro electores-. Es más, parece probable que en el año 1886

perd le rapar tedesuc l ien te la .Supos tu rad .ebenevo lenc lacon

los fus5.onlstas y de moderación extrema y su oposiclóD o pEC-

tar la coallción con otras fuer^zas republicanas decepcionaron

a algunos d.e sus aflLiad,os, que aband,onarlan el partldo' Entre

ellos flgruraba et viejo patrJ-arca repubJ'Lcano Ramón Lagler

que ya en los comienzos de la Regencta habla acusad'o a castg

lar de paslvidad y de colaboración con los liJ¡erales (179) '

Meses después, i,agter abandonaba eI posiJciltsmo para !'ntegrag

se en Ia agrt{¡acj.ón zorrllllsta. su decepción la elqrresarla

públÍcamente en rlna carta dl.rlgida al jefe del repubLicanismo

posibi l ls ta:

' rExcmo. Sr.D. Emll io Castelar'  H€ leldo

los motfvos gue U. tl'ene para no aceptar La

coalicÍón republlcana, y no me satisfacen las

razones que U. e¡q)one'

.. . .Nosotros no. tenemos que r 'rnir la patria'

slno hacer la Repúbllcar Y PÓtd ésto' €s indiE'

pensabLe no la r:ntón con' los monárquicos r slno

la coallción entre los republlcanos' EI que

quiere 1a monarqula, es absr'¡¡d'o llamarle á tg

tablecer una RePúbllca' ' '

La monarquía española es un clc}ón ' un l3'g

no3 nosotros los trabaJadores' los republicEt'nosr

los que pagamos, los esqullmad'os contrilcr5¡entes'

sornos r:n antlclclón, un vaclo'

Por conslgruiente el equlllbrlo falta y ha

d,e estallar forzosamente la tempestad' Estas

son leyes natu¡ales y asl ha d'e sr^:ced'er' á me-

nos gue nosotros en vez d'e ser hombres' sea¡nos

papaflroscas'
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...Ante Ia patrla, todos unos: ante Ia

Repúb l i ca rder ¡n lad 'o todosnosoüros 'd€o t ro

e lLog.
Ml"ionsecuencLa poslbil ista haqta el día

d.e hoy es consl'derada de todos: de hoy en

adelante ml' voto partlcular es para D' Manuel

Rulz ZorrÍlla, €I Gambetta español, gln descg

nocer que las fuerzag poslüf'llstas nos serfan

sumamente útt1es para barrer más pronto las

i¡mr¡ndtclas gue estorba¡r eI paso de Ia llbeg

tad,'. ( 18O)

Ladeserc lónde l ,ag l .e re raJ .mpor tan te .Hab fas ido

una f ig ¡ r rac ] .avcen laorgan lzac l .ónpos tb i l t s taa l i can t l .nay r

Jr:nto a Matsorürave, rrno d.e los portavoces más autorl'zad'os del

republJ.canlsmo moderado, y.era respetad.o y gozaba de gran rg

f luenc laer r lami l l . t a ¡ rc ia repr :b l i canad 'ep lcheyde lacap l -

ta lpo rsupar t i c tpae lónen la revo} r rcJ 'ónde1868 .Susepa-

raclón tr¡vo q$¡e ponetr en dlflcultades aI partido y probable-

mente arrastró detrás a algr:nos correrigLonarlos lLlcitanos

y alicanti¡los. Desde ese momento perma¡ecer:la jr¡nto a lfrrlz

Zor r l ] . Iaynose lmpondr la l lm i tesensr ¡sd 'u r l s imosa taques

a su antfguo Jef'e, EmLllo Castelar:

"...[11 amlgo el señor Castelar' fué el

maestro de don Germ¡ín ó ae d'on Gamazo' como

ustedes quleran lLamarle' Esto me basta pa

ra predeclr que ese señor ml¡ristro. de Hacleg

da quedará seco y anulado, pues que eI señor

Castelar tlene mala sombra' como eI manzanl-

Llo, 1o gue toca se s€ca¡ nl y Sagasta secg

ron la revolrrción, pero qued'an las ralces'

se ha secado su amlgo ltbarzr¡zar 3é está s€-

ca¡rd.o ya ELS!9!9' e€ secará El, .GradPador y

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



871

todo 1o que se cobiJe á la sombra de ese hog

bre fr¡nesto y sln talento' Yo le conocf an-

tes Que nadte' y me aparte de é1 para conser

varme sano y dispuesto para abrir de nr¡evo

Ias puertas de la revolución' aun á costa de

mL vLd'a sl f,uese precl'so'" (181)

I ¡a reorgan lzac l .ónd 'e lpar t ld 'oen1886y1887y la

Eubs igu len te remode lac . ióndesusórgar rosd i rec t i vos fue la

última que conocemos hasta Ia déead'a de Los novents' Es prg

bable que en los años stguÍentes hublera alguna renovaclón

más, por 1o menos Las de carácter anual' pero por Ia lnexls-

tenc ladeprensa-E ] .Graduadornoseconsenradesdeesa fe - .

cha hasta 1gg?_ no nos ha sLd.o poslble averj.quarl0.

E laño1886co l ¡ rc l ' de tambténconunapro f r :ndareog

gan!.zacióndelPart l 'dooemocrát lco-Progresl .sta.Lasnuevas

cond icXonespo l f t l casaconseJabanes ta in ic ia t l va 'quese

plantea como prJ'mer paso para llevar a cabo la coaliclón con

otras fuer.zas repubtlcsttsso En los prlmeros dlas d'e febrero

el Comité provinclal publlcaba r¡na circular, flrmada por Ro-

mán Bono -presidente- y Rafael Sevlla -séctetsrio-' dando las

órdenesprec lsaspara la reno t ,ac !ónd .e ] .osComl tés loca ] .esde

d.istrito' base necesaria para proceder posterlormente a la

constltrrclón de r¡n nuevo comlté provincJ'al, gue' a SU vez' dg

berá eleglr a los representantes d'e Allcante en 1a próxima

Asambleagenera ld 'e lpa r t idoprev is tapara f lna ] 'esd ,e ] .mesde

abr l l (182) .Duran tee lmesdemarzosevancon f lg i t r rando los

Corn l . tés loca lesde tod .os lospueb losde laprov inc laenque

e lpar t idogozader .nac ie r tami l l t anc la ,has tacons t i tu l re l

d 'e lacap l ta lquequed 'a rácon f lg r r r rad 'ode las lg l r r len te fo rma¡
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t'tanuel Rr¡12 ZorrllLa

Nlcolás Salmerón.

Pre s idente- 9f.ecllvo r

Juat¡ A. Rodrlguez

Vocales ¡
+

Jua¡r Palazón

Rafael SevJ-la

Antonlo Sa[IPer

Antonlo l'fartlnez

José Rulz carratalá

Jl¡an Más Pacheco

872

Vtcq>re?i-dqntss :

José Garcla soler

Antonlo Orozco

Joaqul¡ Arenas !'ederico Gulglton:

Lorenzo Garrigós Josá Aznar

Alejandro Vilá EmeterLo Jover

Josd Zatagoza Rafael Mora

Mariano CamPos José MarcLll

Juan A. Rodrfgruez

Román Bono. (fg¡)

SecretarLos:

Mod.esto Mlralles

Vlcente Garcla Sogo¡t

Rgpres,entanteE:

En el Comlté de dj'strlto:

En eI Cornité Provincial:

,t*""o que.nos llarna Ia atenc!ón es la am¡rliación

d ,e l n r i r ne rod 'evoea les tn teg ran tesde lComi téLoca lguepasa

d 'ese l sm lembrosen188 lad lec i se l sen1886 .E laumer r t odE

voca l {asnopa recees ta r re l ac l onadocon lü l l nc remen toen la

a f l . l l a c l . ónde lpa r t l d ' os l nonásb iencone ldeseodec r rb r l . r

áreas de i¡rfluencla'más anqllJ.as, de contar con una más af'ec-

tlva actlvldad pollttca y con una mayor proS¡ección en Ia so-

cled.ad. atlcantlna, fácllmente ocpllcable por er amblente es-

peranzad.o que vivla el republlcanj-smo. Ta¡nb1én los posübtLlg

tas hablan anpllad.o el número de lntegrantes de su comlté 1o-

ca l , pe roenes teeasoe laumen to fue in fe r i o r , só loen t . r es
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miembros más. También lnfluyó en esa amplJ-aclón númertca deL

comlté local zoffi]llsüa Las lnrnlnentes negoclaciones que con

e lPar t l .d 'oFed 'e ra l ibana 'mantenerpara fo rmar lacoa l f c lón

electoral, Se prevela la formación d'e una mesa d'e negocLaclg

nesqued 'a r l .apasoaunComi té loca lm lJ ( toquees ta r la in te -

grad.o por representaclones de los comités locales de cada pag

tldo. pocos d.las más tard.e Ee constltuía el Comité Provln-

clal, que ostentaba una mayor representaclón de la capltal'

yaque fo rmabanpar tedeéLRománBono ' ¡oséGarc laSo le r '

Federlco cutgliSnt, Raf,ael. Sevila y Vicente Rodrlguez' En su

primera rerrnión elÍgleron cofno representantes en Ia Asarnblea

a Vlcente Rodrlgr ez y a José t'ts Esquerdo. Era Ia prirnera vez

que éste irlttmo ostentaba w¡ cargo d.e represent,ación del pag

t l .do ,aunqueyahab las ic lop resen tad 'ocomocand ida toaDipu-

tadopore ld ls t r t todeV i l l aJoyosaen lase lecc l .onesde lSE4.

Inaugr r ra t raas lunaunacar re rapo l i t teaque le l levar la t ras

la muerte de Ruiz ZorrLlla a e5ercer 1a máxj¡na jefatrrra polé

tica del Partido Democrático-Progresista' (1e4)

La Asa¡nblea progresista que se celebró en el mes

de mayo era una lniciatlva interesante desd'e eI prrnto de vig'

ta d.el robusteclmlento del partido, aunque en ella empezaron

a aparecer sintomas de friccl,ones {r:e preludj'aban la rupürra

en t re loszor r i l l i s tasy loscen t ra l i s tasdeSa lmerónque

tend,rla l.uger r¡n año más tard'e (feS! ' L€' evidente tenElón

en que se d'esarrolló la Asamblea por las posíclones de rechg

zo a! procedlmlento lnsr¡¡recclonal mantenid'as por la fracclón

saLmeroniana llmttó bastante Ia reorganización y robustec!-

mlento d.el partid.o Democrátlco-Progresista y fue Ia excusa

util izada por los d.etractores de 1a coalición -los posibiJ'1g

tas -paraar rene te rcon t raes tenuevo ln ten toder :n ldad 'd 'e
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acción rePubllcana3

"...S1¡1. Ia id'entidad del procedimJ'ento'

y con la negación absoLuta'de la disclplLna

es lqlosible formar agnrpación algnrna sól1d'a

y duradera. suglérernos estas reflexlones eI

espectáculo ofrecldo por l-a Asamblea que acaba

de celebrar el partido republic¿¡6-pfoQtresls-

t € I . . .

. ..Allt€ este estado de las relaclones

existentes entre I'os zomJ'llistas y salmero

nlanos, se nos ocuge cuanto meJor harlan en

procurar entre sf la fusfón perfecta y la ideg

tldad' necesarla' á todo organismo polltico,

gue haberse metido en coallclones que antes de

estrechar, ensancharán sus distaneJ.as, y tal

vez sL.nran para que llegnre á ser irnposible la

intellgencLa de los grupos que hoy for¡nan eI

partLdo progresista-democrátlco' l.,a República'

como asplraclón d'e los verdaderos dernócratast

necesltará el dla que lLegue á regir los des-

tinos de España, de grand'es fuerzas perfecta-

mente organfzadas que J'e presten resuelto apo

yor no de elementos dlspersos, d'e mlcroscópi-

cos gnrpos hlJos de aspLracLones I'mposibles'

nl de partldos d'isueltos á la prJ'mera cuestlón

que surJ€1. . . rr. (186)

En el transcr:rso de las seslones d'e la Asamblear

e lDoc to rEsque rd ' o , r ep resen tan tepo rA l l can te , t uvo r : nab r l -

llente acttracLón y come nz6 a ser señalad'o cofno el sucesor d'á

Manuel Ruiz Zorrl l la. '(1g?)

En eI verano de 1886 tend.rla lugar un nuevo l¡tento

desub levac iónm l l l t a rpa t roc i nad 'opo r l oszo r r l . ] . l i s t asyes te

serla eI d'etonante de la crisis y divislón del Partido perno-

crátLco-progreslsta u¡ros meses más tard'e. La srülevaclón de
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v!.llacampa en Madrid en septlembre de 1886 fue Ia últ1ma cons

pÍ.rac!.ón mLlltar lmportante y en Ia que los zorrLlllstas'

alentados por Ia nueva coln¡ntura polltica y la coalie!ón' pg.

sleron sus mayores esperanzas de éxlto (1eg). La sublevaclón

de Vlllacampa determlnó la rtrptrga definitiva de Salmerón con

los elementos progreslst¡,s, que se exteriorLz' en la Asamblea

republtcana de enero de 188?. Lá dlvislón de crLterlos se

planteó en torno a los procedlmlentos polfticos que debfa sg

gutr el partido. Salmerón no admltla ta accLón consplratlva

e lnsr¡¡recclonal y se mosttraba partLdarlo d'e dar r¡n voto d'e

confÍanza a sagasta. A1 trLr:nfar las posicLones zoELll"istas

favorables a la aceLón revolrrclonaria, la fracción salmeronig

na se separaba del Partido Democrático-FrogresJ'sté' En esta

disldencfa se situa eJ. origen del Partido Re¡lubllcano centra

8?5

En Allcante esta separTclón no afectó dg

I¡os representantes en la Asamblea deL

DF. Esquerdo, y del periódico r'a 9nión De-

asl Lo manifestaron aI.

más una proPosJ-clón dei vg

Rafael Sevl1a, encargad'o

1lsta de SaLmerón.

maslado al Partldo.

Comité Províncial,

moerá t . l ca ,Ra fae lSev ! ' l a ,semos t ra ronpar t ida r losde la l l -

nea de condrrcta de Rulz Zorrllla' Y

flrmar Junto a ocho representantes

to d.e conflanza al llder exitlado'

de defend.erla, d'irfa a la AsambLea ¡

"Yo hre aprendldo mr¡chas cosas en estas

noches, porque soy un lndocto' que pert€rl€-

ce á lo que se ha llamad'o el cuarto estado'

pero como nadle me gana en corazón y e¡1 afnor

á ta llJcertad', Pof, eso me atrevo á alrlgiros

la palabra como r¡n flrmante de la proposiclón

que se dlscute. Declaro que nosotros no hemos

querldo despedir del partLd'o al Sr' salmerón nf
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á sus amigos. soLo hemos querido afl'rmar nueE

tros nrlnclPLos'
l,t"R"rr" 'nrelvo á mt pals natal' AIII Jr¡nto

aI Med'lterráneo se ha fus ilado á velntlcuatro

progresLstas' 'Cuand'o ml fé se debll1üa' só-

lo tengo que v!'sitar el lugar de suplicf'o: y

cuand'o ésto sucede' mayor es la conflanza que

pongoene lJe fequequ le re t raer la l i be r tad . . . " (189)

Este fragmento formaba parte del dtscutrso pronr'rncLg

dopore ld ' l rec to rde l ,aun l .ónoemocr -á t l caan le ] .aAsamblea

ene lqueensakz |La l lneapo l . l t l . camarcadaporRuJ .zZo t r t .

lla (1go). una vez consumada la esclsión salmeroniana se t9

mlaqueenA] . f can tesesepara rande}par t ido ] .osml . l l t an tes

?artido RePubllcdtloo Román Bono'
que procedlan del antiguo I

queera la f , l g r r ra represen ta t i vadeesesec to r reprüc l i cano

que con los rad,icales habla formado el Partldo Democrátlco-

ProgresS.sta, publlcaba dlas d'espués r¡na carta en l.a que des-

mentla su separaclón de la polltLca, manlfestand'o que estaba

to ta lmente iden t l f i cad 'oconRu lzZor r l l l aye lp rogramad.e l

lc de Abrll (rsr¡. con su públi.ca declaraclón guedaba sosla

yadacua lq r r ie rsospechaded lv l s ión ln te rnaye lpar t ld 'ozo-

rrllllsta alicantlno segufa agrn'pánd8se en torno a la Jefg

tura d,e Rulz ZorrLll.a' Pero a nlveL nacional la crisls era

r ¡nhechoysuconsecuenc la fue la r r rp t r r rad 'e lacoa l i c iónpues

10s federales ante la .dlvlslón de sus alLados d'ecld'leron se-

para rs€de lap la ta fo rmacon j r ' : n tayded lca rseasuprop lac r -

ganJzación. se perd.la asf una ocasfón que, aunque limitada'

hub iese favorec ldoe l robus tec lmlen tode l repub l lcan ismo,aug

que volvería a plantearse poco tiem¡lo d'espués'

En estos prJrneros años de la Regencia' tamblén los
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federa lessevenempu jad 'osaunanuevae t ,apaensuevo luc lón ,

¡ ¡¿ ¡ga .dapor lossucesospo t í t l cosquees tánacon lec lendo .Pe-

,o esá etape no viene,caracterizad,a como en los zorrilllstas

ypos |bJ . l i s tasso lamenteporunprocesodereobgan izac ión .Las

Asambleas federales de 18t,2 y 1883 hablan sido la máxlma ex-

p res i .óndeconso l ldac lónde lpar t ldoysues t ruc tu rac iónor -

gánica, si bien constitrq¡ó r¡n proceso más lento que en otros

partldos republlcanos' habla sid'o eI más constante de todos

ellos. POr eso estos años para los fed'erales vendrán marcado's

porunamayor ins l . s tenc l .aen lapropagand .a ideo lóg ica .E l los

mlsmos loerp t i ca r fana t . ravésde laspág inasdesunuevod la

rio Fl Po.rr¡enlr, apa?ecLd'o en 1885 y cuyo título es ilustra-

t l vode la r rüc i en tedeeu fo r l aenquev i v l ae l r epub lS -can l smo

f ed.eral alicantino ¡

". .  .Searnos infatlgabLes' l levemog nuestra

propaganda hasta las rllttmas aldeas' hablemos

á la razón y al buen sentJ'd'o de tod'os los hombrés'

No es necesario gran talento para comprender

perfectamente Lq teorfa federal: es sencil la'

es pu:ra, está basada en ]as leyes de la natü-

raleza y en la organlzaclón humana (" ') Lo rg

petimos: tAd.elante con nuéstra propagandat vl-

vlmos en un siglo en que los hombres van eñér-

cipánd.ose d'e todas las preocupaciones' para aten

d.e¡ tán solo al d'lctado de su conclencia' El tg

rreno ofrece cond,lcLones inmeJorables, sepafnos

cultivar los gérmenes de la verd'ad y Ia just'l-

cia. Es una giuecra legítirna y santa la qtre he-

mos emprend'1do, gruerra de la inteliqrencia' cü-

ya f.orma es la d'lscusión, culras armas soo p€n-

samleirtos, cl¡1¡o frr¡to es la luz"'

Correliglonarlos: d'ifr:ndamos sln tregrua ni

descanso los fed'erales ( ' ' ' )  convlrtámonos todos
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en propagandlstas' cada cual d'entro d'e 5ü €5-

fera! unos podemos hacer nuestra propagand'a

por med'lo . de la prensa ó dlriqiend'o nuestra

voz á las muched'umbr€s r el más modesto artesg

nopued 'ehacer laene lc l r cu lod 'esusaml ' s ta -

des ó en eI seno de su famLlla' codo estos es

fue¡zos generosos coaQruvarán a1 mismo f Ln:

eI ptanüeamlenüo deftnltivo de Ia ljJcertad y

de Ia  Jus t ic is " "  (192)

Nrnca habla sid'o Ia propaganda federal más actlva

queenes teper lodo .E ladver ¡ lm ien tode los l lbe ra lesa lpo-

der fac l . t i t , óenormementees tas ta reasquesecen t ra ronen la

popularlzac!ón de la j-dea federal y en duros ataques a Ia m9

narquj.a. Estos serían real|zad'os d'esd,e unaóptica economlcis-

ta pues se critlcaba la instltuclón monárquica cofrp car¡sa fun

d,amental d.el atraso económico en que vivla España:

"Pregr:ntad. en fin los perlódicos mlnÍstg

riales aI comercío, á la industrl-a' á la mar¿

na'r á ta agricultura y á Ia pro'pledad' lo que

d.eben á la mona¡qula, y les respond'erán con

suÉt estadlsticas que el decaimlento' la posürg

clón y la miseria, mlentras si se les pregunüa

.1o que deben á ta revoh¡c!ón de septiernbre y á

Ia Repúbllca, les contestarán seguramente que

Ia mejora en Ia fabrleación' e1 desarrol lo de

las transacclones, la suprestón del derecho dl

ferenclal de band'era, la transformación d'e la

vela en vapor, la sustltr:cLón d'e los buques de

madera por los d'e hlerro, la desaparlción d'el

pequeño tonelaJe para d'ar vlda al gran porte

y las fac i l id 'a i 'es en 1os cambios ( " ' )  no hay

gobierno más barato que el republlcano' y gtle

Ia monarqula nos ha cost'ad'o' y tal vez nos cos

tará, no'ya raduales d'e oror sino rfos de sangrrer
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siend,o Ia causa de 1a presente decadencla y de

Ia futura ruina, sl contlnuan rigiendo los deg

tlnos d,el pais las instituclones levantad'as en

Sagunto por el sable de ufi sold.ad'o d.e fortuna".(193)

Aésto 'oponer r lóg f . camente laRepúb l i ca ,e lgob ieg

no l_deal ar que está encanrinad.a ra socied,ad por su propia rey

de evolución progreslva, y a la que consideran más próxirna que

nurrca aI haberse logrado por fin Ia coalición con los zorrl-

I l i s tas :

"De la República es el porvenLr de todas

las nacioñeS.

ElIa aJ, cabo y al fin se impond'rá conro 1ey

forzosa, á tocos los pueblos, y éstos Ia reclb!

rán gozosos, convencidos de Ia bondad"d'e su go-

bierno.

EL1a traerá la prosperldad y la bienandanza

á nuestra d.esventu¡ad'a Patrla'

El la dlsipará Ias t inleblas que el fanat{E

mo y la J-gnorancia teocrática se em¡leñan en d'i-

frrnd,ir por tod,as partes, y se presentará á los

ojos de todas las'naciones como r:na alborad'a sg

rena y resplandeciente d'el belllsimo mes de Mayo" '

. .  . !  mientras l lega ese d' la tan deseado del

trir:nfo de nuestra causa, {u€ es Ia causa de la

lfbertad, de 1a igualdad y de la fraternidad' eI

cLamemos con tod'a efusión d'e nuestra alma'

tvlva Ia R'epúblical viva, porque elIa' sóIo

eLla puede traer la paz, €1 órden y 1a prosperl-

d.ad, á nuestra desventr:rada España' {C-g4ll

Pero no_ sólo

tlcas en este Perlodo

la monarquía sería el blanco de sus crí

d,e máxlma exaltación propagand'lstica'
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Sus acusaclones se dirigirán con

y a los Postbil istas que estaban

tamente a la dinastfa. borbónica:

880

frecuencla a los liJ¡erales

apoyand.o directa o indirec-

,,. . . tan enemigfos de la Repúbllca son los

posibi l istas, como los que descaradamente se

apetlJ-dan pqrtid'arlos de los privilegios del

trono. Estos al fin 1o hacen de una manera os

ten tosayá Ia fazde t , od ' oe lmr - ¡nd ' o ,m ien t ras

que loso t ros ,apoyan las j ¡ r s t i t uc l onesv igeg

tes, apell idándose republlcanos' y con perfec

ta conciencia de que mientras no 9e pongan rg

sueltamente enfrente de el las' d' l f icultan el

t r i r ¡n fo de la  causa democrát ica" ' ; r  (195)

Es t , ascampañasdep ropagandanoh i c i e rona los fedg

rales ai.icantlnps olvid.ar las tareas de organLzación del paI

tido. Consld.eran ya a su agrupac!ón totalrrente configurad'a y

plenamente consolld.ad.a en el espectro político de la cludad'

La estrrrctr¡ración provincJ-al del partldo da la impresión de

estaf menos formada y funclOna más centralj,zad'a en la capital"

su vinculaci.ón ar mundo artesanar y obrero es patente, {a 
que

preclsamente es en estos sectores dond'e el trarticlo Federal eg

cuentra su maYor lmPlantación:

.rr. . .  el part ido hlstórico federal de Alicag

te no ha de consentir nunca, nunca' que los eter

noE enenrlgos d'e la libertad' camp€n por sus respg

tos en ninqrna eomarca de la provincla el d'ía en

que floten aI vient,o las banderas de la Rep'i5lLca'

y cuenta que si el partid'o federal no d'ispone de

una plana malror tan nutrida como la del posfbllig

té, está tan conpacto y tan organizado' y es tan
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fuerte y tan nurneroso' por lo menos como á ég

t€, Y cuenta gue se halla constituid'o casi en

su t 'otal id'ad por los obreros' Pot los hiJos

d'el ' trabajo, sedientos sienpre de t iJrertad y

de  j us t i c i a ' ' ' "  ( fSe ¡

Suconex ióncon lac laseob re raseman i f l es taen 'e l

fr:ncionamient,o d,e Ia cooperativa obrera La- Fraterngl que sigue

s íendop res id ' Í dapo rV .E .M ique l yque , . conung rannúmerod 'e

obreros ha d.emostrad,o aI año de su fr:ndaclón t'odo Io gue son

capaces de hacer esos dignisj¡nos ciudad'anos que están llama-

d ' osáocupa r r ¡node }osmáse levad 'ospues tosen lasnac iones

clvi l  j .zadas'r ( 197) .

Suo rg ran l . zac iónseencuen t ramásevo luc j . onada .Cuen

ta con tn cornlté local presidido en 1g86 por Antonio Espuch

varó e integrado por v.E. Mlquel, viCente Guarj¡ros, Francisco

AleJOs, Alberto Terol, vLcente Fegándt¿, José Berengruer' A'

Garcla, Juan A. Boades, Bernard'o Samper' Eduardo oarrichena

y ocho miembros más que no hemos podldo identifics'lr También

los federales han ampliado eI número Ce vocales del Comité 19

cal, fenómeno común aI resto d.e los partidos republicanos y

gue nos d.emuestra sus deseos de lograr una mayor implantación

en lav ld ' apo l í t i ca l oca l , t a reaque leesaho ramás fac i l po r

ta ampliación d.e las l ibertad'es polít icas concedidas por Sagag

ta,. E]' Comlt,é local cuenta con d'os representantes de ,Ia aglu-

pac ióna l l . can t i naen laJ r . r n tap rov inc i a l quesonFranc l sco f , i

na resSuchyV .E .M lque l , gü€abandonaenes tas fechas lad l -

rección de EL Porvenir que pasará a José Berenguer' En eI or-

partido aparece una fign:ra conrpletamente desco-

entonces. Se erata de Ia d'srominada Comlsión Cig

que no conocernos suficientemente sus fr¡nciones

ganigrama del

nocid.a hasta

dadana de Ia
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peroqueporSucompos lc ión -ae} Iaper tenecena lg r : r rosmie rn -

b rosde lComl¿é loca ] .comoFranc lscoA leJos ,An ton ioGarc fa ,

juan A. Boades¿ Alberto Terol y José Berengruer- parece gu€ se

t ra tader ¡nacomfs iónpennanented .e lComiüé loca lparaasun tos

de carácter mr¡nlcipal o local (198) . Esta hipótesis vlene re-

fo rzadapore lhechod 'equeenesas fechas lapropagandaf ,e .

dera lseocupeyad 'e r ¡na fo rmaconcre tad 'e lac r í t i caa lageg

tión adminlstrativa que se está desarrollándo en eL Ayr'rntamíeg

to Y en 1a DiPutaclón'

La erección de F. pr y Margall para er parlamento,

g rac lasa lacoa lJ .c lóne lec to ra lpac tadacone lPar t idoDemg

crá t tco .Progres is taen lsS6 ,d iónuevosa l ien tosa l federa l l 'E

moa} lcan t lno .L3Je fa t r r rad ,eP lyMarga l l se r la ind |scu t ib le

ysupr lmer .d isc r ¡ rsosobre lado tac iónde la faml . l l ' a rea l ,éñ

e lquecr l t l caba losa l tosprésupues tosas ignad 'osae l la , fue

celebrado como r.¡n auténtico manifLesto público de propagand'a

repub l icana.Suactuac iónpar l .amentar iaor ig inóenAl lcan te

un f ,uer temov im j .enüodeso l id 'a r idadquesernan i fes tóen la

reur r fónder . rnnu t r idogrqpod .emi l i t an tesqueencargarona

AntonÍo Esprlch, como presidente del Comit'é Local' que3

I'Transmitiera al ilustre repúblico' eI €o-

tuslasmo que ánlma á todos 1os republicanos de

Alicante por eI pronto restablecimiento de las

sagradas instituclones que defendemos' únj'ca

forma d'e gobierno que en uri'dla no lejano ha d'e

acabar con toda esa falange d'e parásitos corte-

sanos que á la sombra de 1as viejas y carcomldas

instl tuciones hacen su agiotsge' despojand'o á la

clase trabaJadora del pan ganad'o con el sud'or d'e

su  f r en t ' €o ¡ r "  ( 199 ¡ '
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Pero la rup t r : rade lPar t ld 'oDemocrá t ico-Progres is -

ta 'po r laseparac ióndeSa lmerón tuvouna?consecuenc iasne-

ga t l vaspara lacoa l i c lón .Los fed 'e ra lesdePían te lad iv !

sión d.e sus aliados se separaban d'e la coalición para dedicag

seasuorgan lzac ión .Enoc tubrede tssSten ía lugar la I I I

Asarnb lea federa l rQu€aprobóa lgunasenmiendasa l tex tod 'e Ia

constitrrción federal de zaragdza y confirmó Ia jefatura de Pi

yMarga l laqu len ,comopres iden ted 'e lConse joFed 'e ra l ' coo-

ced ióp lenospoderesd 'ec iso r ios (2oo) . .Aes taAsamb] .eaas ig

tieron como representantes de Aficante F.ül' Miquel y J'osé P!

rez Bernabeu, actuand,o este úrttmo como suplente (2o1) '

Laevo luc l .ónpos ter io rde l repub l ican ismofedera l

alicantl¡o no es conoclda' Sabernos por referencias indirec-

tas que en noviembre de 188? comenzaron a publicar eI semana

rio La 4rj¡t'lcia, del que era dlrector V.E. }4iquel y que venla

a sustitulr en la prensa de la ciudad ar desaparecid'o diarlo

El Pon¡enir' Desd.e entonces se suced'leron varios órganos d'e

. José Berenguer Escobed.o, y r,a De@ (1892) I se-

manari.o. De nlngr:no d'e el.los hemos encontrado ejemplares'

só loconocemos ,susex l s tenc iaspo rca tá l agosdep rensa  
2oz |

ys j ¡ con ta r con las fuen t ' eshemerog rá f i cas la t r ayec to r i a

de log fede ra lesesd i f i c t l d . eana l i za r , aunquesabemosque

en ] . 888y l . 889vo l v j . e ronapa r t i c l pa rd .e r rnacoa l i c ! óncon los

zorrLlListas, a Ia Que se sumarán en prlncfpio los posibl l i¡

t as .
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II.3.2. Las coalfcLones v-los Lntentos de loqrar

En laspág lnass lgu len tesvamosaabordare lp rocg

so de r¡nLd,ad de las fraccl,ones republlcanaE, q¡rl€, impulsad'o

por la sJ.tr¡acl,ón polftlca, se manLfestará desde 1885 cúlmlnag

d.o en la coalieión electoral de 1886 entre federales y zorr¿

lllstas y de la que se mantendrán exeluld'os los poslbÍLLstas

por voh:ntad ProPia'

Desde flnales de 1884 se vino gestand'o un proceso

de r¡niflcación de las organ!.zacLones republlcanas' !$l€r eons

cientes d.e su debllldad,, eomienzan a darse cuenta de las pos¿

bllldades que podrfa tener r¡na coaltctón eLectoral' El ante-

cedente de La coaliclón republlcana fue la que se llevó a

efecto en ]os comienzos de 1885 para las mr¡nicipales (2O3)'

Esta coallclón fue rsr frente común de ataque a los corlssEr/a-

d.ores por parte de todas las fuerzas llberales e Lnclula' por

tanto, a posjJcLlistas, fusionLstas, federaLes, zorrl] l istas

e J.zguierd.istas que elaboraron r¡na candidatr¡ra común en Ia que

figUraron representantes d.e tod'os los partLdos lntegrantes'

En Allcante fracasó totalmentc, rlo hay duda de que los meca-

nismos caciquiles de manlpulación del sufraglo fr¡ncionaron

perfectaroente y ningrln candldato d.e Ia coalición pudo loqirar

una concejal ía.
'PeSe 

al fracaso de ese i¡ttento, esta primera elq)e-

riencia coalicionista fue posit iva para el republicanismo ya

que preparó el camino hacia r:na poslble coordinación polít ica,

posibi l idad que ya errpezaban a plantearse serl-amente las fraccif

nes zorri l l lsta y federal. Esta últ ima, 9u€ había sido más

refractaria a Ia coalición, se mostraba favorable a l levarla

a término en los primeros d'ías de 1885 ¡
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. "en frente d'e los gobiernos reaccionarios'

en frcnte d.e los mal llamad'os gobiernos conseg

vadores, aparecen tres partld'os: eI democrático

gruberndmental, €l progresista-democrático y eI

democráta. histórlco autonomlsta'

Cada uno de elLos ostenta escrito en su ban

'dera su programa d,e gobierno ( ' ' ' ) los tres par-

tidos tlenen sus Jefes y sus banderas' con 'sus

banderas despleqad'as y sus jefes al frente' rlé-

da haY que ¡1o Pued'an consegnrlr'

... Estatros en Ia oposJ'c!'ón' queremos rel-

vindicar l.a lLbertad perd'ida, y en este concep-

to hemos de protestar sf'empre contra eI que in-

tenta destn¡lr esta obra sagrada de los 3r0éo-

tes d,e Ia verdad pollt lca' de los d'efensores de

Ia emanciPaclón del hombre'

Una coaltctón franca y leal nos ha d'e salvar;

cuando más pronto venga esa coallclón más pronto

consegrulremos el f fn que nos proponemos ' Después

del trh¡nfo vent'llarán los pantld'os democráticos

sus diferencLas esenclales' Deflnld'os como están'

s in ln ten ta rn ingunov lo }a re l te r renod .e lo t ro '

respetándose', todos, lograrán llegar a1 acuerdo

común, i
Este es el únl-co nredio d'e acabar con los eng

migos d.eJ' d'erecho, eI único medio de consegulr la

anhelada vl-ctorla.

Dispuesto está nuestro partid'o á coaliclonar

se con sus af in€s. . .  ¡r ( 2o4) '

Lospos tb i l l s t as ,po rsup " t t : ' s€hab íanmos t rad ' o

s i empre reac iosacua lqu j . e r co labo rac ióncono t ras fue ¡3as re

pub l l canas ,pe ro la l n te r i n i dadc readacon lamuer teceA l f og

soX l l l esh l zop lan tea rse lapos ib i l i d ' adde ln i c l a r conve rsa

clones con eIlas para log¡rar una r:nid'ad' d'e acción (2o5) ' D€

sus intenclones harlan propagand'a en 1os prirneros meses d'el
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año L886, aungue para formar parte de la coalición imponían

unase r i edecond ' i c i onesa l res tode losa l i ad ' osqueseceg

t rabanen lad ' e fensad 'e l ospos tu l . ad ' osmode rad 'osguee l l os

plopugnaban r una vez trir'rnfase el movi¡nlento:

rrComo las cosas se han de d'ecir claras'

para que tod'o el mr:ndo las entienda y no se

llamen mañana á engañor' f corllo por otra pa5

te, cuando se nos ataca' contestamosr Y sl

se nos pregrnta qué es lo que pensamos sobre

la coallcl'ón, hay necesldad d'e respond'er' dl

.  remos: que el part ido posibl l ts.ta está dts-

puesto á hacer la toalición á todo trance'

rechazando tod'a int'eligencla con aquellos

que no aceptan como Legelidad permanente Ia

Constituclón de 1869' €D el momento que se

establezca en España La República' con aque

. IIas modifLcaciones' esencialmente conseñ¡g

doras que Ia oglerLencia y Ia'práctlca d'e las

cosas nos ha enseñado en este trlstlsfmo per

r f od ,od ' e l a res ta r ¡ r ac i ónbo rbón1c8 .o r " (206 )

La f racc iónpos lb i l l . s tap re tend launad 'e f i n i c lón

clara y concreta d.el programa d,e la coalic ión y de la fo¡rna

deo rgan i zac lónguedeb laad 'o ¡ l t a r l a fuüu raRepúb l l ca .Teme-

rosos de ras conwursiones potít icas y sociales de la anterlor

ocpe r i enc ia repub l i cana ' I oscas te l a r i noscond i c l onabansu

apoyoa la r : n l d ' ad . repúb l i canaa lade f i n i c i ónca tegó r l cad .e

un programa común' pues era necesarJ'o que "el país sepa pre-

vlamente y de una manera clara y precisa, Io qrre será la pr!

xi¡na repúbIica,, QoT), y de ,¡n modelo, que para el los lógiCg

mente d.ebía d.e ser el de r:n república conservadora alejada

der plarrteamierrto reformista o fed.eral que pretendían d'arle eI
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r es tode loscoa l i gad .os .Es tosp resupues tosd i f í c i lmen tepo -

d íanse racep tad .ospo r l os fed ' e ra l esyzo r r l l l i s t asQü€ rcons

cientes de.las grand.es diferencias d'octr inale's e id'eológfcas

que separaban a los d'iversos gtlq)os republicanos' se ha-

b ían ,pues toyadeacue rdoenunp rog ramamín i ¡ r ode re i v i nd l -

cac ionescomunesygené r i casquepud ' i e ra r r se r f ác i lmen teasg

rn idasporambasorgan izac iones .Dees ta fo rmasesanc ionaba

r-rna coalrc!ón eLectoral que deJaba fuera al republicanlsmo p9

s ib i l i s ta .Desdees temomentoes tepar t id 'o í r iaavanzandoen

Suprocesode |n tegrac iónene ls i s temade laRes ta r r rac ión ,

o f rec iend 'o r ¡nacad ,ávezmayorbenevo lenc iaa lPar t idoL |bera l ,

en una potftica que parecía más d'e apc¡¡o ministerial que de

oposic ión:

"Es precLso Que entiendan esos nuestros

eternos enemigos, que fieles en r¡n todo á nueg

tro programa é inspirado éste en las id'eas de

mod.eractón y templanza compatibles con nuestro

estad,o político, aparecemos hoy en eI terreno

que aqueL nos señaLa, condenando t'odos los €x-

cesos, bien sean los cometidos por la exalta-

clón d.e las ld'eas, ó bien los que patrocinan

pseudo-conservadores y tradlcionalistas' Natu-

ral es por tanto que esfuercen sus argumentos

contra nosogros, los órganos de los part idos

extremos y que solamente ellos nos ataquen de

una manera sistemática' tachánd'onos de ministe-

riales y negand'o la virtualidad d'e la propagag

da posib l1 ls ta.

Nuestro partldo ha d'ejado olr su voz en eI

Senado, y 1o ha hecho reflejando perfectamente

nuestra tendencia á todo 1o que sea progreso

dentro d.el órd.en y ta legalidad', á todo lo que

consti.trr¡¡a una reforma en senlido d'emocrático'
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aunque ésto se realice por agtrupaclones ext€

ñas á la nuestra, puesto que no nos gula nlnEin

móvil interesado, sino pura y slrnplemente el

amor á la democracla y á. la R'epú-blica.". (2oB)

Frente a 1a deserclón poslbil ista' los regtantes

gg1¡pos republlcanos d,aban sus primeros pasos hacia Ia coall-

ción. A princlpios d,el mes de febrero, el Fartid'o Democrát¿

co-PtogfesLsta comenzaba su reo¡Oanización y hacla púbLico su

d.eseo d.e coallgarse con oeras fuerzas republlcanas, aunque se

gulan ratlflcand.o sus prLnciplos programáticos :

"No sea ésto decLr gue no queremos Ia

coatictón con todo el que de republicano se

precJ.ei oor nosOtros queremos á todo elemento

sano para que nos ayud,e en la t'area de defen-

der la liJ¡ertad y la repúbllca. Deseamos y

pedlmos Ia r.:nlón y con entuglasmo aplaudimos

á Los Jefes de los part id'os republlcanos que

conclertan l-as bases d'e esa inteLigencia, que

en cualquiera que sea su d'etermlnación, la ng

cesldad d,e esa concord,ia se lmpone á todos los

buenos patrJ-otas ' . .  r r .  (209)

La celebración del banquete-aniversario de la I Rg

pública fue ':n aliciente para el proceso de unidad. Lo orgg-

nizaron los zori l l lstas y sirvLó para hacer propaganda d'e la

coalLción republicana. Dt¡rante su transcu,rso se Lanzó la que

lba a ser la nueva consigna de estos republicanos: "Revolucig

narios anle ]a reacción y c6nserltadores ante Ia revolución'

(21O). L,os días sigUientes fueron d.e actividad y negociacio-

nes, los fed.erales Se mostraron más reaclos a suscribir eI
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pac toder ¡n ión ,Yáquenoacep taban lapues taenv igorde la

Constltuclón d,e f869 como fórmula transitoria r'¡na vez se hu-

biese.proclamad.o Ia República. Flnalmente P! y Margall puso

térmlno al aislamiento fed,eral y decidió elaborar r¡n 'mfnimo

prograrna común cuyos puntos principales serlan el respeto a

losderechos inheren tesa lapersona l l .<1ad 'humana,su f rag io

universal y forma de goblerno republlcano, que asumlría prov!

s iona lmer ¡ t te la lega l idadsanc ionad 'apor la revo luc !ónde l68 ,

d'eJando a u¡ras cortes constJ'tuyentes la deflnición de la Re-

púb l l ca (211) .Lacoa l i c ión ,quenopasódeserunamerap lg

taforma erectorar conjr-rnta de zorriLlLstas'y federales, fue

promov ld .apor lasbasesdeambospar t idosy ,enes tesen t id .o ,

debesercons lderadamáscomor :n logrode ] .ami l i t anc ia repg

blicana que de los lfd,eres de sus partidoE, que se vieron es

puJadosae l lapor laspres lonesde lasorgan izac ionesdebg

se :

rr. . .tros ocuparemos un día y otro de la coa

lición con los partidos aflnes hasta conseg¡ufr-

la en nuestra caPital Y Provincia'

Deber nuestro es propulsar esa gran pensa-

mienüot Io hemos hecho hasta ahora con lnquebrag

table fé y eI títrrlo de nuestra publicación ln-

dica blen clararnente nuestro propósito' Y ahora

ya tenemos rJna fórmula clara' completa y razona

ble de coallc!ón.

República, goblerno provi'sional y Cortes

Constitrryentes.

Cáusanos por clerto' r:n d'olor superior á

tod.a espreslón (sic) que los jefes de Ia d'emo-

cracia, esqulvcn ó abandonen la gran rnisión de

r:nlr á los repu.bllcanos para consegtuir eL triu4

fo de slls id'eas (. 
" ) A falta pues de esa lnte-

llgencla pongramos nuestro proceder' empezand'o á
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hacer la coalición en provJ'ncias' ó sea de

arrlba á abajo que ella se impondrá a1 fLn'

Porque es necesaria" '

En Alicante hay perfectamenté ÓonstLt'ui

d'os los comltés de1 partido repúblicano his-

tórico, posibllLsta y republicano progrresis-

t3, reúnanse y pacten esa coalLción tan d'esea

d .3 . . . "  (2L21  .

Peseaes tosdeseosd 'e lasbasesrepub l i canas ' la

coallción sóIo se puso en marcha cuand'o fue aceptada por las

eúpu1as dirigentes de los partLdos Federal y Democrátlco-erg

gresista en el mes de marzo (213). CasteLar se negó finalmeg

te y el partido Postbilista quedó excluld,o de tra plataforma

r¡nltarl-a, Io q,r. p"otocó algr¡nas deserclones en eI seno d'e

1a organiZaClón aticantlna, como Ia prot'agonizada por'Ramón

I ,agr te r .Laconsecr :c lónde lacuerdo fuece ] .ebradopor laop l -

n lónrepub l i cana ,As l loecpresar laenuned i to r ia le ló rga-

no de prensa f ederal, El Pon¡enir' rneseE más üarde s

"'8"',r""daderarnente 
maravllloso el movlmleg

to d,e entuslasmo y ad'miración que se observa en

tre tad,os los republlcanos federales d'e España'

gue parecen aprestarse con los dernás elementos

coaligad,os, á la consurnación d'e algo grande' de

algo .extraord'lnario 
y subllrne' que se anr:ncla

en los horlzontes poll t lcos de la patria' como

la rLsueña au¡ora del más hermoso'porvenir de t¡rt

pueblo.  . .  "  (z t+)  .

E1 24 de marzo, nada

coaliclón, el Part id'o Federal

más conocerse las bases de la

e11ge a una comlslón integrada
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por Antonio Espuch Varó -presidente del Comité 1ocal-' Eduag

d.o Oarrlchena y Francisco Alejos para que se reuna con e1 Co

n i t é l oca lp rog r res i s t a . .Enes ta re r ¡ r r i ón , ce leb radaene lTea .

tro Español, se decidió la formaclón de Ia coalición electo-

ra1 en Allcante, convocándose a los miembros de los dos par-

t ld.os a una asamblea conjr:nta (215) . Esta se celebró el d'ía

Zg, sl-end.o presid.lda por una representación de ambos partid'os

y de ella salió r:na comisión $ixta formada por los presl-dentes

de los dos Comltés locales, Román Bono y V'E' Miquel; los vi-

cepresidentes, A. orozco, v. GuarLnos Y F. Alejosi y lOS Sé-'

cretarlos, Bernard.o Sanrper y Vicente @rcla QL6) ' Pero la

coalición, pese a los d.eseos d.e Ia mil i tancia d'e base, nacla

con d.lficu].tades. En Alicante, rrl siquiera lograron ponerse

de acuerdo en la designaclón de un candldat'o común (2tl¡ ' aug

que en un prlneipLo y en Ia rer:nión del Teatro Eqpañol se prg

puso d V.E. Miquel (218), A la desiginación deL d' ir igente fe-

d,eral se opusleron los d.emócratas-Progresistas y finalmente

se optó por no presentar a ningún candidato coalicionisüa por

la éircr:nscripclón. En el resto de los distr i tos la oplnlón

reprülicana votó a'Pl y Margall para la acumulación, que ob- '

tuvo 12O votos, y er¡ el dlstr i to d.e vi l lajoyosa se presentó

,losé ¡ ' te Esquerd'o, óbteniend'o 83 sufragios' (219)

' 
La coaliCión no fue estí¡nulo para r¡n movj¡nlento de

concentración repubticana. Los posibilistas Se mant''Jvieron al

margen y aprovecharon tod.os los argiumentos posibles para arre

meüer contra los part idos coallgados:

tt.  .  .Nosot¡os serenos más francos '  dicien

do que de los coal ic lon is tas nos separa no só lo
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un abismo, como ha dicho eI coloso de la demo-

cracla española, €1 i lustre señor Castelar, s;!

no veinte abf smos, y sf recordamos eL discr:rso

del sr. Pl, seremos más que nunca mucho más con

servadores, y cuand,o más se acentue Los estre-

mos (slc) radicales, más diriglremos nuestros

esfuerzos en pró d.e Ia paz, del órden y de la

prosperld,ad de España, y si la república es vlo

lencla, insurrección, sangre y deshonra para Eg

paña, re,In¡nclarnog á ella y no llevaremos ni r¡¡t

grano de nuestra lmportancia polltica á ese ed!

flcio que no habrá d.e ser duraCero. .. " (ZZo¡ .

El texto anterior es suficiente ind.lcativo de que

". 
É. llegad.o al punto de tnflexlón en que el Partido Posi-

billsta lnicia r,¡na evoltrcj.ón todavla más consert¡adora, en dog

de ya no sólo aboml,na del fed.erallsmo o de los postulados ra

dlcaLes sino que tarnbién cornienza a rechazar la República. A

partir de aqul, y pese a su partlclpación en la coallcLón de

1889r sü trayectorla está definida por su lntegración en el

sistema polltico, Qü€, através de su apoyo al Partido Fuslo-

nLstas, eS progreslva y acelerada. Su labdr consist irá en dar

el empuje aI Goblerno para acometer las reformas liberales

que culminarlan en Ia implantaclón d.el sufragLo r¡niversal en

1890 (221) y su colaboración con el fuslonismo serla bien pa-

tente en esos años y,Ia causa de su negativa a formar parte

Ce la  coal Íc lón.

, La deserclón de la fracción posibi l lsta restó, sln

lugar a dudas, fuerza á la coalición. Pero no sóLo ésto deb!

l i tó ]a'concentraclón republlcana, pues Ia actuación d,e los

partid.os coaligados estr¡¡o exenta de una verd,adera voh¡ntad.

lnteglradora. El hecho de que la comisj.ón mixta no mantuviera
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una laborcon t inuadaydequeno logra ranponersed .eacuerd 'o

en lae laborac iónde ] .acand ' id 'a tu raas l loponedeman l f ies -

to. Desde la constitueión d.e la coal'lción' 'los republicanos

federalesyprogresistasa]. icant inosprotagonizaronalgrunas

ln tc la t l vascon j r ¡n tasperocarentesder ¡nverd 'aderos l .qn l . f l .

cado r¡nitarfo. sólo fueron colaboraciones mlni¡nas en alg:rnos

temas marginales como la creación en Alicante de r¡na seccfón

1 l
de la Asocl'aci

cos republlcanosr Qüé fue promovida por los CornLtés locales

dean rbospa r t i dosQ22 | ' Lacoa l i c l ón fueunaocas iónpe rd ' l -

d ' apa rae l r epub l i can i smoa l i can t i nopuespod lahabe rs l do r ¡na

p r ime raJn i c ta t l vahac ia l adesead .a r rn l dad 'deacc lón repub } i -

cana, porque, S1 bl.en las diferencias d'octrinales y polfticas

d 'ecadaagnrpac lónhac ían l .mprobab le la fus ióno rgan l . za t i va ,

po r l omenos , sepod ' f ahabe rconseg iu l doe labo ra r r . r nve rdade ro

programa de acción conjtrnta del republicanlsmo'

A laescaaaope ra t i v i dadquehab la ten l . do lacoa l i -

ción se r¡niría meses después Ia crists del Pa¡tLd'o oemocráti-

se-progresista y Ia divl,slón de crlterLos con los fed'erales'

p re l ud iand 'o l a rup t r r r ade f i n i t i vad ' e l ap la t , a fo rmade r rn l dad ' .

A f j¡rales de lgg6 emplezan a mostrarse los primeros lndiclos

de ruP tu raen t re l os repub l i canoscoa l i gad .os .E lo r i genhay

ques i t r ¡ a r l oen la i nsu r recc ióncesep t i em jo red 'e1886 ,p romo

vld,a por el general Vili'acam¡ra y un gl:alpo de militares próx!

mos a RuJ.z Zorrilla, QUé Salmerón y Pl y l'iargall' corno portg

voceg de las agru¡laclones coaligadas, Se apresr:rarlan a conde

nar, d'esligand'o el posiJcle vínculo que pud'lese establecerse

en t re }aconsp i rac i óny lacoa l i c1ónQ23) .L3pó Iem lcase

cen t róen t resa lmeron la ¡ rosyzo r r i l l l s t asye lPa r t l doFede ra ] .
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semantuvoa lmargenrespec tan ted 'e losacon tecLmien tos ' l Ja

d.tvisién ce opiniones se originó en torno al procedirniento que

sé debl.a segruir en la consecución cle los fines fe'ra'coalic.ión'

pues loszor r i l l i s tassemost rabanpar t id 'a r iosdemantener la

vla insurrecclonal mientras que los republicanos de salmerón

la rechazaban. se intentaron fórmulas transaccionales pero Ia

crlsis era inmj¡rente. Por su parte' los federales rechazaban

tamblén el procedi¡nlento revorucionarlo, lo que les alejaba

d.e sus aliados zorrilllst'as' Las desavenenclas eomenzaron a tg

ner eco 10ca1 a finales del mes de noviembre' cuando Mata y

Coqu i l J ,a t ,d i rec to rde ld ' i a r io federa ldeE lcheCa lend tJ ¡av

Calendrrreta, crLtlcaba en sus columnas a los dirigentes loeg

tesde lzo r r i l l l . smoa l i can t ino ,RománBonoyRafae lsev i la ,

d.esautorlzando a La U-nión Denrocrática ' (2241

rros últimos d'ías d'e 1886 se procuró por tod'os los

med.ios evl-tar que Ia crlsLS se extend'iese a la provl'ricla de All

cante. para ello se acordó deslgnar una nueva Junta mlxta de

coa l l c tónqueproced iesedeacuerdocon lasbaseses t ipu lad 'as

en el pacto de r:nldad (225), y se hacla propaganda de la coa-

1lción intentando contrarrestar los efectos d'e las crlticas

que les dirigian sus det'ractores:

"Mucho preocupa á 1os monárqui'cos d'e todos

los co lores s i  se rompe ó,no Ia  coal lc ión repu-

blicana, grand,e es la importancia Que le conce-

den y mrrcho temen que la coalición subsista cuag

do r.:no y otto dla, se empeñan en señalar d'ifereg

clas y augrurar ruptlJ'rás"¡

St Ia coatición hublese sid'o Ia obra Ce ég

te ó la otra personalldad de los partldos repu-

bl lcanos, podrla sufr ir varlaciones en consonarl

cía con los dlversos pr:ntos de vlsta' IE€
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clrcunstancJ-as especlales hlciesen adoptar á

sus autores, pero la coalielón fue la obra d'el

pals republicano, se h5'zo por medlacÍón de de-

.terml¡¡adas personaLldades, es cierto' más s9. '

hublese hecho sln ellas y á pesar de ellas' PoE

que era Ia voh¡ntad de los partldos"'

La coalición se ha hecho para traer la Re-

púrlcllca por todos Los med'los posibles y necesg

riosr y paf,a traerla Lorr, antes que mañana y Ia

coalición reallzará sus fLnes y logrará sus dg

seos ' (226)

De nada señtir:lan estos esfuerzos' la nrptura era

un hecho y se puso de manifiesto en la Asamblea del Partído

DemOcrátiCO-progresLsta, tras la cual Salmerón Se separaba

por voh:ntad. propia para'formar unos años d'espués en r'rnión de

Labra y AZcárate ur¡a nueva organización republicana" El Par-

t ido Central ista Q27). Este era el lniclo de Ia n4>tura d'e

la coallción, qu? aún tardaría en manifestarse algrxtos lrl€s€sr

pe roquee rayaunp roceso i r r eve rs l b l e .Lan rp tu rasep ro -

dujo a consecuencia del Manifiesto del consejo Fed'eraL del 30

d,e agosto que anr¡'claba su separación de la coalición. Unoé

meses después Pl y Margall ratificaba su declsión en el dis-

curso de inagrración del círculo Federal de Madrid' en el que

acusaba a 10s zorrillistas de lntentar converti'r a su partido

en srüalterno del Democrático-Progresista. La falta de enten

dimiento en Ia coallción no sóIo la prodr:cían las d'iferencias

doc t r i na lesydep roced ' im ien toquebepa raban .a losa l i acos ,

sino también su sentimiento de prevencién por parte d'e los dos

partj.d.os d.e ver menguando su prot'agonismo en beneficio d'el ot¡o'

- Desd.e los periódicos de las dos organizaciones se j¡¡tentó res-'

tar 5mPortancia a la :rrPtura:
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práct,ico de r¡n intento de unLdad

de sus integrantes Y a falta de

R96

{u€r dada}a heterogeneldad'

r¡na verdad.era volr¡ntad Polí-

que en esas

la coal ic ión

"Tenga en cuenüa EI Graduad'or que los lntereses

de fed,erales y progreslstas son los mismos' y

qr.e ambos partid'os están de acuerd'o en Ia cues

tlón capital de tos procedirnlent'os' pued'e d'e-

cirse, que no se reallza más que una separación

amistosa de fuerzas para escoger cada uno Ia

posición más convenLente para hostigar mejor

y con resultad.os más prácticos al enemlgo"(228) '

pero en realidad, éste no era más que eI resultad'o

t ica, estaba condenado 'al fracaso desde sus j¡¡ iclos' Desde

esta perspectiva no parece eróneo eI análÍsis

fechas reallzaban los oponenles repubLicanos a

desdeE IG¡a * rado r .Unaaná l l s i ¡Qüe rs i b i enca rac te r l zado

por eI oportr:nismo polltlco, ie acercaba bastante al proble-

ma de la coal lc ión:

' r . . .Se91n e l  par t ido poslJc i l is ta '  aquelLa

coalición formad'a por eI esplritu revolucioñd-

rio que r¡nla momentánearnente á heterogéneos ele

mentos, á nada útiL podla conducir' sino á cog

fusj.ón lamentable, de Ia que no era posibLe eg

perar nad.a corrveniente para los ld'eales republ!

canos ( . ' . )  Lo que desde aquel los días v iene su

cedlendo confirma Ia razón que aslstfa a1 partfdo

postbi l ista. La coallción ha sid'o conpleto des-

crédlto, fed'erales de d'istlntas tendenclSs 1t prg

greslstas d'emocráticos, han vivido coaligados

mucho tlempo sin haber consegn'lido más que llegar

á separars€r como hoy están en vísperas de hacer

1o más rivales gue nunca, y desencantados Y con-

vencldos d'e Ia fnuti'lid'ad d'e su común esfuerzo

para producl r  movimlentos que e l  pa ls  condena" ' " (229"
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La rq)tura vino acompañada de un nuevo proceso de

reo rgan i zac iónde lospa r t i dosque in teg raban lacoa l i c i ón .

¡,tuiho más preciéo fue el acometidó por.Ios federqles que con

vocarlan fa rrr AsarnbLea Federal en oct'ubre de 1888'

Pe ro laop i . n fón repub l i eanae raconsc ien tedeque

la r : n l dade ramásnecesa r i aquenuncapa rapod 'e r sa l i r d .e lma

rasmoenqueseencon t rabae l repub l t can i smo .Po re l l o , a l pg

co t i e r rpodep rod r r c i r see l f r acasode lacoa l l c i ón , comenzaba

unnuevop rocesod 'eace rcam ien tod 'e l as fue rzas repub l i canas .

Como señala M. Artola, estos intentos encontraban su' fr:nd'amen

to en Ia base de las organizaciones republicanas Qü€r ajena

a las querel las personal.es de sus l ld'eres, f to'cottq)rendla el

po rqued 'e l p l r r r a l l - smopa r t i d i s t a (23o ) ,pos t r r r aqueyasehg

b la re f l e j adoene lmomen tode la rup tu rade lacoa l i c i ón ,

cuando los repub l i canosd .ebaseenv la ronasus respec t i vas

Jefatr:ras multltud, de adhesl-ones a la r¡nfd'ad coaliclonLsta (231)

El intento de crear las bases de una nueva unión republicana

tomócue tpoconmo t i vod 'e l qu in toan i ve rsa r i ode }amuer tede

Fignreras, Qü€ provocó 
_r¡n 

movJ.miento d'e concentración de fuer-

"zas republicanas, en el que part, iclparon progresistas' federg

leso rgán i cosya lg i r r nos fede ra lespac t l s t asypos ib i l i s t assg

pa rad 'osd 'esus respec t l vasag rq )ac iones .See labo ra ronunas

bases d,e unión que reproduclan los térmÍnos 
"en 

qu fue sr¡'scrl

ta Ia coaliclón de 1886, al af lrmar 1a d'efensa -de 
los d'erechos

humanos, €1 sufragLo r:nlversal y la República' aceptando como

lega l l d ' ad ' p rov i sJ .ona lhas ta l a re r ¡n l ón .d ' eunasCor tesCons t ! -

trryentes, Q[€ d.ebían convocarse en r]n breve plazo' Ia Consti-

t r r c l ónde1869y laLq ¡mr rn l c i pa lde lS?o .Dec la raban ,po rú1 -
fuese obra d'e t:n Par

l ibertad a' Ios
timo,

tldo

su voluntad' de que la RePúb1ica

sino r:n logro nacional Y dejaban

no

an
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integrantes de Ia unión Para

respectLvas d'octrinas (232' '

,al fracaso nuevarnent'e Por 1a

tantes Partidos rePublicanos

ticarlan los zorri l l lstas:

que prooagasen Y clefendiesen sus

Esta coalición se verá abocada

negatj-va d'e los jefes de l"os res

a par t ic ipar  en e l la ,  La que cr !

"Posibil istas, fed'erales d'e ambos matlces'

progresistas, todos Los republlcanos en fin'

que no están influidos por esa idea arrancad'a

aI monaquismo y que se traduce en la adoración

sentil del personallsmor han mostrad'o por igual

sus ferr¡ientes deseos de r¡nión' de franca y cog

d.lal lnteligencl,a para la consecución de Io que

es común Y esenclal á todos'

(Ciertos republicEnog"') Para ellos dentro

del federaltsmo pactista no hay más Jefe que Pl'

como para los otros sólo exlste Castelar' conver

tid.os amboé en manda.rines, ante culras órdenes no

gueda más medlo que humiLl'ar Ia cen¡iz y despreg

d.erse de las facultad'es que exornan aI ser'' cul/a

Llbertad es el prlmer d'on con que 1o dotó Ia na-

tu ra leza . . .
Perodees tac la3ed 'e repub l l canosque .s l -

gnre á Castelar y á nf con tod'os los sentidos obs

truidos, han quedad'o pocosr Y €stos Pocos es de

presumir que no pasen nr¡cho tlempo sin que recog

quisten su autonomla personai ' reivi'ndicand'o asl

los d,erechos esenclales gue proclama Ia escuela

republlcana, y qued'an pocos ' porgue la razón y

Ios hechos de consr¡no se 
' imponeñ'  '  '  (23 3)

pf y Margall  parecla más procl ive a colaborar pero

noas l sa lme rónyCas te l a rgueseopon lan ro tu r rdamen tepo r l a

cues t i ónd 'e l p roced im len to 'Sa lmeróna l sepa ra rseen lSS?de1

partldo pemocrático-Progresista había encabezad'o una fracción
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que más tarde se denomj.naría Partid'o centralista' que inten-

t abaocupa run .espac iopo l i t i codecen t ro .de rechaen t ree l

. pos1bJ .1 i smoy losp rog res i s tay fede ra les ,Su . ca rác te rmode -

rado l . eap rox imamásaCas te la rquea loso t ros ] . í de res rePu

b l i canose lnc l usose l l egóahab la ren lap rensad .e lmomen to

de r ¡nah ipo té t i cacon j r . r nc i ónd .e fue rzasd .e l ade recha repub l !

cana (234). Los posibi l lstas' ind'epend'ientemente de que pudlg

sen llegar a r^na coalición con los centraLlstasr segUlan apo-

yarrdo al fuslonlsfno en el poder y, aunque d'efendlan nominal-

mente r.na r¡nión republicana, rechazaban la coalición con fe-

d.erales Y 2orr1111st'as :

".. .Ef país que es republicano en su inmert

sa mayorla, aunque lo nlegruen á diario los órgg

nos monárguicos, RO plensa de esa- suerte' y lo

mismo los delir ios federales' que las exagreracjo

nes revoluclonarias, no hallan en é1 eco alqn.lno'

de lo que es buena prueba la mlsma inutllidad' d'e

los trabajos que en ambos sentidos vienen reali-

zándose dr¡¡ante la restar¡ración'

El pals republlcano no secrx¡da en Io rnás m!

nlmo la tendencia revolucionaria' muy al contra-

rlo, la recha:-4 y cree crlfiinal las intentonas

que á nad.a pued'en conducir si¡ro es á causar n¡1-

nas y d.esgracias y á poner en peligro' é1 qulera

por poco tiempo, los intereses liJcerales y demo-

cráticos. Respecto d'e Ia utopía federal' slente

el país republicano, la ind'iferencia más comple-

ta. La fdea de federación mr¡¡ló en el fragor de

la gnrera civil y no hay forma de resucLtarla" '

IJas exageraciones mataron Ia prlmera Repú-

bIlca y se oponen hoy aI adveni¡niento d'e Ia s€-

gr :nda.  "  (235)
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sus posJ.ciones conset¡/adoras serían contest 'adas por

los zorri l l istas. Qü€ velan d.e esta forma fracasar sus tenta-

tivas de r¡nif icación d'e los' esfuelu os rep.ublicanos 3

,,Verdad. es gue d.ado su punto de partida,

es consecuente. Castelar ent'iend'e' y creo que

tiene taz6n, que entre su repúJrlica consers/a-

dora sostenida por muchos frailes y Ia que

constituye eJ- ideal d'e los d'emás demócratasr

media r:,n abismo, se cree rnás próximo á Sagag

ta eue de Pf y l'fargalL ¿Cómo ha Ce unirse' en

su consecuencla, con qrrlenes separados un abig

mos de sus principios, aspiran á una repúbJ'ica

rad.ical, transformadora, 9ü€ realice un 1d'eal

tan grande y generoso como el que en sí enc{'e

rra e1 princlplo d'emocrático? Amén de ésto' '

hay r:na cuestÍón que separa aI Sr' Castelar

de los demás republicanos: el procedlmient'o'

Don Emllio cree que llegará r¡n d'la en que u¡I

rey se convenza de la bond'ad' de sus principios'

arroje el cetro y se establezca 1a repúb1ica'

los d,emás repubticanos creemos en un ideal' que

sólo se conquista luchando sin descandor tra-

baja¡rd.o slempre, creemos que la reprSltica no

ha de venir d'e los clelos corrlo el maná' Y co-

mo t,enemos enfrente un enemigo y tenemos q'ue

Irrchar, he aqul por qué queremos que todos 1g

chen y que tod'os los buenos democrátas den jug

tos 1a batal la.

La coal ic ión 'es Ia  aspi rac j 'ón de todos '  y

si es verdad que aún no está real-izada y que

grandes obstáculos se oponen á su reallzación'

noo l v i d .ee l s r .Cas te l a rques iend 'ou r raasp i -

ración d'e tod'os' 10 es mr.ri¡ especialmente 1a jg

ventud republicana' de los que hoy nacen á la

v i da  de  l as  i deas . . .  "  (Z lO ¡  '  -
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sta ten¿ativa fracasaba, pero ar año signriente las

circunstancias pollticas favorecieron en Alicante la conjr:n-

c i ón repub l i cana .an te l aconvqca to r l adee lecc lones rn r : n i c i pa

les, más teniend'o en cuenta que Ia base mil i tante de los par

t l dos rep r . r b l i canossegu ías iendo favo rab lea la r . n i f i cac lón .

La necesid.ad de conjuntar las fueraas republicanas "nac!ó 
d'e

l a impo tenc iade lospa r t i d ' os rep r rb l i canospa rahace r t r i t ¡ n .

f a rpo rsepa rad 'oasu .gcand l . d ' a tosen lase ] . ecc iones loca les . I , oE

com ic l osp rov inc i a l esce leb rad 'osensep t i embrede1SSSsupu -

sieron una nueva derrota para las cand,idatr:ras reprülicanas

encabezad 'aspo r . f oseAusópo re lPa r t i doPos lb i l i s t a , yP rag

clsco Linares y v.E. Miquel por el fed'eral (zrr¡ '  La decepción

c r ¡nd ióen las f i l a s repub l i cé f i as f r aunquesep resen ta ron re -

c l amac l -onesyp ro tes tas (238 ) , l os resu l t ad ' osde lae lecc ión

fueron confirmad.os. EI fracaso llevó inevltablemente 3 cü€s-

t i ona rdenuevo lapos ib i l i daddeunacoa l i c i óne lec to ra l pg

ra las próxlmas elecciones mr¡nlcipales que deblan celebrarse

en mayo de 1889.

Los t raba jospa ra f , o rma l j . za r l ac reac iónd 'eu r Í f r eg

te común comenzaron después de ras elecclones provlnciales'

En 1os días f inales del mes de septiembre los dir igentes del

part ido Federal reunidos en casa d'e v.E. I 'dquel para desig-

na r l os rep resen tan tesquedeb íanacud ' i r a l aAsamb lea fede -

ral trataban ya Ia poslble coaLición de todas las fuerzas re

publicanas. plas después la idea tomaba cuerpo al redactarse

unas bases d.e coallción mr:nlcipal:

'r19 Queda pactad,a

coal ic ión local,  ent ' re

desde hc¡¡, Ia más amPlia

los part idos rePr:Jrl icanos,
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representad'os en este acto' para eI fomento

de los intereses y materiales d'e Alicante'

2s Al objeto que se proponen las partes

.con t ra tan tesen labase .an teced 'en te ' . sehace

preclsa y necesarLa la Lnter¡¡encLón d'e los

trespart ldoserr ] .aadnrfnistracj .énrnr.rnic lpal .
y provlncial y para reallzar esta id'ea' acueg

an igualmente tomar parte en las e'lecclones

necesarias de Alpntarniento y Diputaclones

provlnciales, r¡nidos y conpactos los tres

partidos en una asplraclón corm3n y enfren-

te de todas }as agrr:paciones monárguicó'sr

3c Quedan por lgnral obligad'os los tres

partid'os aI cunplimlento y observancia á las

bases precedentes, haciend'o salved'ad de prte

ciplos, y declaran la coalLción republicana'

Ioca lcomocues t ióndeproced j ¡n ig ¡ toenb ien

. d.e este Pueblo."  (239)

Es tacoa l l c !ónsepresen tacomotmhechoa is lado '

redrrcldo excluslvamente a1 ámblto }ocal' y con el únlco fin

d'e consegulr rePresentaclón mrrniclpal, acabando así con Ia h9

gemonl.a 9ü€r sobre el poder local' ejerclan consenradores y

llberales, 1o que lOs republicanos excluid'os van a denominar

,,1a comandltaria,,, especLe ce "sociedad de segirrros que contro

la Ia ciudad.". Como reflejaba El .Cullerot '  Ios propósJ'tos de

rjnldad fueron bien recfbidos por ra oplnión repuJrllcana, en

la que nacla la esperanza de poder acabar con el control diná€

tico del AlnrntamLento- (24O) . Br d.ía 14 de octubre se sella'ba

la coaLlción con r¡n acto prlblico, eu€ revlstió el carácter d'e

mítln. Celebrad.o en el Teatro Cj 'rco baJo la presldencia del

v l e j o repub l i canoGaspa rBe l t r ánycon tand 'ocong ranas i s tenc ia

de público, en é1 tomaron parte oradores de todos los partj'dos

coallgados. De las negoclaciones efectrrad'as para formalizar
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la eoaliclón habtaron Rafael

Progresista Y V.E. Miguel d'el

.fue muY aPlaudido al señalar'

Sevl,la del Partido Democrático-

Parttd.o Federal. Este úttlmo

e1 obj .e t ivo de 
. ta  

coal ic lón¡ .

'rPuesto que nos cierran las puertas d'e1

Ayuntamiento y nos d'eclaran la guerra esos eteg

nos enemi'gos d'el progreso' recojamos el gnrante

y bandera cont'ra band'era' luchemos como buenos'

has taacor ra la rá los reacc ionar ios rQU€ham-

brLentos de sangre liberal' f,ueron causa de que

nuestros padres fuesen fusllados por e1 t'etoz

Roncal:1".

Cer ra rone lac t 'o ] -osd ' i scürsosdeE leu te r ioMa iso-

nnave y de ,¡osé Ml,lego, director de El, Graéug, 9ü€ crltieg

roncond l . l ¡ezaa todos losA ln rn tamien tosde ' laRes ta r r rac ión .

Ene l t ranscursode ] .ac toJoséBerenguer , federa ly redac to r

de EL Cullgrot, dió lectura a las bases d'e coaliclón que fug

ronra t l f i cadaspor los repub l l canosas is ten teg .A l f l na l i za r

e lm l t in ,Séreun ie ron losorgan izad 'o resen la fond 'adeBoss l .oi

Y,po rvezp r ime rad 'esde18?5 ,b r i nd .a ron j r r n tospó r l a r . ¡ r r l . d ' ad

repub l i cana rep resen tan tesde todas laso rgan i zac ionesd 'e l r e -

pub l l can i smoa ] . i can t i no ,en t re l osgueseencon t rabanE .Ma lso -

f r rdv€r  R.  sev i la ,  M'  Aus6 '  v 'E 'Miquel '  F '  L inares '  E '  oarr i -

chena ,  J '  Más  Do ls ,  F '  Abad  Y  G '  Va l l e jos '  (241 )

Losmesess igu ien tes fue rond 'econs ta r r t eac t i v l d ' ad '

para Ia recién nacid.a coalición. El ambiente era de exaltación

yseap rovecha ron tod .as lasopo r tun id ' adespa rahace rp ropagag

da d.el programa republLcano' Cualquier pret'exto servía para

ce leb ra r reun ionespo l l t l cas ,as len feb re rode lSSg losde -

pe r ¡d i en tesde }Tea t roP r i nc i pa l r ea l i zabanunacomid ' a {uese
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convirtió en r:n banquete d.emocrático en el que se realizaron

dlscr:¡sos y brl¡dls por "Ia defensa del cuarto estad'o" (242') '

Ta¡nblén el movimlento surgido en torno a la .construcción d,el

cementerLo civJ-l fue aprovechad'o por los republicanosr 9üe

tomarlan parte en. La campaña. La const¡r¡CCión d'e 'un cemente-

rlo civil había sldo soLJ.cLtada en febrero de l'888 por un g4¡

pod 'ecJ .udad 'a r rosv incu ladosa la log l .amasón icaCons tan teA lo -

na (243) y ahora reLvindLcada por el cfrculo librepensador !g3i'

(244) rQü€manten laes t rechasconex ionescon los repub l i canos

yt de1 que formaban parte Rafael .Sevila' 
d'irector de I'q Unión

pe$gcrátlca, y José t'taria Santellces' que milicó en el federg

I j . smoypos t ,e r io rmenteene lzo r r l l l i smo.Es te temad 'e }ce-

menterLo clvLl movlLizó a Los sectores más progresj'stas de la

sociedad, aricantina y seria, como veremos posteriormente' una

de las cuestiones más relvlnd.icád'a por los concejales republ!

. canos al entrar a formar parte de la Corporación en enero de

1ggo. La tradLclonal celebración del' I de nrarzo' aniversario

del fusilamiento de 10s lIberales subLevados en 1944' fue tam

bién utilizad,a con fines de propaganda repu-irlicana, aunque en

esta ocasión los partid.os coaligados no acudieron a Ia manifeg

' I

tación convocada por el Ayr:ntamiento como testjmonio d'e su opg

s i c i ónaunaCorpo rac lóngue j ¡ ¡ t en tabamarg ina r l ose }ec to ra l -

mente con ta confección d.e l lstas electorales falSaS' Ar¡n así '

y con f í nesp ropaEand ' í s t i cos ,S€v lncu laba laac tuac iónde los

llamadoE ,,Mártlres d'e 1a Ll-bertad... con la lucha que pensabarr

desarroll-ar los rePubllcanos :

, r . . . po resohoy ,€ l pueb lo l i be ra l y repuJ r l i cano '

viene á d'eposltar sobre rnrestra tu¡nba una corona

de f lores ( . - - )  No temaís '  már t i res de la  l iber-

tad., . gu'e el pueblo olvide aquel lnfausto

; i " ;  no,  
' ( . . ' )  pues los gue hemos v i 's to
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Ia h:z en esta bend'lta tierra y aspirad'o el

aura blenhechora de la llbertad' cada año al

deposttar Ia corona y verted lágrimas sobre

el t'iausoleo que guarda vuestros restos ' hace

mos un juramento sagrad'o s vengar vuestra rflueg

te y acabad' con los treacclonarios""t (245' '

Toda Ia Prensa

iniclaron una camPaña en

republlcana y los perJ'ódicos afines

contra del AYuntamiento Y de la geg

t tónmun ic lpa l .E r resosd lasE lGradu$rdo¡ :y !É¡pn ló r r .oemocrá -

t l . cac r i t i cabancondu reza las i r r eg r l a r i d ' acesqueseCoom€-

tían en eI mercado 1': en la seccíón d'el repeso (246)' La apg

rición d.e las l lstas electorales' 9ü€' corno en otras ocasio-

o€sr inclulan falsificaclones y amaños' desató r¡na dura polé

m icape r l od l s t i caQü€ ' comore f l eJae lCu l l e ro t ' a l canzó las

d . imens lonesdeunaba t ' a l l aen t re l osó rganosdep rensap ro re

pub l i canosy losde los .pa r t i dosd . i nás t i cos ,quecu lm inóen

r¡n artfculo d'el federaL José Berenguer publicad'o por E'!-&

l lero¿ con eI  e locuente t l tu lo  d 'e  " ¡ ¡Fuerat l ' r  y  que le  va l !ó

asuau to r r ¡ nad 'emand 'a j ud ' l c i a ] . i n t e rpues tapo rRa fae l Í e ro l ,

f us i on i s tayA l ca l ced 'e l ac l udad ,yo t rosconce ja l espo r i g

Ju r i asa laau to r i dad 'mr :n i c l pa l .E I ' c i t ad ' oa r t í cu l ode lque

extractanros algrnos párafos, decía así¡

,,Sl; eI ayuntamiento tal como hoy esta

constituido, debe desaparecer antes que el

pueblo tome una resoLución enérgica que acabe

con estos mandarines reaccionarios' elevados

á la slI l-a concejl l  por eI voto de los barren

d.eros y mr:nlclpales ( ' ' ' )  Al presenclar eI 
"I

tj¡no cabild'o celebrado por nuestro ed1les ' €1

rubor de la vergruenza asomó á nuestro rostro'
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viendo que Ios neos' amparad'os por los sagast!

rlos r privan d'el sagrado d'erecho d'el suf ragio á

eiudadanos á quienes la ley les dá derecho pa-

ra vot,ar y que'Ia comandlt'aria les roba porque

sabe que estos votos han de ser contrarios á

Ia causa que representan los eternos enemigios

de la l ibertad Y del Progreso'

Mentira parece que formando parte del Mu-

nlcipio, hombres que provlenen de1 campo progre

sÍsta y sJ'endo presidente el Sr'  ferol (" ')

conslentan gpe crratro neos se fm¡longan á todo

un pueblo que por los med'los que Ia ley les con

cede, traüa d'e elevar á los puestos conceJiles

áo t roshombresqueademásd 'e tene r r : ¡ r av l . d ' a j 4

dependiente, representan id'eas más en armoni'a

con Ia marcha del Progt€soo "

Mal camino ha emprendldo este Ayuntamiento

y con é1, el sr' Terol' porque el' dfa gue el sol

de la verdadera libertad brille en el horlzonte'

caerán d.e sus pec'estales con la misma facill-dad'

que se derriba un castlllo en eI aire' $ enton-

ces corno eI pueblo d'esea relvlnd'icarse de los

ultraJes que Ie han inferid'o' entonc€s"' ¡aY

d,e los chanchullerosl y ¡ay d.e la gomanditarilrL" (2471

Las l l s t as ' e l ec to ra l escon ten íanq rannúmerodee r ro

res, por Io que Ia mj¡rorla republicana en las Cortes conslq'tlló

re t r asa r l asmr . ¡ r ¡ l c i pa leshas tae lnesd "ec i c i embre ,pa raque

sepud lesen rec t j - f i ca r l as l i s t asco r rec ta rnen te .A l ce leb ra rse

los comiclos, Sallan elegldos cuatro miembros de Ia coalición

republicana, vinculados tres d'e el1os aI Partido Republlcano

poslbl l lsta y e] cuarto aI Part id.o Federal (248) '  Por vez pr!

me ra los repub l i canoscon tabanconuna rep resen tac iónmr . : n l c1 -

pa1, aunque ést'a fuese reduclda' En

remos d.espués, trataron de ll-evar a

el AYr:ntamlento¿ como v€-

efecto algunos Proyectos
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propagados por Ia coalición republicana como eI cementerio

civLl y eI Mausoleo a los l"tártlres de la Libertad y practl-

calon una severa fiscalización 4e Ia gestión d'el mr-rnicipl'o'

-Es ta i n i c l a t i vadeboa l i c i ónqúesó Iosee fec tuó

ene l i ámb i t o ] . oca lp ron tosev ló re f rendadacono t ro i n ten to

d 'e r ¡n i dad ' r epub l l canaan i ve lnac iona l .Desdee lnesd 'eab r i ] .

secom ienzaape rc l . b i r r r na rnb ien te favo rab l . p .a ' a l ao rgan l za

c iónde r ¡nnuevomov lm ien todeconcen t rac i ón ' r epub l J . cana ,cg

morecoJees te f ragmen tod 'e r rna r t í cu ] . odeE lC ] r ] . l e ' r o t :

¡'Con grusto leernos en la prensa d'e I'ladrid

y en J.a provlncias, que los elemenios republ!

canos tienden á ta concentración d'e sus fuer-

zas, deponiendo tod'os el los antiEros ag¡avios'

en bien de esta desventu¡ada pátria (" ')  Hora

era ya de qr-re los republicanos de tod'os matl-

ces, cuyo programa político tienen bj'en d'efi-

nido y las huestes perfectamente d'iscíplinadas'

l legaserr aI prlncipio de Ia jornaca' Qu€ es la

concentraclón é lnteligencia entre J'a gran fa-

mllia republieaoBr porque d'ad'o este pr5'mer pa-

so¡ no tard'aremos en llegar á la tierra prolll€-

tida, implantand'o en ella eI relnado de la jqg

ticia, tan mal parada en tiempos C'e consen'adg

res y  sagiast lnos.  iAd 'e lante pues '  republ icanos!"

(249 )  .

La endpresa fue promovid'a por la prensa republicana

quesecoa l i góenunaAsambe lace leb radae l24de j r : n i o (25o ) .

Dee l l asa l i ó r rnacom is i ónenca rgad 'adeo rgan i za r l aun ión

repub l i canapa ra loqueSeconvoca ráe I ] . l de feb re rod 'e ] - 89o

r ¡naasa rnb leanac tona l .Es ta i n l c l a t ' i va t r : r ¡ osu re f l e j oan i ve l

] . oca l yamed iadosde lmesd 'ed ' l c i e rnb rede1889 ten ía l uga r
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una reunlón republicana en el Teatro circo en la que se elal¿

có el alcance de la coaLLción de Ia prensa. Ar:nque se convoca

ba la reunlón en nombre de ta Coatistón Republicana' no parece

que aquella fuese más que una acción d'el Partido Democrático-

Progres ls taa laquesesumarona l -g r r rnoso t , ros repub l i canos

a t l tu lopersona lcomoe lpos l .b l l i s taManue lAusóMonzó ,que

excusó su aslstencia por motivos d.e salud pero se adhirió al

ac to ,yvar los federa leé .Lapres idenc ia fueencargadaaJ .A .

Rodríguez, presldente d'el Comité zorrillista, y los principa-

les oradores, Rafael sevLla dj.rector d'e La -ufiión Democrática

y mlembro d'e la Asamblea coalicionLsta de la prensa' y eI

ca tedrá t l coJoséAgu l . le ra ,per tenec lan tamb iénaes tepar t ido

(251) . ,E lp ro tagon ! .smozor r l l t i süaenes te in ten tocoa l i c lo -

nlsta gueda tanütén comprobado en la elecclón del d'enomlnado

,,comlte Mr.rnfclpal de coalLclón" RepublLcanarr 9üe, aunque cü€II-

ta con la presencLa de algún fed.eraL, está integraco por una

mayorla de zorrLllistas :

: llanuel Ruiz Zorrilla, Marqués

Chles Y Francisco RisPá Per-
de Santa

plñá.

Vicerpresld'ente: Jalme Fuster'

secretarlo: Juan Más Pacheco

vtcesecrFtarto r Bald'omero CasteLló

Vocales¡ Juan Carratalá Juan Cabot

Marcial So1er crlstóbal Pérez

Rafael Sevlla Ar¡tonio Garcies l{olL

vLcente Tafal la José Gómez

José Alarcón Tomás caratalá

Vlcente Parres

hon

Martat Ramón
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Parecep robab leque tan to l ospos ib i l i e s tascomo los

fede ra les ,quesehab ianaven idoapac ta r r ¡ nacoa l i c i óne lec -

t o ra l pa ra lasmun l c i pa lespo rque 'hab íancomprend idoq r re l a

rlnica *.rr."" de guebrar la i.g"*orrla d'j.nástica en é1 Alnrnta-

m ien toe ra fo rmarun f ren tecomúndeopos j . c i ón ,Senegasena

participar en un l¡¡t,ento de coord'inacLón mucho más ampl'ia que

e lacue rd ' opu ramen t ' emr :n i c l pa l ' ' guedandoso losen lade fensa

de lacoa l l . c i ón loszo r r l l l l süasya lgúne lemen toa l s l adode l

resto de los part idos republJ.canos. si no eS asf,no se expli

cague ,ex i s t ' i end ,o r ¡nave rdaderavo l r : n tadd 'e r ¡ r r i f | cac iónen

tod'os, Ios partidos y exlstlend'o un acuerd'o local, 13 comisión

electoral mj:<ta que para las eleCCiones municlpales hablan

in teg rad 'o }ospos i Jc l . l l . s tasGasparBe l t rán ,V lcen tepe r ránd ' i z

yAmar rdoA lbe ro la ; I oszo r r f l l l s t asAn ton ioo tozco ' JuanMás

pacheco y Rafael sevlla y los federales FrancisCo Ljinares' Juan

R .BuadesyJoséBerengue r . ( 253 ) , [ oseconv l . r t i e rad i r ec ta -

mente en la comLsión de la coaliclón' Un panfleto aparecldo

en Elche nos resulta revelador de Ia oposiclón de los posibi

} istas y algrrrros federales 3Ia .|coalición de la prensa',.

uné l , yhac iendo re fe renc laa lpueb lo i l i c i t ano , r r ng rupode

republicanos encabezad.o por Juan Bautista Javaloyes y Ramón

Lag le rexp resansuapoyoa lComi téaecoa l i c i ónp res id i dopo r

e lMarquésdeSan taMar ta ,aLavezque .seña l . anque la f rac -

c j - ónpos l Jc i l i s t a l oca l yc i e r t ossec to res fede ra lesseha ¡ rne

q radoa fo rmarpa r t ' ed .e l a r ¡n1d 'adcoa l i c i on l s ta . ( 254 )

S ib l - en lapos tu rade lpos lb l l i smoan tees tacoa l f -

c i ónpa receque fueóe rechazo , I apos l c tónde lPa r t l d ' oFede -

raI parece más ambignra pues' si por una parte en eI Cornité tlg

n i c i pa lde lacoa l l c i ónencon t ramosa fed .e ra l escomoJa lme
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Fuster o Juan cabot, por otra el órgano oficlar de1 partido'

E I l .edera l iE ta ,acusóa lComi téaenoser represen ta t i vod 'e

unacoa l i c fónd 'e . Iospar t idos repub l i canosa lcon t 'a rconun.  
L l l i s tas .  (255)

aplastanüe predomlnio de mllitantes zorrtrr:.sccrD' \ 'r¿

l . ,ospos i t f vos resu l t ,adosquehab fadad 'o lacoa l l . c tón

Ioca len lasmr . rn ic lpa lesnos in ¡ ie ronparasuav iza r laspos tu

rasd .een f ren tamien toer r t re lasopos lc lonesrepub l l . canasy lg

gra runacoord inac l .ónan lve l rnásgenera lpeseaque lasba .

sesrepub l l canasernpu jabano t ravezconan i ¡nos idad ' lacoord i -

nac iónpo l l . t l ca .D€es tosmi l l tan tesd .ebasesa ld r lancar tas

enapoyode lacoa l i c ióncomolade .unrepub ] . i canoqueconc lu la

escribiend'o "La Unlón es la fuerza" Q5ü o manifiestos como

és te , f l r rnado .porTomásPer lsypub t i caóoenr ¡naed l to r la ] .de

El CulleFot, deL que reproducfmos rrn fragpento:

*Hemos convenido, y el que se atreva á

negarlo es locc de remate' que sJn el común

esfuerzo de todos es lmSlosibte de todo punto

implantar Ia R'epúbtlca en España' sin ernbar-

go d.e reconocerlo asl d'esd'e el prlmero hasta

el úIti¡no, procedemos comG sJ' creyesemos que

eI solo esfuerzo de r¡nos cu'antos bastará pa-

ra canürlar las lnstituclones republicsilEsr o o

¿Qulén tuvo Ia culpa d'e {ue la prirnera

coallción republlcana no dlera los frutos que

eran'd"e esperarr. d'ad'as las dlvisiones intes-

tl-nas de los monárqulcos' y dad'a también la

J.mpotencia de las instituciones para salvar

a1 pals d'e los males sl¡r cuento que le ago-

blan? ¿Fue. pí? ¿Fue Zorrl}la? ¿Fue Salmerón?

No, fulmos los republicanos' 9ü€ solemos rei5

nos de la l¡rfali5illdad' papal y creemos infg

l Ib les á nuest¡os Jef ,es" '

Ya que Ia primera coa'Iición murió apenas
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nacid,a, ya que los jefes no se entienden' eg

tendámonos los repubLlcanos tod.os para secun

dar eI esfuerzo de la prensa coallgada y la Rg

pública será r¡n hecho, Pol más que d'igan l"o

que quieran sus enemigos'

¡No queremos ldolost lVlva

¡Viva la coaliclónl Estos deben

tos de los gue sean rePubllcanos

ta Repúbl ical

ser los grl-

d.e verd.ad,. " (25?)

Pero losdeseosr :n iüar iosd 'e labaserepub l f - canavo !

verlan a estrellarse ll¡la vez más ante la lntransigencia d'e los

v ie josJe f ,esde l repr . rJc l j . can ismo 'Enrea l idad , la in i c la t i va

só lo tuvoecoen t re losprogres l .S t ,aszor r l l l i s tasya j .g runos

d,isidentes de otras formaclones republicar¡as. Nl los posibl.-

] . l s tasnJ . Ios . federa ] .espar tJ .c ipa ronene l la .EnA l i can t ,ee l

movi¡nlento se concretlzó en la formaclón ce 10s comités mr¡nl

c ipa lesd 'ecoa l i c iónqueser lanconvocad 'ospor !ÉrUn iónoemo-

gJ :á t i caparaorgan i . za re lComl téprov inc ia lynombrar t resdg

gad 'ospara laAsambleaNac tona lR 'epúb l i cana(258) .E f le l l a

vo lve r íaap lan tearseJ .ad ive rg renc iadecr i te r iosenüresa l -

meron ianosyzor r i l l l s tas .En ] .ae lebc lónen t re lav íae lec -

to ra lo laacc iónrevo l r ¡c l .onar iasecen t ra ron lasd iscus iones ,

ysa lmerónsere t i ra r laparad 'a r fo rn rad 'e f in i t i vaa lnuevoPaS

tid.o Republlcano centrallsta, que se configiuraría públicamente

en j r :n iod 'e1891 'LaAsambleae l ig iód 'esusenoaunacomis ión

permanente de Ia que formarfa parte como vicepresid'ente José Ml

Esquerdo ,Qü€probab lementeas is t iócomorepresen tan tec .e la

prov i .nc ladeA l i can te 'comoya lohab lahechoen lasAsambleas

progres ls t ' asce lebrad 'asenañosan te r io res (259) .D€es taco

rnisión sald.rían Ias d.irectrlces para afianzar y difrrncir la

coa l i c ióna t ravésd 'e lmanten i ¡n ien tode loscomi tés loca les
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y provinciales, lé convocatoria de asambleas de carácter pro

v j . nc l a l yv i aJesd 'ep ropagand 'ade los l l de rescoa l i c i on i s tas "

E l resu l t adode lmov im ien tod .econcen t r¿g ión fue r : n

nuevo fracaso' aunque Ia Comisión permanente d'e Ia' Asamblea

signriera manteniendo la necesid.ad de buscar Ia r¡nidad' y aflS

mar la coallción. sól-o la prensa repu'blicana segiuirla mante-

niendo r¡na cierta coordinaclón centrada en la más dura protes

ta al sistema de ra Restar:ración, oposJ.ción sistenrática a tg

d.os los gobiernos d,e la monarquía y a hacer r¡na activa propg

gand,a de Ia Ldea rePublicarlá¡

' 
EI balance grlobal d.el períod,o fue 1a desr¡nión, que

no logró ser superada pese al empeño de concordia que d'oming

ba en la oplnión republicana. Los republlcanos, fraccionad'os

en tendenc iasys lnpos i Jc l l i dad 'esd 'eagn rpá rseen laacc ión

pol,ltica, Do constitutrlan r¡na auténtlca amenaza para eI sig

temad 'e l aRes t , a r ¡ r ac i óna r :nque fuesen lap r i nc i pa l f ue rzade

oposición. En junio de 1g9o se reimplantaba el sufragio r:niver

sa1. Las ocpectativas electorales del republlcanismo se anplig

banyen los respec t l vospa r t i dosse i . n l c l abaunanuevae tapa

d.e febrll activismo. De é1 nacerían nuevos intentos d'e loqrrar

l a r ¡n i dad ' , q r . r . ec r i s¿a l l . za r l . anen lacoo rd inac iónde lam ino -

r í apa r l amen ta r l aen l sg l yen IaUn lónRepub l j - canade1893 .
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Romero Robledo aconsejaba a éstos que descr¡briesen el verd'ad'g

roob je tode ta l es re r ¡n l onesquese r l and ' i sue l t ass iene l l as

sehac íanmar r i f es tac l onescon t ra r i asa las i ns t i t uc i ones fun -

d.amentales. Vid' '  A' l{ 'M' Sec' d'e GobglEación' Leg' 5-A' La act!

tud. 1Lbera1 d.er nuevo c.u:.r;;;-g,r" tomó posesión el mlsrno d'fa

I d.e febrero dejarla sin efecto esta circulat '

(25) El Grad'gad'or ' 29 d'e septj-embre y 2 d'e octr:'bre Ce 1880'

(26) I,a Uni-ón Democrática '  2Q de febrero de 1881'

(27' l  gL Graduafor'  13 de febrero d'e 1884'

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



915

( 2e) .Ibé*.,

(2e) .IEf-{:,,

(30).&.fg: . ,

L de marzo de 1884.

2 de marzo de 1884'

L7  d .e 'ab r i l  de  1884 '

(31) !$!},., 20 d'e agosto de 1876'

(32) La Unión Demgcrátlca' 6 de mayo de 1880

(33) E] Graduador, 10 de febrero d'e l '881' '

(34) Esta es Ia fecha que se considera genérica¿ p€ro¡ en reg

Iid.ad., .la conf iguración de la tendencLa consetl/adora' es ante-

r i o ra l g?3 .E f rA r iCan te r co rnoyav i r nos , l os repub l i canosmo-

de rad 'osempeza ronaac tua rdesde tE6g log rand .oag ¡ Í ' . pa ren

torno a sus postr-rras a Ia mayorla del partldo' En otros casos

como en casterLón, la esctsión posiblt ista se produjo en 1870'

v ld .  MARTIT M. ,  oP'c l t "  Pá9'  89 '

(35)  DARDE MoRALES ,  C. , , , I ,os par t idos republ icanos. . ' , . ,  op.c i t . ,

pá9 .  44o .

(36) Reproducld'a en El Graduador, 5 d'e sepülernbre d'e L879.

(3?)  El  Graduador  só lo se conserva d 'esde e l  1de j " r r io  de 1876

pe rosabemospo r re fe renc iasquesee rnpezóapub l i ca ra f i na -

l esd ' e1873 r Ianu ¡ne rac lónde lpe r l ód i copa rececon f i rma re l

hechodgquesepub l i caseconan te r i o r i d ' ad ' aLe76 .C f r .RocA

DE TOGORES Y SARABIA,  Arr  op 'c i t "pá9 '  74 '

(38) El 'Graduad'or, 28 de d' iciembre d'e 1876'

( lS¡  Af ,BERorA ,  G. ,  Pon Eleuter io" ' r  cp 'c l t "  pá9 '  54 '  váase

ta rnb lénsob reE . } l a l sonnaveR ICOGARc lA 'M . ,Boce toce l . , . '

op.  c  i t .

(4o¡  ARTotA,  14-  Par t idos ' t "  oP'c i t "  Pá9'  3 '1 .4 ' - : t1"" -una re-

prodrrcción d'e dicho d'ocumento en E'] Gradu¿dor ' 25 de marzo d'e

18?9 .
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(41) E] Graduador, 23 y 25 d'e marzo de 1879

t42) Iqllbg.

(43) &lg- , 21 , 29 y 30 d'e marzo d'e 1979'

(44) $fu!. , 22 d'e aqrosto de 1880

(45) Ihl9. , 28 de septlembre de 1880'

(46) IEf$., 2 d'e octr¡bre de 1880'

(4?)  @.

(48) rbíg. , 29 d'e septlembre de 1880'

(49) Reprodrrcido en El Graduador ' 22 d'e abrtl de 1881'

(5o) I9!g. , 2L de jr'rnl'o de 1881

(51) Iglg. , 28 de Jr¡nLo de 1881'

( 52 ) I ] c í d . r 2d ' eJu l J .ode1881 .V !d .La rep roducJ .óncomp le .

ta en eL aPéndlce d'ocumental' l
I

(s3) ú,fges.

(54) &é4.,  10 de Jul lo de 1881'

(55) IEg!- ,  19 d 'e Jul io d 'e 1881'

(5e¡VéaseE}Graduador , t l y t2demarzode1881.L3 in lc la . -

t l vad 'e losJóvenespos js l l . J . s tasa l i can t tnosno .con f l rS ¡óen

unaconc l l l ac !ónen t re las f racc lonesrepub l i canas .D las€ I I [ -

tes habíase cerebrado r.:n banquete conmemoratl¡¡o de ra procla-

mación de ra República organj¿ad,o por Ia juventtrd demócrata-

p rogres ls ta ,a lguenoas ls t lón tngr r :na represen tac iónd 'e1a

fanril la Poslblltsta'
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(SZ¡ EI Grad'uad'of, LrZ y 5 d'e marzo de 1884'

(sa¡ Ibfg., L6, L1 y 19 de abril d'e 1884'

(59) DARDE }IoRALES' C.r op. clt . ,  pá9. 437. Véase DU\ERGER,M.,

n" t l t l r " lones-p.o l l t 'J -cas. . . r  oP.  c i t '  ,  pá9 '  13O'

(60) Son propíetarios.j¡rdustriales : 3,propletarios-méd'lcos :

' !L" '  
1, propJ-etarios-abogrados: L' propietarios-comerclantes: I y

proPJ.etarLos-escritores : 1'

(61) Normalmente el vocablo i¡rdustrlal

sarlo lndustrLal sino a un comerciante

ller artesanaL; Ante Ia irnposibllid'ad

mos preferid.o i¡rclulrLos a todos en eI

za en Ia fuentes Industrlales'

(62, El predominio de cierta brrrgresía moderada en Ia extrac-

c l . ónsoc la l d ' e l pos lb i ] . i smonosó loesca rac te r l s t i code la

ag rupac ióna l i can t j ¡ r a .Es tud l . os ] . oca lesdeo t raszonas t€3 -

flrman que esa serla la tend.encLa general. Véase HERR'ERA ME-

sA,  p.p. ,  o l ¡ .  c l t . ,  pág.  252;y !4ARSI,  M. ,  o , ' .  c1. t . ,  págs '  !21

y  L28 .

(63) Citado en ROSENBIATT, N'A'r op.  c i t . ,  Págs .  2o1 Y 2o8 '

(ea¡ El Graduador, ? de jul lo de 18?6' Esa acti tud' de bene-

volencla ya habla sid.o antlcipada por la decisión d'e part ic!

pa ten ] . aSe }ecc lones ,enunmomen toque todas las fan r i l i a s

repub l l canasd 'ec id ' i e rone ] . re t ra im ien topa ranegar le leg i t i -

midad aL régimen. Véase 1ERA GOr\ZALEZ , E', E

otrr. clt .  ,  Í f-,  Pá9. 946.

(65) FI Graduador, 22 d'e mayo d'e t8?8'

(66) fp;!! ,  ,  !6 de enero d'e 1880' Estas manifestaciones de

Cas te l a r ySusseq ru ld ' o rescon t r i bu l r ánpode rosamen teac rea r
,,Ia J.nagen negra d.el ?3" y ayud,an a oqpllcar la benevolencla

con que serán tratados por los partldos dinástj'cos y por e1

no desigrna a un er@r€-

o dueño d.e Pequeño ta-

d.e d.lfereneLarlos he-

eplgrafe que se utili
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Lg imaqen de la Lrimera
Madr id ,  L982,  Págs"

(67, El Graduador, 1 de febrero d'e 1880'

(68) Jb!!. , 23 d'e maYo d'e 1880'

(69) -&.!g. ,  10 de JulLo de L877'

(?o) RoDRIGUEZ SOLIS, E.r Historla del p95tico.r..r oF. cit"

I I ,  págs .  742  Y  743 .

(?1 )

oP.

Pá9.

vid. DARDE MORALES, C.., "Los part id'os repr'rbl lcanos"' '

c i t . ,  págs .  448  y  449 ;y  ARTOIA ,  M ' ,  Pa r t i éos " ' r  oP '  c l t ' r

381 .

l12t Como ha señalado s. ALbertl, Ruiz zorrilla trataba de

agrq)ar los restos del antigruo Parttdo Monárquico Radlcal'

dándote una nr¡eva visión republlcana. La colaboráción de.sa!

merón stqnLficaba el apoyo de r:n grupo de republicanos de ceg

tro aI nuevo partldo. L3 converslón d'e Zorrllla al republi-

canismo lba a Suponer su separación d'e sus antigUos compañe-

ros monárqulcos radLcales Y, de hechor sü colaboración con

Martos- fue eflm€fao VLd. ALBERTI, S" EL an

1á 1 Ia restalrr i lcló monárqulca -(18?5-1923), Barcelona, L973D

pág.  59 .

(?3) La unión DemocrátLca, 1 de abrl l  d'e L819'

(74) I919s., 5 d'e abril d'e 18?9'

(?5) &&.,  J,  de abr l l  de 1879'

(76) -&k1.,  I  de abr i l  de 1879'

(17) IEi{:., 15 de enero d'e 1880'

(?8)A lparecere l red 'ac to rd 'e l l ' l an i f i es to fueNico lásSa lme-

rón. Cfr .  \ERA GONZALEZ, 8. ,  Pl  v Mgrrqal l ""  oP'  c i t "  Pá9'

réqrlmen. VLd. JO\ER zA}{cRA, J'M"

ica en Ia FsPa l a  Res

30 y  31 .
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984. Sobre el manif iesto del 1de abri l  y eI programa d'el

Partido oemocrático-Progreslsta. Véase DARDE }.toRALÉs , C.,

' f  Los part idos repu'bl icanos" '  " '  oP' cit '  '  Fá9' 453 '

(?g) La separación de federales y rad'icales quedarla patente

ar abandonar Jaime Fuster Ia dirección admi¡ristrativa ce E

Unión pemf¡crática a mediados del mes de ju1lo

(8o) La Unión DemocFática '  26 d'e agosto d'e 1880'

(81) IE!!- , L9 Y 22 de agosto de 1880'

(82) IE ig . ,2Edeagos tod 'e l8so .Ru izZor r l . l l a f igu rabacomo

presldente honorarto'

(al¡ IEfg. , 21 d'e agosto de 1880'

(8e¡ &.!g., 18 d'e noviembre d'e 1880'

(85) L1- Grad'ua9'or, ? de se¡rtiembre de 1880'

formada Por J. carcla soler' Julio Me

José Pécez Be¡nabeu, Federico Gtrigtig

Más Pacheco, ¡¿atlas Domenech' Francis

(86) Esta comlsión está

Lfuez, l'lanuel Martínez '

$1, Jaclnto Caja, Juan

coBo te l l ayAn tonLoReus 'VéaseLFUn fónDemográ t i ca '
í t lca,  20 de

febrero Ce 1881.

(8?) La unión DemQcráqlca' I  de marzo de 1881'

(ee) &1g. ,  27 de febrero ce 1881'

( e9 )E l r r l ] . l oReus j r ¡ ¡ t oaJoséGarc laSo le rhab íaman ten ld ' oa

medlad'os de]. mes de ma¡zo una re]Jnión con Martos, Figrerola,

Azcárate, Echeqaray y Moyá' y había recibido instrucciones

para presentar cand'id'atos a Ia lucha electoral' Vid' La Upión

Democrát$:a, L1 de marzo de lBBl'

(9O) f,a Upión .oelnocrátl-ca, 1? de abri l  de 188L'
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(91 )  P IRAIA ,  A . ,  oP .  c i t ' ,  Pá9 '  549 '

(Se¡ La Unlón. pemocráticg, 2' l  Y 28 de sept1embre de 1881'

( 93 ) .Ih¿g. ,' I de octubie de 
' 
1881 '

(94) .&.!9., 9 de octtüre de 1881'

(95) &Íg. ,  15 d 'e noviembre'de 1881'

(96) IEg|., 22 de noviembre de 1881'

(9?)Véaserpore jemp lo ,€ Icasod 'eCas te l lón 'dondee lPar -

tido Democrático-Progresista contaba con una red dE núc1eos

asoclativos como'el Ateneo obrero o el ce$t'ro Dernocrétigo

lnstnrctlvo, I '1ART1, M., Qpe clt ' , Pá9' 98' También en l iadrid

crearon el Círculo rático-ProgleE¿ vId.. DARDE MORA-

I rEs ,C . r r r l . , ospa r t i dos repub l i canos " " t '
c i t . ,  pá9 .  458 .

(98 )  un iónDemoc ré t i c3 ,24d 'enov iembred .e1883 .

(gg)  DARDE ,  C.  t  ¡ 'LOS par t id .OS republ icanos. .  . r "  oF '  c i t . ,  pá9 '

45'1 .

(1OO) La Unión Democrática, 10 de novlernbre de 1881'

(1o1) fu!g.,  18 de agosto d'e lggl '

( roz ¡  IÉ . ,  31  de  agos to  de  1880 '

(ro:¡ g!s!. ,  L4 Ce novi 'embre de L8'19'

(fO*¡ Desde este planteamiento elogiaron d'e forma muy encomlág

tica la Lniciatj.va de la Socj.edad. de Amigos del País para fun

dar una biblioteca popular y la d'e la logia masónica Constan

teA lonadeo rgan i za runaescue lanoc tu rnadeadu l t os .

(1O5) En el verano de 1878 Los zorrl l l istas orotaqonizarían

o t ro in ten todepron r :nc iam ien togue f racasa r ía ro t r : ndamen te .
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c f r .  ALBoRI {oz ,  A ' ,  d ' e  op '  c f t "  pá9 '141 '  Sobre  l os  t raba jos

de conspiración de Ruiz ZottLLLa y su r elación con los circg

los mll i tares. vid' l ' lARtINEz '  J" "Manuel Ruiz Zorri l la'  €l

ú I t imo conspi rad 'or ' ! '  €r  i i is tor ia  16 '  XI '  n9 128 '  1996' '  págs '

11 -2O.

(106 )DARDE l " l cRALES ' , c ' t r r l , os repub l i canos " " "oP ' c i t . ' pá9 '

! 44 .

( ror ¡  PrRAr,A,  A ' r  oP'  c i t '  '  v Í '  págs '  6o6 '6Q7'  véase sobre ra

A .R .M . .BUsoUsTs ' J . , , , LaAsoc iac i ónRepub t i canaM i l i t a r . . , en

H ls to r i a  16 ,  X l ,  ne  L28 '  1986 '  págs '  2a -28 '

(1Og) Desde la l legada al Gobierno de los fusJ'onistasr la op!

n i ón repub l i canave iap róx i r na la revo l , : c i óny taRepúb1 i ca .

LaL 'nag inac iónpopu la r í d ' eó todaunase r i ed ' ech i s tes ,ep ig rg

mas y copli l las que representaban estos anhelos' d€ los que

Ia prensa republicana se haría eco en muchas ocasiones' Uno

d.e los que más circularon sería ést'e publicad'o por 9l GraduF-

995 ef  19 d 'e" febrero de 18822

. .aemb lad ' conse rvad .o res ,es t re rneceos fus ion i s tas ,m9

ditad demócratas:

1841

4+
I

1

1854

1854
f,+
I

1

1868

18 68

6+
I

. .  1

1883 ' r

( 1o9 )E lGraduad 'o r , Lod 'enov iembrede18E3 . t . f . g 'E .qNA} : fDEzAL

l.'iAGRO alude a la complicac!ón d'e algtrnos alj'cantinos en Ia

lrama conspilad'ora e incluso llega a cltar que mienbros Ce

A.R.!1. entregaron al Celegado de Alicante la cantidad' de 5OO

fs .pa rap repa ra r l a i nsu ¡ recc ión .C f r . * i " t o " i adeEspaña . . . r

oF . c i t . rPá9 '386 'Véase ta rnb iénP IPSLA 'A "o ' . l 3 ' c ! t "V I '

págl". 641.

(1fo)  S-H.M. 22-ge(¡"  4a d ' iv"  Legl '  189 '  l '1ov '  R 'epubl icanos '

Año .  1883 .
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(111)  CASTEIAR,

335 .

Fllstori ldel añ9 1883, l{adri 'd '  Lee4 '  pá9'

(112) El Gr.ad'uador, 5 de septiembre de l8B3'

(113) guÑON DE LARA, M', f . ,E' España" " 
oP' cit" pá9' 52'

( 114 )S .H .M .é -€9L ,4eD iv "Leg i ' 19o 'Mov lm ien tos repub l i

canos .  Año  1984 .

(115) RODRIGUEZ Sof'IS, E" oP .  c i t . ,

pág. 74'7.

( r re )A lpareceru ixod 'e loscen t rosdeconsp i rac iónera la .

finca d.e Antonete Gálvez en eI límite de las provincias de

Alicante y Valencia. S'H'M' .3.L-999." 4e Div" Leq' L92'

(11?)  \ERA GONZALEZ, 8. , p l  ¡ ¡  ¡ tqgs l l * . ,  oP.  c i t . ,  Pá9 '  952 '

( 118 ) I , aUn iónDem 'cc rá t i ca ,3d ' esep t Í embrede l lESo .A Ia

reunlón 
""ruti*ron 

también los escritores Carlos Saornil  y

José t¿e Santel ices.

(r19) CEPBDA ADA¡I, J., . . I ,a f igura d'e Sagasta en la Restauls-

ción1en 8!gp..9.98, ne 92, 1963, págs' L-24' DeI mlsrno autor'

,,Sagrasta y fa incorporación. de la izquierda a Ia Restaurac!ón'

E lGob ie rnode1881a1883 ' t , enJ .L .ARANGuRENyo t ros ,E !9 -

toFla Socia l  de España.  Sis lü  XÍX,  Madr id ,  L972,  pá9s '  3O9-

? ? q

(12O)  SECO SERRANO,  C . . ,  La  Res tau ' rac ión¿" '  oP '  c i t "  pá9 '  10 '

,n oemocrática, L3 d'e marzo de 1881' TambléD ex-

presarlan su adheslón a tales Principios Bartolomé pons y Juan

Más Dols en sendas cartas a La Unlón Democrática' vid' 8 Ce

marzo d,e 1881.

o22 , )es l l oa tes t i guaLaUn iónDemoc rá t i caa l seña la r r ¡ r ¡ d . l a
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antes: ,,EI Comité d.el part id.o federal harj"a perfectamente en

hace rcomprende rque jamás lap rec ip i t ac i ónene l j uzga r ,n i

eI apaslonamlento, dieron otros frut'os que eI error y Ia ene

mistad, error, y enemistad' que deben evitarse á toda costa'

deJando para otra ocasión el hablar d'e1 pacto y de las jefa-

turasrr. Véase el 7 de maYo de 1881'

(125)  Este objet ivo de

da clararnente Puesto d'e

propagación de

manif iesto en

la d.octrina fed'eral que

la pubticación de E!

(rer¡ El G,raduador, I de jr.rnio de 188L. Véase tanrbién La Uni-én

DernocráS'ica, 31 de maYo de 1881'

( rz+¡ VERA GCNZALEZ, E"

994 .

Pí v l4af t¡al]... . r o D r  c l t . ,  I I  '  P a 9 .

I'iode@ l.,ladrid, que se dedicó a

publicar amPlias reseñas d'e }os

en esos fo€s€sr

viajes Y mit ' ínes organizad'os

(126 )SA} . l c t {EzREc Io ,G . , l ' Apo r tac i óna lah i s to r i apo l í t i ca

de ] .Pa l sVa lenc lano . r / l a j edep ropaganda fed 'e ra l . deF .P l y

MargalL en 1881",  en I IS,  ne 4 '  Lg ' le '  págs '  95- to2 '

jr:nio de 1881. Véase también S¡ü{-

supra,  pá9.  1o1.

E] ilurtdo t'l-od'erno. Diario Autonomista' 30 Ce junio

Véase la reproducción íntegra d'el discurso en eI

r lo Sánchez Reclo por su grenti leza al propo¡:cionaraos

to del d. iscu¡so.

(13o) La un-ión cernocrática' 28 d'e jr¡nio de 1881'

(131) Días d'espués d'el mit in' El Graduad'or señalaba que 1as

documental. Nuestro agrad.eclniento ar profesor D-

el tex

de

apén-

Gl ice

(t2.1) Lq Unión DemocEática , 26 ce junio de 1.881. y IJa Anto.rche,

26 d,e j r rn io  de 1881'

(128) EI Graduador, 28 de

cl1Ez REclo,  G. ,  oP.  Ci t . ,

(L2e)

1881 .

dice

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



92t

f rasesdeP ihab íanprovocad 'o la rup tu race laun lóndepro -
gresj .stas y federales'  Vid '  I  de ju l io Ce 1881'

(132) LaF Germafi l3rs' 18 d'e r 'rarzo Ce Lt82'

( f ¡ ¡ )  g¿g.,  22 d 'e abr i l  d 'e 1882'

(134)  Iug. ,  18 de marzo d 'e  LB82'

(135) El fragnrento pertenece a r:n artículo titulado orqa$iza-

c l - ón r f i rmad 'opo rP ' I 'M lgue l ' € l r ep resen tan tea l i can t i noen

laAsamb lea fede ra l , ypub l i cad 'oenLasGerman las ,13demayo

de  188L .

(136)  JUIGr,AR'  Aor  9 l  v  l iarqal l " "  oP'  c i t . ,  f , Í '  Pá9 '  66 '1 '

(f¡Z) I.as Germanlas, 13 de r'rayo de Le81'

(138)RoDRIGUEZsoLIS ,E . ,E is to r lade lpar t i9o . . . ' ' , , oP .c i t . ¡

I I r  pá9.  564.

(139) Las,,Germanlas,  3 de junio d 'e 1882'

(r4o) Igfg. , 24 de junio d'e !882'

(141)  JEg. ,  I  de  ju l io  de  Lsez '

,  ( t42) LEkl- ,  z3 de sept iembre de 1882'

( f 43 )Esese r l ae l casod 'eCa ta luña 'que t im i t ósuo rganLza -

ción a ros comités mr¡nicipales y at regional, €l iminand'o los

intermed'ios de carácter provincial '

(144)  @!! .  ,  L7 d 'e  j r :n io  de 1882'

(145)  En la  ses ión de1 9 d 'e  ju l io  a la  que as is t ieron repre-

sentantes de Al icante,  or ihuela '  Denia '  V l l la joyosa '  Novelda '

t fonóvar  y  V111ena.  f ,as Germanlas '  15 de ju l io  d 'e  1882'
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(146)E l16ded ic iembredeLSS}P. I . l , l i que l recordabaa l

presidente d.el Cornité provincial que era necesario designar

unrepresen tan tedeA l l can teparaque j r :n toa los represen-

tantes de.Valencia y Castellón, integrase el Conité R'egional' '

quedeb lacons t l tu l r see}1deénerode1883 .VéaseLasGer -

s ', 30 de diciembre ce L882'

( r+ f ¡@. ,22y29d 'e ju l iode lES2 'Véasee ld iscursoen

el apéndlce documental'

(148) I!¿g. , L4 d'e octubre de t882'

(149 )  ÍUTGIAR,  A . ,  P i  v  Marga l l " ' r  oP '  c i t '  '  f f  '  pág '  668 '

(15o) oRrvE, s- Y vgRA eoNzALEz' E"

op.  c ! t . ,  Págs.  34-35 '

( 151) f$!!-  ,  Pá9. 54.

( rsz)  Ig Í9 . ,  pá9.  36.

La Asamb 1-e-A-lgderal --'

(rs:¡ f ,as cermanLas, Diarlo fed.era1, 4 de diciembre de 1884'

(i.54) Sabemos que sequfa existiend'o r¡na Jr¡nta (Comité) provin

cial gue era presid'1do por V'E' Miquel '  No henros podido encon

trar'datos referentes a la organización local, aunque sabemos

que en esas fechas los federales patrocinaron Ia creación de

la cooperativa obrera La Fraterna-l '

( f55)  Las Germanías.  Diar io  feCera l '  2 !  d 'e  enero de 1885'

(156)  Las Germanlas,  8  Ce ju l io  de 1882'

(  15? ) Las -@lnranlas.. Diarlo federal , L6 d'e diciembre de L884'

( 158 )P IyMARGALL ,F . , l asNPc iona l i dades ( I n t r od . . yno tas

A.  ¡utg lar ) ,  l tadr id ' ,  L913,  págs '  39-40 '
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(159) I,as Germanf!¡sr 1 de abrl1 de L882'

(160)  Las Germa3fas (n lar io) ,  10 de enero de 1885'

( 161 )JoVERzAMoRA,J .M . , , .Ca rac te resde lnac lona l i smoespaño }

1854-19?4", en Actas d'el Sirnposio sobre posibi l idad'es v l fmi-

lgg ge r¡na historioqrafla naci-onal, l , tadrld, 8-!2, marzo de 1883'

1984 ,  págs .  358 .

(162) Las GeFnranías, L4 de octubre de 1882'

(ref ¡ &.!9=., ? de octubre d'e 1882'

(  164)  CI¡CO, A. ,  Sob¡É Ia Ideqlggía.  .  '  r  oP.c i t . ,  pá9.  32 '

( x65 )Man l f i es to .P ro .qSsade lConsg {od 'e l pa r t i d ' o ' . ' , o ¡ ) . c i t .

(166) Las Ge,rmanlas, 13 Ce mayo d'e 1882'

(16?) La fe en la ciencia y el lalcLsmo son dos parámetros del

pensamiento fed,eral y deL republlcanl-smo en general' Véase los

. anáLisLs de ra ideología federal blasqulsta qr-re rearizan¡ A.

CUCO, Sobr '  Ia  ldeoloofar . . r  oP'Cl t . , 'y  REIG,  R. ,  9brers i  c i t ¡ -

! gdan .s .B l s rsqu . i sme- l .mov j { ten tob re rVa lenc la1898-1906 ,Va1en-
e l .a ,  1982 .

. (168) El, G.raduador, 3 d'e dLciembre de 1885'

(169)  VAREIA ORTEGA, J . ,  I ,os amioos pol l t ic -oF.  . .  r  oP'c i t '  pá9 '

450 .

(rZo¡ gI-SIg!$|95, 5 de dicibrnbre d'e 1885'

(1?1) Ig!!., 5 de dictembre d'e 1885'

(L72 '  ALVAREZ,  J .T .¿  oP .c l t . ,  pá9 '  272 -273 '

(1?3) El Graduador, 19 de enero d'e tBB6'

(1f+¡ 
'-Xr{d, 

2 de febrero de 1886'
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(1?5)  lb ld , ,  11 de febrero de 1886'

(f?6) Asf 1o harlan los Comités de Agost, Nove1da, Toffevieja'

Jl.jona, BenlJofar; Benejr¡zar, Guard'amar, Rojales y Torremal:aa-

rlirs. Vid,. Ll Graduador, 25 de abril de 1886'

(L77) Igfg, I de febrero de 1887'

(1?8) J$!!., 26 de abril de L887'

( 1?9 )LaUn iónDemoc rá t i ca ,L2d .eene rod 'e1886 .

(18O) IBARRA RUIZ , P., op'cit i  pág' 249'249'

(18r) $!5]. ,  Pás. 323.

(fgZ) La Unión pemocrética, ? de febrero de 1886'

(183) .Ib!!!., 19 d'e marzo d'e 1886'

(1g4) LLORCA BAUS, C., José Me Esquerdo¡ e1 qran desco¡ocido'

V i l l aJoyosa ,  L984 ,  Pá9 .  97  Y  ss '

(1e5)  RoDRIGIJEZ solxs,  8 . ,  E ls tor ia  del  par t ido. . . ,  oP.c i t .

I I ,  pá9 .  743 .

(186) EL Graduad'or, 15 de mayo de L886'

(1e?) gr unión pemocrátlca, 13 de may'o d'e 1886'

( 188 )  RODRIGUEZ SOL IS ,  E . ,  H i s to r i a  de l  pa rF ido ' . . r  oP ' c l t ' '

I I ,  págs .  747 y sso Véase también BSSQUETS, J .  op.c i t . '  págs.

26-28.

(1g9) La unj.ó.n. oemocrática, 29 Ce enero d'e 1887'

( 19O) &jtg, 5 de f ebrero d.e 1887 . Vid. reprod'rrcc ión íntegra

en el apéndlce documental.
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(fff¡ &.Í&-, 16 de febrero Ce 188?' La mayorla de los Comités

Iocales se ratlf icaron en su ad'hesión a Ruiz Zorri l la' aunque

la disidencia salmeronLana impuso en los meses siguientes una

resürrrctgración det partido a nivel provincial' Véase La-Un"!gg'

'oernocrá,tica, 1 d.e abril y t4 de mayo de 1887'

(Lg}l El Poryenir , 26 de agost'o de 1886'

(rSr¡  Jb¿t,  15 de maYo de 1886'

( fe+¡ IEf*- ,  16 d 'e mayo'de 1886'

(x95) .&.{j!,,, 18 de maYo de 1886'

(196) Ib!{.:, 9 d'e maYo de 1886'

( 19 7) &f*., 22 de maYo ce 188 6 '

(19e) IEéÉ:., 9 d'e maYo d'e 1886'

(199)  &f&,  13 de ju l io  de 1886'

( 2OO) ARTOLA, 14. r Partigos-' ' ' ' oP 'cit' ' pá9' 382 '

.  (2ol) El cul lerot, Y de octubre de 18BB

(2o2, ALBERT BEREI{GuER, J', 'rBibliograf la d'e la Prensa Perió-

d lca.  .  .  t t  oP.  c i t .  ,  Págs '  L9 Y 22 '

( 2O3 ) FERNAI,IDEZ ALI.IAGRO, M. , Historia polltica ' ' ' ' I' op 'cit' '

pág .  423 .

, 
(2O4, I,as Germanlas. Dlario fed'eral '  27 d'e enero de 1885'

( 2o5 )As í l opus ie rond 'eman l f i es toenuna re r rn i ónce leb rada

enMadr i d ' amed ' i adosde lmesdemarzod 'e1886 ,d ' ondeSeaco r

dó entablar estas negocLaclones. El Graduad.or, 23 ce marzo de

1886 .
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(206) El Graduadoq, 11 d'e febrero d'e 1886'

(zol¡ IE¿&, I de maYo de 1886'

a

(2o8) j ¡ íd. ,  6 de j r ¡n io de 1886'

(ZoS¡ La Unión os:nocrática, 9 de febrero d'e 1886'

(zro¡ rbld. ,  L2 d 'e febrero d 'e 1886'

(211) ARTorA, M.,  Part idoF..  '  r  op'c i t '  '  pá9'  381'

l2t2) I¿a Unión Democrátlca, 9 d'e febrero de 1886'

(Zfg) \ ¡ERA GONZALEZ, E.,  op'c i t '  '  ! f '  pág'  1013'

(2t4) 9L99.5.I9!i5, 5 d'e mavo de 1s86'

(215) La UniÉ.n Democrát'l9a ' 24 de marzo d'e 1886'

(ZfO¡ Ib!!., 30 d'e marzo de 1886'

(Ztl¡ El Grad'gador, L4 de abrit Ce 1886'

(zfe) Ibídr,  2a de marzo d'e 1886'

.  (219)  PEÑA GAr,LEGO, F. ,  op.c i t ' ,  págs '  g7 y  88 '

(22O) El Graduad'or , LL d'e Jul io de 1886' 
'

( 22 I )DARDEMoRALES,C . , | | La imp la r r t ac i ónd 'e l ace r r roc rac iaen

la España de 1a Restar:ración", en Revlsta d'e occicl'ente, o9 50'

1985 ,  Págs .  L !5 -L26 .

(222)L?un lón?emocrá t i ca r4y13d 'enov iembrede13S6 '

(223) !$!] '- ,  9 de noviembre de 1886'
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(2251 .Ihlé:-,

25 de noviembre de 1886'

1 de d.icLembre de 1886.

930

" ,  op . c i t . ,  Pá9 .

reproducido Por E] Gra-

(226) I!19,:-, 30 de noviembre d'e 1886'

QZI¡ DARDE MORALES, C', r 'Los republicanos" '

L46 .

(2281 E Unlón oemocrá-tica, fraqnento

@!9g, I de sePtiernbre d'e 188?'

(22g, Ibl$,:., 31 de asost'o de 1887'

(23O)  ARTOIA ,  M . ,  Pa r t i dos " ' r  oP ' c i t "  pá9 '  383

1232) ]iu!lg, 1? de dicl-embre de 1887'

(233) &f9:.,  24 de noviembre de 1887'

( 234 )D IJARrE IMoNSERRAT,A . , , .Pe reCorom lnes :en t re l aun l -

vers!tat, Id mll i tancia republicana I elscercles obrers (1998-

1895)", en BgeS.SgE, De 15, Lg84, pá9' L75-Lg7' En este art!

culo se .anallza el espacio político del partido Republicano

Central ista y su intento de coa1lclón con eI posibíl ismo (págs'

178 -1?e )  .

(235) El Graduad'or, 18 d'e noviembre Ce 1887'

(236) La Unión Democsática '  25 de noviembre Ce 188?'

( 237 )Enes tase lecc iones resu l t a rone leg id ' ospo re ld ' i s t r i t o

d ' eAJ - l can te l os fus i on i s tasA lbe r t oGanga ,F ranc i scoV iudesy

carlos Barrera Llopls y el consel¡/ador Francisco Pasqual d'el

pobil  y Martínez d.e Medil la. Véase A.D.P.A- 49!s., 2 de noviem

bre d,e 1888.
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(Z3B) Asl Io hlzo Manuel Ausó Arenas por e1 Part ido PosibLl"ig

ta al reclamar contra la e1ecclón C.eI Sr'  Viudes' sin capacl-

dad legal por no Contar con la ed.ad. pertinente. La reclamación

tue aesestimada. Vid'.  A'D'P'A' 49-!e9' 5 d'e noviembre de 1888'

(239) El  CuL1ergt,  t4 de octrrbre de 1888. Arrnque El cullerot

organlzación republÍcana, mantiene
no es órgano d'e ninguna

con esta ideologla una clara vinculación a través de su d'i-

rector Vlcente Tafal la -zorriLlLsta- y uno d'e sus red'actores

ce en Altcante, Ya que no se conserr¡a d'e estos años ningrrno

d 'e losd ' la r ioso f i c ia lesde lospar t id 'os repub l i canos .

(24o) El. Cullero! , !4 de octu'bre de 1888'

.losé Berenguer -f ederal- '

dido reconstrtrir en Parte

(241) La reseña del acto en El Cullergt '

(242, IElgg, 24 d'e febrero d'e 1889'

Gracias a este semanarLo hemos po-

eI intento coalicionista y su alcag

21 d.e octubre de 1888.

(243) La Hl¡manidad', 10 d'e febrero de 1888' págs ' 25-21'

(z++¡E lg ¡ ' l poEgorgran l rz |enesas fechasr rnaman i fes tae ión

en reivindicación del cementerlo civil' El Culle¡:ot' 28 d'e

octubre de 1888.

'(245, I9Í*., 10 de marzo de 1889'

1246 )&19 : . r l ode feb re rod 'e1889 'Es te fueo t ro ten raabo r -

dado por los concejales republicanos nad'a más t 'omar posesión

Cesusca rgosyo r i g l nóuna fue r t econ t rove ' r s i ' aen laCo rpo -

rac ión,  A.M.A.  C¿bl ldos,  L7 y  24 de enero d 'e  l89o '

(247) &!L, 3 d'e marzo de 1889'

( 248 )Se t ra tabad .eAmand 'oA }be ro la ,Lu i sPena l va ,Greq :o r i o

carratalá Cernuda y Francisco Lj¡ares srrch (vid'' El Alicantino'

3 d'e d'lcienrbre d'e 1889) . Ll¡rares S1rch, mlembro del. Partj.do Pe-

ceral, Bo Se lncorporó f inalmente aJ- Ayr.ntamlento (A.M.A. Cabil.

d,os, 1d.e enero de 189O)r Pü€s al haber empatad'o en nú¡nero de
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votos con creqorio Carratalá se efectuó entre los d'os el sog

teoque la l eyp recep tuaba ,s i endoe leg id ' oCa r ra ta l á .Po r Io

tanto Ia coallción republicana contó d'efinitivamente con tres

tot tce ja les.

(24g)  F l  Cul teFot ,  2L de abr i l  de 1889'

( 25O)RODRIGUEZsoL ISTE .  F l l s t o r i a - . de lpa r t i do " . , oP ' c i t ' r

I I ,  Pá9 .  715 .

(251) EI Cu1lP5ot '  22 de dicientbre d'e 1889'

(252\ &.fg.s-, 5 de enero de 1890'

( 253 )Véase l . aho javo lan te . .A l cue rpoe le to ra l , . ,A l i can te ,

L1 de novlembre de 1889 e¡t A.M.E. Te$oro Hi-stórico' (18OO-19OO) '

Tomo fI.

( 254 ) . .A losRepub t i canosd 'ees tac iud ' ad ' . | ,E1che ,10d 'eene ro

de 1ggo,  en A.1,1.E.  Tesoro HiStór lco ( raoo- tgoo)r  
.Tomo I I '

(255) E] Cullerot, 5 de enero de 1890'

(256) &,iS,:., 19 de mayo d'e 1889'

(257) &&-, 27 d'e octubre d'e 1889' '

(25e) *t1.,  19 d'e enero d'e 1890'

(25g) ghÍL, 23 de marzo de 1B9o'
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CAPII$LO III

REPUBLICAT.¡ISMO, ELECCIO}IES Y PODER LOCAI'
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I I I . 1 .  E I  r e licanj-smo alicantino Y la 5€nté-

sllg¡g$'

Nuestro estudLo sobre el republlcanlSmO en la Restau

rac!ón abarca d,esde el punto de vista electoral dos perlodos

d,lstlntos. El prirnero Vino caracterizado por un sistema elec

toral muy reStrlngldo frente al cual eI republ-icanismo s€ €fi-

contraba lmpotente. gI slstema electoral y las medidas restrlg

tivas gue 1o acompañaron hicieron prácticament'e imposible la

par t l c fpac iónd 'e las fuerzasdeopos j . c iónymuyespec ia lmente

las republiCanas. Desde 189or año en que la. reforrna de la' Iey

electorar lntroduce de nuevo eL sufragio r:niversar, ras posiJri

Ildades erectorales d,e1 republicanismo aumentaror fe aunque Lg

graron una mayor represeiltación en Ia escena polltica¡ las prác

t l cascac lqu j . l esy f raudu len tass igu ie ronmarg inandoa lospa5

tj.dos ,republicanos a u,na poslción muy suJralterna' Pero nq só

lo fueron las medidas restrlctivás las que dificultaron Ia prg

yección electoral del repuJrlicanismo, su situación j'nterna ta¡a

bién infl.uyó. La i-rnagen de r¡n movimiento republicano at'omiza-

do y dividid,o en varlos partid'os dlferentes no contribula cieg

tariente a popularizar Ia imagen del repubU'canj'smo'

Pese a que Ia primera corlsulta electoral -celebrada

en LA76- Se reallZó pot sufragio universal para retomar 1a con

tlnuidad con Ia etapa anterior, d'esd'e L879 rnrelve a implantar

see lsu f rag j .ocens i ta r io , reser r 'andonuevamentee lderechode
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voto a una minorla propietarla y a un reducxdo número de elec

tores por su capacidad profesional' Con est'e presupuesto'. que

enlazaba con el antiguo liberalismo doctrinario' el republlca-

nismo vefa d,rásticamente reduciéa su clientela electorali peg

día de esta manera el apoyo d,e los sectores populares gue elec

toralmente Ie habfan respaldado en el sexenlo' Como ya Seña1a

mosenr rncap l tu loan te r lo r r la leye lec tó ra t t ' amb léncon t r i -

bula a disminuir las posibilidad'es electoral'es del republica-

nismo aI crear Ia circr¡nscripción en J.a capital de provincla'

que en nuestro caso agnrpaba a los ant'i.$ros dist'ritos de Alican

,t€, 
Elche y MOnóúar (1). La capj.tal, donde el voto republica

no habla sldo predominante en los años anteriores' quedaba d'e

esta forma anexionada a unos di-strit'os rurales en los que la

' ,

tendencia al voto conser¡¡ad,or era más acusada Y que eran mas

maneJab ] ' esd ,esdee lpun todev i s tacac lqu l l que lac i udadde

ALicante. En las elecciOneg mr:niclpales tamblén se utilizaba

eI voto censitarS-o yr en este cáSo¡ eI cinturón de partidas r:l

rales ahogaba el vot'o de las mesas urbanas. Fina]mente, c9

mo compleme$to a estas disposlcionesr las prácticas caciguiles

y fraudulentas impedfa¡ que el republicanj'smo }ograse represeg

tación en las j¡stj.tuciones polítj.cas. Ar:nque Los reptülj'ca-

nos posibilistas pudieron contar con La representación parla-

mentarla de Eleuterlo Malsonnave -elegidO en tres ocaslones Di

putado-¡ ésto no quiere decj.r que la oposiclón repuJrllcana pu-

diese quebrar verd.aderamente er sistemar pues la erección de

Maisonnave respondló a las necesidad'es del encasillado y de-

pend iós lempred 'e l apoyodea lE rnode lospa r t i dosde l t u rno .
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Lapogtu ray laac tuac iónrepub l i canaconrespec t 'oa

].a lucha electoral irá modlflcánd,ose a Io largo de la Restau-

ración. de acuerdo con la evolución polltica general y con J"a

colruntura partlcular de cada convocat,oria electoral.

Paraes tab lece t runa l íneasgenera lesdeac t 'uac iónde ] .

republicanlsmo alicantino ante los procesos electorales Que

tuv le ron lugaren lapr imerae tapade laRes taurac iónesnece

sario dlferenciar }os ámbltos en que se ef,ectuan esas eleccio

neg3 loca . I ,p rov inc la ly leg lsJ .a t i vas .Engenera l , s .ed ibu jan

dospos ic ionescont rapuestas : lapar t l c ipac ióne lec tora l rque

es defendi,da por la fracclón castelarlnar ar¡r¡que las circuns-

tancias les impongan en muchas ocasiones eI retralmiento en c9

mlcios rmrnicipales y provlnclales, y Ia abstención preconizada

por federa lesyzor r i l l i s tas ,quedesde lSE l . i ránprogres lva .

mente abandonando esta postura e incli¡rándose hacia la parti-

c ipac ióny}acoa l i c ióncono t ras fuerzas .Esnecesar j .oahora

Snallzar cada uno d,e los concursos elect'orales del perfdodo que

ennarca nuestro estudio Y las posiciones coixcretaÉ que en cada

r:no de ellos tomaron los partldos republicanos '

I I I . 1  . 1  .

I I1 .1.1.1.  Las e lecc j lones qenera leg de 18?9'

Esta elección inagr:ra IoE concursog

bajo la nueva normat.iva electoral y' por

electorales efectr

Io tanto, PoÍ sufra-

ra1es .

d.os
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glo censitario, clrcunstancj.a que por sÍ soLa Justlflcaba eI

retralmlento d,el repr:bllcahismo. Los posiOitistas, que ya ha

blan comenzado su organización, declden presentarse a las elec

clones, de acuerdo con eI manifiesto f.irmado por varios exdl-

putados republ.Lcanos -entre los que figruran A. Aura Boronat'

que lo habla sido por Alcoy, y E]'euterio y Juan Maisonnave' que

1o fueron por Alicante y orihuelar- y publi'cado unos meses ag

tes (2) . No prosperarla aqul 1a posJ.bilidad de r¡n frente d'e

oposición enttre mattistas, constituclonales y posi¡llistas' ya

que éstos últimos mantienen unas ciertas relaciones con el gnr

po consérr¡ador 9ü€, COmo veremos más adelante, les permlüirán

obtener r¡n escaño por la clrcr'¡'nscripción'

. Dlas antes d,e celebrarse las elecciones, €1 Partido

poslbLlista, organlzado en torno aI Comité Democrátj'co que ag

tBgr€ut republicanos que habfan ostentado cargos públlcos en el

perfodo anterior, da a conocer 9u posiclón ante la convocatoria

"l".tor"l 
y anr¡ncla por medlo de una circuLar d'e su comislón

electoral la deslgnaeión de las cand,ldaturas d'e A. Aura Boro-

nat por el distrito de Alcoy y de Eleuterio Malsonnave por 1a

clrcr¡nscripción de Allcante. En eI resto d'e los d'j'stritos se

decide no presentar candldatos y recomendar e1 voto a Enrilio

Castelat Para la acumulación' (3)

IJao t ra tend 'enc la repu} r l i cana, todav lanodef j .n j .dacom

pletamente pues Ia forman lln gl:tlpo de federales y zorrlllistas

agrupados baJo la direcci.ón del diario La unión Democrática'

se muestra partldaria de rrna poslción completamente distin-
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ta. Predi,ca lnsistentemente el' retraimientO electoral¡

rNuestro partido ha declarado y sigue el retrai-

mlen.to en la presente lucha electoral; creemos

que sj¡¡ eI sufragj-o universal, base inviolable

de nuestras doctrinas democráticas, sl'n eI voto

legltlmo, oqpontáneo (sic) y llbre de todas las

clase,g del pueblo Que constituyen eL Estado, con

una prenEa escl,ava de las leyes escepclonales

(sic), que enfrenan eI pensamiento, y sln las

garantfas gue el hombre en sociedad necesita para

obrar, con 1a llbertad hermanada con la ley y

con el, órden, no es dable luchar contra el poder

inmenso de los gobfernos constituldos y mucho

menos contra los que hacen d,e ese poder un exelg.

sivo patrlmonlo, como sl el gobierno de 1as na-

ciones civiu.zad.as pudiera ser eI d.e Los hombres

y no el de las ideas.

Por eso estamos en eI retraimlento'r' (4)

A pesar de esta declaración genérica, este grnrpo de

repr,rblicafros no adopta una posición homógenea, pues los repre

sentantes al-icantinos de 1a fracción martista, Mi$lel Colomer

y Godofred.o Garcia, se inclinan por la participación en las

elecclones. Flnalmente, Ios zorrilliStaSr Qüe son mayoritarios

y gue ad,emás reclben el apoyo de cíertos núcleos federales, Io

grarán hacer triunfar sus posiciones abstencionistas $l€ cofi-

trastaban ampllamente con las defendidas por los posibilistas'

que dlrlan de ellos:
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"Una parte de los elementos democráticos' de quien

era lógico esperar que procediese con más cordura

y que Juzgase con más toLerancia op{niones sincetra

mente profesadas, ha inagrurado estos dlas la peor

de todas las polfticas, la que subordina á satfsfag

ciones mezqu!'nas el cumplirniento d'e altos deberes

(..-) son ó se l lamen demócratas, aunque ésto para

e lcasono impor tamucho isehanproc lamadopar t l -

d .a r losde l re t ra l .m len toy t ra tandeprac t i ca r loy

d,efend'erLo (. - - ) El único resultado de la actltud de

losabs tenc lon is tasescon t r ibu l ráquee l@bj .e r -

no aparezca con mayor fuerza, y ta política conser

vadora en posegión de mayor nú¡nero d'e elementos" 
"'(5)

cllma de división en Las fllas democráticas y

sistema electoral se desarrollaron las el'ec-

L.os resultados fueron los sigruientes:

En este

de oposiclón al

ciones l . 979 .

Ca¡rdidatos

J.M. Santonja

A. Viudes

E.Malsonnave

J. Abascal

F. Bag

Alicante

209

530

521

249

24L

I'UENTE¡ E].

841 962

675 566

379 4LO

508 449

L67 L52

fotal

2.o].z

L .77L

1  . 310

L .206

560

al¡r1l Le79

de

CUADRO ¡¡e 28 a Elecciones de 1879. CircunscriPcion

de elicante.

MonóvarElche

(Cons. )

(Cons. )

(Fos. ¡

(f.,ib. )

(Cent. )

Constituci-qna1, 20

+ A F

El candld'ato Poslbi-Ilsta obtenía d'e esta forma el
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ceregca f fode lac i rcunscr ipc ión .S ib ien lac i f radevo tos

ob ten idaen lacap i ta lpo rMa isonnave-que 'espresumib lemente

mucho máE veríd'ica que Ia de otros candidatos- €s tndicativa

de Que segufa gozando de un respaldo importante entre ciertos

sectores de ra burguesla alicanti"na, los votos que obtuvo en

E1che y Monóvar fueron' 3l parecer' anañados' En los dlas s!

gu ien tesa lae lecc ión lasc r í t i casd ,e las res t ,an les fuerzas

po t f t i cas f ,ue ronmuyfuer teE.Parecec la roque¡ ' l a j - sonnaveha

ble l.ogrado obtener el escaño gracias al apoyo de .tosé ¡la saq

tonJa ,CondedeBuño lyhermanode laesposade lcand lda topg

sibilista. ¡,sl lo reldtaba El constltuciona:l qr¡e habla vlsto

asupa t roc inado ,J . 'Abasca l ,guedarseamuyescasad i fe renc la

del Diputado electo en tercer lugar:

tr. . . f losotros celebramos que la circunscripción de

Allcante Lleve 'n diputad,o de oposición liberal á

Ias Cortes¡ no censuramos á los amigos de ese Di-

putado por haber aprovechado para su t'riunf,o cuan

tos medios se les ha facilitado; pero si d'ebejmos

repetir que ha sido la a1rurda innegable de los itog

b resde las i t uac ión laquehadec j . d ' i dosu t r i r r n fo

d.efj.nitivor preclsamente en los colegios de EIda Y

Pettel, pueblos esencialmente levlticos' y cuyas mg

gas no pudieron inten¡enir' como hemos dicho ya nl.'

l o sde rnóc ra tasn l l oscons t i t uc i ona les ,YS l so lo

los amigos del gobi€trror Lo cual hace que sea digrno

de censura que esos amigos retardasen máE de nueve

horas el comunicar á ra capital su escnrtinio y que,

esto uni-do á la circur¡stancia de haber salldo para
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EId,a segnrn d.ice La UPión Dqmocráticar los Sres '

Maestre, vicepresidente de la Comislón Provin-

eial y Santonja (D. José) á tas ocho d'e Ia noche

del domingo 2Orr. (6)

Si obser¡afnos los votos obtenidos por los tres DÍpu-

tados .elegldos 
en EIda -ofrecidos por el mlsmo d'iario lj'beral-

parece evidente que éstos fueron manipulados, a no ser que crea

mos que un sector del electorado votó a Malsonnave y santonJar

prefiriendo al candldato posibilista al otro candidatb minis-

terlalr Adriár¡ Viudes, 1o que no parece probable:

Votos DiPutados electos en Elda:

SantonJa

Vludes

Maigonr¡ave

184 votos.

25 votos.

12O votos.

IJa presumlble colaboración de los posibllistas con los

conser¡ad,ores inagUró una largruísi¡na polémica en la que int'er-

vinleron tod,os 1os partidos pollticos de A1j'cante ' Las crítl-

cas a l"lalsonnave partj.eron d,el órgano de prensa U'beral EI Cons-

titucional y del demócrata LE Unión Democrática. A través de

esté últl¡no deJaron oir su voz los federaleE,que en una edlto-

rlal f,lrmad,a por Jalme Fuster acusaban con d'ureza la aetuación

posi5l1ista:

¡r. . .polfllcamente hablando, n5'nqiún respeto pued'e
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merecernos el diput'ado por AlI'canter demócrata

posibilista, que ha aceptado la luctra en los co

micios en condicloneg tan desfavorables á los

partS-dos populares (...) derrota y derrota vergon

zosa es, supuesto que su elección es debida á

par t idospo l l t i coscompl 'e tament 'ees t raños(s ic )

á la democracia, contrayendo compromisos con

los elementos que más se aleJan de ella'

¿Cúando llegarán á comprender esos pol'lticos

y reconocer de una vez, y para siempre que los

partidos avanzad.os se lnutllizan al echar mano

de recursos condenados por la esperiencia (sic)

y de hábiles comblnaclones proplas d'e ciertos

par t ldoscomple tamentegas tad 'osyd 'esmora l i zados . . .o (7)

Por 9u Parte, el diarlo posibillsta d'efendla Ia elec

cién de ¡,taisonnave y trataba de rentabilizar políticanente to

d,a la trayectorla y actuación personal deL llder republicanos

"Esplrltus mél- avenidos con la gratltud ("') han

pretend'ido regatear á nuesüro candidato los senrl

cios que ha prestado á allcante y los merecimien-

tos que tiene par'a que nos honremos otra vez repre

sentand,o á esta circr:nscripción en eI congreso' y

aunque su historia está fresca en la memoria de tg

dos, les dj.remos que si no sigrnifica nada eL ser

uno.de los aLicantinos que entre otros varios se

d1stj.ngren por su ilustración' por habe¡ s id'o tres

veces alcalde d'e esta ciudad'' y diputado otras ttes"

si no significa nada el haber ocupado dos de los

primeros puestos de la nación durante Ia corta vl

da de la República y el haber desempeñado cargos ig
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portantes en la Cárnara de Comercio' si no signl-

flca nada eI eficaz ar¡tilio que ha prestado á

Allcante en épocas muy calainitosds¡ cuando el'có

lera y la fiebre amarilla d'iezmaba á estos ha-

bi tantes ( . . . )  sf  no s igni f ica nada la creación

de r.rn establecimiento como J-a Caja Especlal de

Ahorros que ha mtlerto la l¡sura' ' 
"' 

(8)

A l lnagura rse la leg is la tu ra ,Ma lsonnavepromov iówta

rer¡r¡ión con Ios otros Diputados d'e la circr¡nscripción -los cog

sán¡aaores vludes y santonja-r d.ecid.ido a iniciar u¡la serie de

proyec tosde in te résparaA l i can te ,en t re losqueseencon t ra

ba eI estudio de r:n proyecto de canalización y conducclón de

aguasd 'e r legopara lascomarcasa l i can t lnasypo tab lespara

lac iudadrunadragade1 imp ' iezade lpuer toy labúsquedade

soruclones ar problema d,e los jornaleros en paro (9) . su co-

Iaborac ióncon losconsen¡adores lapusodeman i f ies toenuna

carta dirigida al AlcaLde en ra gue le e:cpres+a su deseo de

trabaJar Por Ia ciudad:

, , . . .Nada importa, que diferenciag poli t icas nos

separen, nJ. nada vale, que en la pasada campaña

eleetoral hayamos luchado con empeño desde d'is-

tintos campos: nuegtros deseos y nuestras aspira

clones, como htJos d'e ese suelor deben confr¡nd'ir

s€r cuando d'el bien d'e todos se t'rate' y nu'estras

diferenci.as politicas, deben acabarse ante los ma

les que siente ese pobre puebIo" 
"' 

(1O)
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Dlasan teshab Íae>cpresadoasupar t idosudec id ' i do

empeño en luchar por la libertad' eso sí' "basada en el órden

más perfecto,. (11). Inicialra así E. Maisonnave su carrera P9

lítica en la etapa restauracionista y un colaboracionlsmo con

los partidos dinásticos que le valdrá la elección de Diputado

en otras dos ocaslones, conüando para ello eon el aPoyo libe-

ral .

I I I .  ! .L .2.  Las eLecclones qenera les de 1881'

Es tase lecc ionesseconvocanen r ¡nc l imad i f e ren ted .e l

de lOs comiCios anüeriores. EL Partido Fusionlsta de Sagasta

se encuentra en el poder y las garantlas liberales s€ vefl €'Xn-

pliadas graclas a la permfsÍvidad d,eI nuevo Gobierno' En es-

tag cLrcunstancias los zorrlllistas' Yé organizados como el

FartidO Democrát,ico-Progresisüa, se d.eciden a particiPar' como

ya lo hablan hecho *."Ls antes en los comicios mr:nicipales pe

ronop resen tanca r rd i da top rop ioydec ld ' envo ta raSa lmerón

para Ia acumulación (12). LOs federales se d'eciden por e1 re

t r a i ¡ n i en to . , como lesaconse jasu l í d .e rp i y l , l a rga l l , t en iendo

en cuenta además que no han logrado aún una completa reorganJ'

zación.

Los posjbilistas optan por la participación' como ya

hicleron en la pasada convocatoria electoral' presentando otra

vez, Ia candldatura de Eleuterio Malsonnave' En esta ocasión
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eI IÍder poslbilista buscará el apoyo del Partido Liberal-Fu

sionista. pero este. partido se encontral¡a en ese momenüo div¿

dldo y enfrentado en dos fracciones que se disputaban eJ' poder

loca l .Doseran lascand ida tu ras fus ion is tasque ln ten tabar ¡

hegemonizar Ia representación parlamentaria de }a circunscrig

ción de AlÍcante, r¡na enca.bezad'a por Rafael Terol y ALberto

Ganga, gue contaba con el apoyo del diarlo El ConEtitucíonal

ydeLamayor lade lpar t ido ry lao t raquerepresen taba losXg

tereses de Adrian vludes y Enrigue Arroyo y Que pronto e€ v€-

rá respald,ad.a por un nuevo periódico IJas CirFunstanciaE y por

la d,irección eenüraL del parüldo (13). La fracción de Arroyo

y viudes presenta r:n carácter rm¡ctro más progEesista y por ello

busca eI apoyo d'el poslbilismo a}icantino, que se Io cará a ca8

bio de que 
-se 

potencie la figrra de Maisonnave corno eI tercer

Diputado de la circr¡nscrj.pción. La alianza funcionó perfecta

ment,e pues a ].os posibilistag no les int,eresaba ya el apoyo de

Ios conSerr¡adores que estaba¡¡ marginados del poder y Ia frac-

ción arroyisto,,.Pbl su parte' necesltaba contar con el apoyo

de lad 'emocrac j .apos ib i l i s tapara logra re l t r i un fosobre la

familia liberal d.e Terol. L3 candidatura dé viudes y Arroyo'

cone lapoyodeSagas tayde lospos ib i l i s tas , log róob tener

el- trlunfo y el tercer puesto fue para el car¡dj'dato castelari

no :
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CUADRO Ne 29: glFccLones de 1881. ClrcunscJ:ipclón de

Alicante.

votos distrlto votos en la

mrrnicipal circunscligglf}

E. *aisonnave (pos.)

I¡. Gisbert (Cons. )

Cand,idatos

'  
E. 'ArroYo (Lib ' )  L45

A. vludes (Llb ' ) 2og

Desdees temomentoyhas ta lamuer tedeMaisonnaveen

lsgor las re lac lonesde lpos ib i l i smocone lSec t ,o r fus ionrs t l

d,e Arroyo f,ueron excelentes, y pnreba de ello fue la coording

ción que mantuvieron a nlvel d'el trabaJo parlamentario ambos

Diputados durante Ia leglslatura de 1991-1894 y 1a de 1886-189O'

enespec ia len lascueg t ionesre fe ren tegaA l i can te .

Laa l ianzaen t ree lpos ib i l i smoye lsec to r l i be ra l

d,e ArrOyo afrondó ar¡n más la d.ivisión entre las organizaciones

republicanas, dificuttando cualquier entendj¡niento de carácter

electoral. La reacclón det Part'ido DemocrátLco-Progresista an

te La elección de Maisonnave fue negativa y se demostró en las

editorlaleE de 5u periódj,co en los dfas posterj'ores a las elec

ciones, de las que pued'e servir de eJemplo este fragmento:

"A nosotros no nos ha sorprendido los votos d'el

Sr. l"laisonnave, cand'j'd'ato posibilista' nj' en Pe

tre1, ni Elcher nl en esta capital' Diremos ta¡r

solo que no obedecen á simpatlas' ni á prestiglo"

sino á contubernlos de esos que tan diestramente

combate cuando quiere EI Graduador ("') El Sr'

Maisonnave, en r¡nión de los señores viudes y'

946

4L4

2L8

2 .068

1 .966

x" .136
72L

FLENTE3 E¿-.@,, 23 agosto 1881
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AlloYor solr¡ pues, d'lputados por esta circunscrig

ción con. eI benepláclto deL goblernot y. es segruro

que han d.e cumpLlr como búenos para tiacer olvldar

Iasr r tuchascoacc ionegyarb l t ra r iedadesquehemos

presenctad'o (...) Es seguro que el sr' Maisonnave'

id.entif icado con J.a actual sltuación' que los sres '

Vludes Y Arroyor harán lo sumarnente posible por

cumpllr sus ofrecimient'os á los electores; ¿Qué

podrá negarles eL gobierno de1 Sr' Sagasta? Aug

que aparentemente adversarios' fuertes lazos unen

á esos tres pollticos que han hecho una campaña

brlltante en estas elecclones' mientras los lea-

Iesdemócra tasmi rábamoscon ind i fe renc ia la lu -

cha con üan¿o artificio Preparada""' (14)

I I I .1.1.3.  Las elecciones qenerales j1e lgg4'

Lae lecc ióngenera lde lsE4Seenmarcaenr ¡nas i tua -

ción totaLmente dlferente de las anterl-ores elecclones ' Tras

\ .

la breve eqreriencia delGoblerno de la Izquierda Dinástica' Ia

sustitución de Posad,a Herrera por cánovas abre ée nuevo eI tug

noconse ¡wado r .Lase }ecc ioneso rgan i zad 'aspo r .Ro r ¡e roRob }edo

se desarrollarán en un Clima ITIuy represlvo y de inseErrj'dad

pa ra lospa r t j ' dosd 'e l aopos i c i ón .Lap res ióno f i c i a l a l can -

zóco tasmuya l t asynosedudóen tomar todase r l ed ' emed ldas

rep res l vasycoe rc i l i vascon t ra fus i on j . s t asy repuJ r } i canos .La

p r ime ra lnc l denc iad ' ees te t i po fue lasuspens iónde t receD l

pu tad 'osp rov inc i a l esde lFa r t i doFus ion j . s t a ,en t re l osquese
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€ncontraba nafael Terol que ostentaba en ese momento Ia Pre-

s i denc lade laCo r ¡ l o rac iónp rov inc i a l ( 15 ) .Es tamed idanos

d.a idea de hasta que punt'o era necesario controlar Ia Diputa-

ción provincial para poder preparar las elecciones de acuerdo

con los deseos de1 Goblerno. un mes rnás tarde, y ya en plena

campaña el"ectoral !a policfa lrrumpÍa en una reunión que l'Iai-

sonnave y un grllpo d,e militantes poslbilist'as mantenían en una

conocida fonda de Ia ciudad¿ interrumpiéndola e impidi-endo su

continuación, lo que provocó r¡na airada crítica deL líder de-

mócrata a Ia gestión del Gobernador civil publicada por su ór

' 
gano d.e prensa (16) . Ante esta situación de coacclones y atrg

pe l l " os rqueProvoca inc l usoe l rechazode lossec to rescons€ r -

vadores no romeristas (17)r t'anto fusionistas como posibllistas

barajaron la ldea d,e retrotraerse d.e Ia participación en las

eleccioneS. La fracción castelarina no podía contar en esta

ocasión con eI apoyo del Fartido Conserwador, pese a que eI cu

ñado de l"laisonnave, .Tosé ¡4e Santonja, por su vinculaeión a Ro-

mero Robledo es el hombre 
lue 

controla la situación y maneja

el aparato electoral. La alianza del posibilj'smo con los fuslo

nas tasen laspasad 'ase lecc ionesye lhechod 'e {ue las re l ac i o

nes d,el llder republicano con su cuñado se hubiesen enfrfado

tras Ia muerte de su esposa Luisa Santoñja d'e Maisonnave (18)

hacfan imposible cuaLquier colaboración posibilisté-conserr¡ado

l'3. sin apoyo ministerial, los posibiListas difícilmente po-

dlan ganar ras elecciones, pero f.inaLmente, y pese a las clr-

cuns tanc iasadve rsas ,d ' ec i denpa r t i c i pa ryas l l oha ránConS .
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tar públLcamente

no Histórlco de

949

en una circular dirigida al Partido Republj'ca

Alicante, EI que hacen partlcipe de ta d'ecisión

de'los Comiüés de La circunscripción de presentar como candida

to a Eleuterio Maisonnave, y en un manifiesto propagand'fstico

en eI que eJcPlicaban su actitud:

"Habiendo ""uo"tto 
el partido, aqeptar Ia lucha

lega len loscomic iosar ¡nen ] .ascond ic ionesdes

favorabl,es que la present'e eJ- gobierno y sost'ener'

como otras taritas veces la.cand.tdatura de nuestro

querido amlgo y gefe (stc) D' E' Maisonnave' que nos

ha representado consecutlvamente con el aplauso

general de Ia poblaciónr d'eber ineludibLe eg de to

dos losquederepub l i canosh is t ' ó r i cosseprec ien '

darunapnrebamásdecon f lanza ,decons tanc ia ,d 'e

d.iscfplina¡ acudiendo a las urnas á depositar nues

tros sufragios á f,avor de est'e apreciable hijo de

Alicante á guien d'ebemos importantes reformas ( " " )

A las utnas, queridos correllglonarios de toda la

cj,rcunscripción electoral, sin esperar aviso algruno'

á vencer cuantos obstácUlos se opongan por enemigos

d.eclarados ó enci¡biertos al ejercicio libre de este

derechor que nuestra será Ia vj'ctoria'

Só1o una monstruosa arbiürariedad' sóIo un eg

candaloso falseamiento de Ia ley' podrá arrebatar al

sr. ¡daisonnave el derecho que le corresponde' toda

vez que Ie sobran fuerzas y le han sobrado slempre'

para representarnos en el congreso de los Dlputados'

No esperemos que ésto llegnre á suceder porque serfa

l levare }escánda loáunes t , remo(s ic ) in to le rab le ¡

pero conveniente es estar aperci'bidos y revelar en
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la presente ocasión,

partido republicano

toda la importancla deJ- gran

histór ico".  (19)

' 'No sabémos 1a postura de los restantes grupos repubU'

canos ya que no se conser¡an 1os ¡rriódlcos de I'as agnrpacio-

nes zorrilllsta y f,ed,era} eorrespondientes a ese añor Pero pg

rece probable que d,ado el cllma coactivo y fraudulento que res

plró üoda la campaña electoral se abstuviesen. Lros poslbllls-

tas decld,leronr como hemos visto, la partici¡nción' I,es anlma

ba La poslbllidad de poder obtener el tercer escaño de la elr-

cr.r¡sCflpCión, pues los conse¡l¡adores Só1O presentaban dos candi

datos y los fusionistas, carentes del control de los resortes

de Ia máquina electoral al estar excluldos 'ilel pod'efr no goza

ba¡ del apoyo eLectoral gue en La capital sl tenla E' Maisonna

V€. I,a elección de inter¡¡entores d'io aLientO a la organización

posibilistar pues arroJó r¡nos resultados muy favorables-para

eJ.los, pudlendo lnterr¡enir las tres secciones de la capital y

algrunas mesas en San Juan, A'spe, Monóvar y Pinoso (2O)' Pero

el encasitlad,o oflclal otorgó eI tercer puesto de la circuns-

cripclón a Ia Izquierda Dinástica y a su candj'dato F'A. Pachg

cor como demostraron los resultados finales:

CUADRO Ne 30: Elecgi-ones de 1884.Circr-rnscripcidn de

Alicante.

Candidatos VotqE--c-apile1 Votos circunscriocj'ón

J. Me Santonja (Cons. ) 27t 2 '293

J .  de  RoJas  (Cons . )  2oo  1 '853

F .  de  ¿s i s  Pacheco  ( I z .D jJ t . )  136  1 '514

E.  Pla j -sonnave (Pos-)  419 I 'A76

FUENTE:EI constitucj-onal,29 abri l  1884 (?tJ
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La mísma fuente nos

distribufdos entre los't 'res

tal :

ofrece los resultad'os

dlstritos que figuran

951

electorales

en la caPi-

D is tritos Mr"¡nicloales

Candidatos

J.t49 Santonja

J. de RoJas

F.d,e A. Pacheco

g. Malsonnave

9:.'9999.1-*'

(Cons. ) 7L

(Cons. )  6L

(Tz .  D ln .  I  L7

(Pos. )  f  gz

Teatro

84

59

46

158

Carmen

116

80

73

L29

obsen¡andoes tasc i f , ras ,comproba¡nos la fuerzaquee l

posibllismo seguía mantenj.endo en la capita]-. En ella E' Mai-

sonnave fue el candidato más votado pero fueron el resto de

las secclones d,e Ia clrcunscripción¡ totalmente maneJadas por

los ministeriales, las que marcaron su derrota' La manj'Pulación

alcanzó en esta ocasión una d.j¡nensión tan importante que rebasó

los llmÍtes locales. Asl Comentaba el d'lario madril-eño gs

eI escánd,alo de Alicar¡ter artículo que fue pubticado por g

Graduador y del que reproducimos r:n fragmento:

,.. . .8I cand.j"dato de más fueraa y arraigo era eI

" Sr. Maisonnave y el candidato d'estj'nado á la vic

torla por 1os dlspensadores d'e las grracias elec-

torales, el Sr. Pacheco'

Con taJ .esan teceden tespuedenya f i gu ra rse

nuestros lectores 1as peripeCiaS de la lucha' Dog

de hay elección trirnfa el Sr' lhisonnave por con

sld.erable mayoría donde no hay elección aparecen
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distribuíd.os con rara r¡niformidad 10s votos entre

l osdosconse l ¡ / ado resy " } i zqu ie rd i s t a .Más re la -
- 

taÍios los hechos, que bien merecen ser conocid'os,

para recreo y solaz de los amantes del sistema par

lamentario-

a lS r . l ' Í a i sonnavehab la l og rado in te r ven l r ca

s i t odas lassecc ionesde lac i r cunsc r i pc i ón .81

cand ida to fus i on i s t ' aS r 'A r royohab íaconsegu idoe l

t r i un fodesus in t , e ¡ ven to resenE lche ,pueb lodes .

t l nadopo r l osmuñ ido resd 'e l ae lecc iónádec id i r

l av i c t o r i aen favo rde los t rescand ióa tosp ro te

gidos por Ia infLuencia oficial' VerifÍcase la eleg

c ióne l s r .Ma i sonnaveob t i eneen lacap i t a l 4L9vo

tosm ien t rasque losm in i s te r j . a l esnoa l canzanmás

de2TOy2oLye l i zgu ie rd l s t aS r .Pacheco136 .Las

d,emás seccloneg no alteraban grandemente el resulta

dode la ] . uchas ln ] . as fue rzasdeE lche ,€ I resu l t a

d ' o f Jcaase r funes topa rae l cand ida to i zqu le rd i s t a ,

yán l c t r eacud le ron losquehab íandec id i doquee l

Sr. Pacheco triunf,ara'

ReloJes que adelantan, interventores fusionj's

t,as rechazados, presideñtes que se niegan á que Ia

u tnasead 'eb ld ' amen teexam inad 'aan tesdecomen ' " r i "

elección, etc.e etc' Resultad'o de Ia elección en El

che: Sr. Santonja (mlnisterlal) 554 votos' Sr'  Rojas

(m ln i s t e r l a l ) 535 rS r .Pacheco ( i zqu ie rd j . s t a ) , 518 ;

'  Sr. Maisonnave, nueve; St'  Bushell '  cinco"'" (22)

E l f r audeenes taEe lecc loneshab ías idodemas iad ' oev i

dente. La rzqulerda,Dinástj-ca era un grupo formado reciente-

men te ¡conapenasunañoymed ' i od ' eex j . s t , enc ia ,YQued 'esdesu

constituclón se caracterlzó por sus frecuentes d'ivisiones que
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nacían de }a existencia d,e d'os fracciones encabezadas por José

poveda Escribano y.Lorenzo Fernández respectivamente' La con

vocatorla de estas elecciones habla profundizado aún más los

enfrentamientos en eI seno de la organj.zación pues el candLda

to paürocinado por La dirección central, F. de Asl's Pacheco,

que tuego serfa el Diputado elector no contó con el apoyo de

uJ¡ sector impgrtante de la lzguierrüa que d'efendería a través

del periódico IJa Reforma Liberal a lrorenzo Fernándezt el pre-

sid,ente d.el comité local. A estos dos candidatos se unirla

un tercero, E. Bushellr que aparece como independiente aunque

ligado a la tendencia izquierdista. Estas divisiones y el he

chodequees tepa r t i donocon taseconuna impo r tan tec l i en te

la haclan prácticanrente lmposfble el trir:nfo d'e r:no de los cag

didatos lzquierdistas, a no ser que algnrno de ellos¡ colTro sería

eI caso de F. Asls pacheco, contase con el apoyo ministeriaL.

Las crlticas d,el Partido posibiLista alicantino no se hi'cieron

esperar. sus ataques"se centraron sobre el candidato lzquier-

d.ista por haber consentid.o en"'apoyarse en el partido consefvé-

d.or y sobre el sistema eLectoral en $fnefalr que pj'ensan que

es necesario modiflcar para volver a irnplant'ar el sist'ema de

las circr¡nscripciones vigentes en las elecciones de 1869' Cons

cientés de que la conJunción de los antiguos d'istritos d'e EI-

che, Monóvar y Alicanüe en la circunscripción les perjudica

elect,oralmente a].zar¿ín su voz para oponerse a tal sistema d'e

d,ivÍsión terri-tori-al:
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,'sabíamos que Alicanter gu€ esta democrática

población en donde se respiran auras de liber

tad y se vlve baJo el clelo de civil ización y

d,e progreso, sabria patentizar con Ia fuerza

elocuente de los números, cual era el candl-

dato de su predilección, y a1 que fíaba las

más preciadas esperanzasi pero t'ambién sabla-

mos que sobre Alicar¡te, apagando su vaz y hr¡ndj'en

do sus esfuerzos de lndependencia, se arroJa-

rlan como masa lnforme los legajos de cédulas elec

torales de pueblos en donde toda arbitrariedad

tiene su asiento y en dondé la palabra llbertad

eg un sarcasJno y Ia conciencia una merca¡rcla que

se expende á bajo precio y que se ad'judica al

primer traf,icante que se arrastra á merced del

caclqulsmo más vergonzoso ó que recoge las mi91

jas d,e la orgía del presllpuesto...¡r (23)

L,a protesta postbtlista tomó forma concreta en Ia

boraci-ón d,e r¡n d,etallado lnforme que dlrigid'o a Ia 'fr¡nta d'e

cnrtlnio d,al¡a cuenta de toéas las coacclones y fraudes que se

d,ieron durante el proceso electoral (24). Desde este momento

Los posiSilistas aJ.icantinos inicj,aron una mayor opolición al

sistema de Ia Restauraclón. Las c.laras crlticas al Gobierno

consetr¡ador se súcedían cas! a diario en las editoriales de El

Graduadof, y arreclaron considerablemente en eI mes de septj'eg

bre aI producirse la declaración de puerto sucio para Alicante

por u¡¡ pequeño brote de cólera, que provocó la derivación del

tráflco comerclal hacia el puerto de valencia. El ri,gruroso

etg

es
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cord,ón sanitarlo que i'mpuso el Ministerio de Gobernación pro-

vocó ampJ-ias Protestas d.e diversos colectivos pollticos y so-

clales alicantinos, a los que se qnirían los poslbilistas gue'

a través d,e 8. Maisonnave, acusarlan d'e poco med,itad'as Y con-

traproducentes las medid.as del @blerno consen¡ador (25) ' Fue

éste eJ. perlodo de más actlva oposiclón posibllista aI sistema

d.e la Restauración.

I I1.1.1.4.  Las eleccÍgr.res qeneraleP de 1886'

Esta será Ia últ,ima elección cel'ebrada con la fórmula

d,el sufraglo censj,tarlo. Su convocatOria se da en un momento

especlalmente dÍflcll pero que abre nuevas espectativas a los

partidos republicaflos. If ¡Ir¡erte de Rlfonso XII inagir'rraba l"a

Regencla y un período de inestablLidad que podía ser aprovecha

da por los republica¡¡os, que contaban con más posibllid'ades d'e

acción por Ia amplitud de 1as ljJcertades que ürajo cons.igo eI

advenj¡niento al poder del Partj.do Liberal. Además, en Alican

te se d.aba .una circunstancia que favorecla a las organlzaciOnes

republicanas pues 1os d,os partidos dlnásticos se veÍan abocados

a una grave cr,lsis interna Por los enfrentamientos que las dls

tlntas famillaS en que se d,ividÍan protagonizaron para hacerse

con eI contrOl d,e cada partido a nivel IocaI. Asl encontramos

a un partido conservador d,ividido entre A. Campos y José M3

santonJa pues mientras el prlmero preconizará la abstención en

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



956

las elecciones y fundará con Raf,ael Vlravens ur¡ nuevo periódi

co conserrrador titulado Diario de Alicante (26) o el segundO

acabará abandonand.o eI part'id'o para dar iorma a la dj'sidencia

de Romero Robled,o efl la capital (27) . El, Fartldo Lj-beral-f'tr

sj.onista se encuentra fraccionado internamente por la resisten

cia Que el sector comandado por Rafael Terol opone al verse

desplazado progresivamente de la dirección de 1a agrupación

fusionj.sta y tendrá su reflejo exterior en 1a presentación de

dos ca¡rdid,atos d,i.f,erentes en el d'istrito uninomina.l de Ville-

na .Tend remos ,po runapa r te ,aFede r i coBas ,apoyadopo rg }

LiberaLr dj,ario fuslonista portavoz d,el grupo de ArroYor y cag

d,idato deL encasillado oficial, y'por otra parte a Rafael Te-

rol, que es respald,ado por El Constitucional, €1 otro diarlo

f,usionista.

La crisis lnterna de los partidos di.nástj'cos alenta-

ba en el republicanismo nuevas expectativas electorales y las

distintas agrrupaciones repub'Iicanas alicanti¡ras se prepara'ban

para concurrir a las urnas, reorganizando sus partidos y bus-

cando nuevas fórrmrlas pollticas Qu€ aufnentasen su proyeccj-ón

electoral. Pero esta fórrm¡Ia sólo fue r¡n éxito parcial ya que

no logró integrar a tod,os los gliLlpos republicanos. sólo los

zorrllllstas y fed.eral-es llegaron a plantear una alianza po-

tltica d.e cara a las eleccioneS, mientras que los posibilistas

concurrfan por separado. El 28 de marzo de 1886 se hacía pú-

blica Ia car¡didatura de Eleuterio Maisonnave por e1 Partido Rg

publlcano posil¡1lista, que el dla antes habla rechazado prlbli-
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cameRte desde las columnas de

coaligarse con. los restante.s

su periódico J.a Posi-bilidad de

partldos rePublicanos 3

"Encuan toá Id ' coa l i ' c i ón ' somosan te todo ' so lda

d.os de rrn partido severamente disciplinado, -porque

sln d'lsciplina no hay fuerza ni r¡nidad- y no hemos

d 'ese rno tad i sco rdan tequed ,eb l l i t een ] ' omásmln l

mg l . aap robac iónd 'ed ' i pu tados , senado resype r i od i s

tas eminentes han d.ad,o reclentemente enlladri'd á la

conduc taquehasegu idoe l s r .Cas te l a r , cuandoge -

fes ( s i c )deo t , r asagn rpac ionesha r ¡ so l i c i üadosu

concurso. .

¿Qué se Proponen los coaligados?

¿Traer la rePública Por la fuerza?

. Creemos que no' E¡¡es en tal caso' los zorri-

. ].Iistag no debieran ingresar en la coa].ición, ó hart

abd l cadodesusp ropós i t os , l ocua l ce leb ra r i amos .

¿Ir d,e común acuerdo á las urnas?

Para eso, cada partido debe lLevar aI viento su

bande raócon f i ¡ nd i r seenunp rog ramaco rm in ,b i ende

f ini.do.

Hemos hablado'r. (28)

I Jap ropagand 'aqueen losd las , s i g ru i en tes rea l l za ro f l

los posibilistas de su candidato a Dlputado por la circrrnscrlg

c i ón fue ln tensayMa isonnavenosó Iocon tócone la :q rodesus

correllglonarlos slno tamblén con eJ del Partido l,iberal. esf

Io eryresarla eI diario EI Eco de Noveld'a al valorar laS d'istln

tas candidaturas presentadas:

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



958

,,81 Sr. Maisonnave es nuest'ro adversario polltico

y enemi.go de la Eonarquia, sí; pero es preferlble

el que todo 1o fía á 1a legalidab V á Ia voluntad

del paÍs, ül que todo está d'ispuesto á sacrificar

1o á su deSpaChO y á su a¡nbición, secundando natg

ralmente los propósitos de su Jefe el Sr' Romero

Robledo, de ese inquj-et'o, voluble y fragmentado

hombre polít ico". (29)

Los federa lesyzor r i t l i s tas .cons t , i tu íanporsupag

te la coalición repubJ.icana pero esta piataforma fue escasa-

menteopera t i vaenA l i can tepues ,peseahaber fo rmad 'o r rna

comlsLón mixta que integraba a miembros de ambos partidos (3O) '

no llegaron a pÓnerse de acuerd,o con Ia d.esignación de un Cao.

d.idato. Aunque en principio se habró de v.E. Miqtrel' repre-

sentante der comité rocar en la Junta provincial del Partldo

Federal- y director d,el dj.ario EI Po¡wenlr, finalmente los par

tid,os coaligados no Parece que llegasen a un acuerdo y la coEr-

.lición no llegó a presentar candid'ato en la circ-unscripción'

se limitaron a util izac la campaña electoraL para hacer pro-

paganda de los programas de sus part'id'os y de 1a coalición'

ataca¡rdo con dureza las posiciones de los republicanos posibi

llstaE (31), y a dar sus votos a Pf y Margall para Ia acurm¡-

lación. G2)

Unavezce lebradas lase lecc iones los resu l tados

con f , l rmaron lasprev is ionesrea l l zadas .En ] .ac j . r cunscr ip -

ción de Allcante ros dos pri-rneros escaños fueron para los fu-
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slonlstas E. Arroyo Y A. viUdes y el tercero para su 'taliadorl

posibitista E. Ilaisonnave, que quedó muy porencima d'e. 5ü cü-

ñadoyo lonen te i nmed ia to re l r omer i s t aSan t , on ja :

CUADRO Ne 31 3

de Allcar¡te.

Cgndidato

Enrique Affclfo

adrian Vj-ud.es

E. Maigonnave

José Me SantonJa

Total votos -ci.rcunscriPcién

(Lib. )

(Lib. )

(Pos . )

(Cons.Rom. )

.  2 .L75

1 .598

L .437

886

FUENÍE' El Liberalr 6 abril 1886

Paraes tae lecc iónnonoghas idopos ib leencon t ra r

los resultados especlficos de las secclones del distrito rm¡-

n lc ipa l ,pe ro todoparece lnd ica rque lasecre taperoev iden

te alianza posibllista y fusionista funcionó perfectamente' c9

mo dirá r¡n año más tarde et diario zorrillista La Uni-ón Demo-

9!é!.iSB, Ios fusionlst'as ofrecieron su apoyo electoral a Mal-

sonnave en Elche y en otros pueblos de la circr¡r¡scripción' mien

tras que los posjSilistas votarorr a Arroyo en la eapital (33I,

logrando asf desbancar al candid.ato conservad'or romerisüa'

Unosañosdespués ,€ lD ipu tadoa l i can t inoEnr ique

Bushell reconocerla públicamente en el Congreso d'e los Diputa

dose lapoyog i r r ' be rnamenta lque t ,uvo lacand ida tu radeMaiso-

nnave en las elecclones d.e 1886 y de elLo quedaría constar¡cia
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en el Dfarlo de Sesloneg¡

¡r.. ,p€ro en muchos puntosr €B las úItlmas elec-

ciones, Los Dlputados republicanos, y sobre to-

do los Qü€r sean ó no republicanost se llaman

posibilistas, fueron más candidatos ministeria

les que los f,usioniStas. (81 Sr. Malsonnavel EsO

no es verdad). Yo no se sl es verdad ó no; 1o

único que puedo decir es que el gobierno recomen

dó la ca¡¡didatura del Sr. Malsonnave en Ia pro-

vincia d.e Alicante en la f,orma delicada y dlgna

en que los goblernos recomLenda¡¡ estas candida-

luras (. . . ) y es r¡n hecho también que por apoyar

eJ, gobierno la candl'datura del Sr' Maisonnave

tuvo que perder lntegra la candldatura de l-os

tres senad,ores d,e la provincia, que salieron de

oposic ión".  (34)

En losd ' í ass igu ien tesa lace leb rac iónde los
;

c i os ,e ] .Pa r t i dopos j J ¡ l . l i s t aan r ¡nc l . a r í a l aquehab lade

linea de actuación en la nueva legislatura. se aleJaba

ca¡npo reprrblic¡oo¡ aproximándose al Partido Fusionista y prg

ludiando Io gue años después sería r¡¡a total y efectj'va lnte

gración d,e su partido en eJ liberal:

"5f pues; las minorlas republicanas tendr¿in la

obligación d'e lnfluJ.r con su elocuencla y con sus

vo tosparaque tenganpróx lmarea l l zac ión lasprg

mesase lec to ra lesyd 'esen t ldod 'emocrá t i copore l

gobierno solerlxnemente contraídas'

Pero aI obrar asf, Ias representaciones !€-

com!

ser su

del
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publicanas de ambas Cámaras, al prestar todo su

concurso parl gue se establezcan eI sufraglo un!

versalr eI matrimonlo clvllr eI Juiclo por Juri-

do; el contenido todo de Ia lsv de qara4t'i+s' d'e

ben demostrar gue su conducta no obedece á flnes

baJos corno á nuestros monárguieos' ("') Por el

contrario (...) las minorías republicanas' deben

demostrar, que no se t'rata con ello de preparar

eI camino para que sea más fácil el adveni¡niento

de Ia reprlbl.ica, sino de realizar únlca y exclu-

siVamente un acto de nueva Justiclar reintegran-

do en la posesión'd'e sus dere"itos á los gue de

ellos hablan SidO CObardemente desposeldos..." (es¡

l ,ase lecc ionesdeSenadoressonprocesose lec to ra .

J.es nnry irnportantes para conocer La vlda política de Ia Res-

tauracj.ón y para comprender la estructura y funclonamiento

de las élites pollticas, pues en ellas participan los mayores

eontribuyentes y los representanteg rm.rniclpales, pero d'esde

el punto de vista de la particlpación republicana son menos

interesa¡ites que Las d,e Diputados. EL carácter aristocrát1-

code lac¿ imaraA l taye}p rop iomecan ismodee lecc iónde

carácter lndirecto pues las eleccloneS Se Verificaban a tra-

vésde lasvo tac lones .decompromlsar iosyd ipu tadosprov in -

ciales, d,etermlnaron el escaso j¡rterés de las organizaclones

republicanas por estos, procesog electorales. Federaleg y 29

r r i l l j . s tassev i -e ronmarg inadosdees tasconvoca to r iasyno

desarrollaron activj.d'ad, polltica o propagarrda lruportante d,u-

rante su transcurso. sólo los posiJciliStaS mostraron una cler
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ta atención a las elecciones al Senado, logrando en algnrnos

casos contar con algún compromisario como en 1981, año en.el

que Manuel AuSó OStentó esa representación por e1 distrito de

A l i - can te (36) .Pero inc }usoparaes tepar t ido repub l i cano

J.as posfbilidades de obtener una representación en el SenadO

fueron nulas; por ello con frecuencia se retraerán, aunque

",,"r",, 
ofrecer 5u apoyo a las candidaturas liberales en las

leg is la tu rasen lasque t r iun fae lPar t idoFus ion is ta .

l r r .  L .2 .

billsta en las Cortes de la Resüauraclón'

E leu t ,e r ioMaisonnavefuee lún icorepub l icanoa l i -

cantino elegido Diputado en el período de la Rest'auración' Lo

f,ue en cres ocasiones por Ia circr:nscripción de Alicanter os*

tentando Ia representación parlamentaria durante el perlodo

de L87g a 1890, con la exce¡rción del breve interludio de Ia

leg is }a tu rade1884- l sS6 .Pore l loes in t ,e resan teana l l za r

laspos ic ionesqueadoptóduran t 'ees tosañosycomoseconcre

tLz6suac tuac iónpar lamenta r ia ,más ten iendoencuen taque

f,ue r¡na personalldad notable no sólo en el republicanismo ali

cantino sino que contó con una proYección nacional provenien-

tedesuamis tadyco laborac iónconsn j . l i oCas te la r .

Enes tasegr r rndae tapad 'esuv idapo l í t i ea 'Ma iso-

nnave d,esplegó r¡¡a j¡¡tensa actj'vidad en distintos campos pero

nohaydudadequesu la "borpar lamenta r j -a fue lamás in te re -
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san tey laque led ióunamayorproyecc j .ónpo l l t i ca .Suac

üuación parlamentaria abarcó d'os .aspectos d'ife'renciados pero

compl.ementarios: su la]ror como defensor de log intereses alÁ

cantinos en el congreso y su inte¡Íención en temas d'e lndoLe

genera l ,en losgue tamb ién tuvobr i l l an tesac t ,uac iones .

Nadamásaccedera lCongresode losD ipu tad 'osen

Ia J.egislatura que dió comlenzo en Jr:rrio de L979, empieza

Maisonnaveadesar ro l la rges t , lonesporsuc iudadna ta ] . . su

prlmera tarea fue proponer a la Junta de AlDdIiOs que se ha-

bÍa creado para socorrer a los Jornaleros parad'oS, que a con

secuencia de J.a prologanda sequla que padecía Alicante d'esde

IST6hablanau¡nentadoa]armantemente, l .aposiJci l . idadde{ue

estos Jornaleros Se dirlgieran a Extremadura para trabajar

en Ia consü¡irlcci.ón del ferrocarril dq cáceres a Ia frontera

por tug iuesa(37) .Porsu in f luenc ia , laM-Z .Aconced ió l ¡na

rebaJad 'ed 'os te rc iosene lb i l l e tede3Ec laseparaque los

Jorna le rossepud iesendesp lazara l lugarde t rabaJo(38) .

PocosmesesdespuéscomoDipu tad 'o fo rmabapar ted 'e

laJun tad 'eSenadoresyD ipu tad .osc readaporR.D.de l lEd 'e

Octubre de L87g para la distribucj-ón de socorros ,a las áonas

del sureste mediterráneo afectad,as por fuertes inundaciones'

Esta comlslón se encargarla de grestionar t'odas las aytrdas que

serec lb ie rooydeso l i c i t ,a r }asmed idasd 'ePro tecc j .ónque la

leygaran t i zabaenes tass i tuac ionescomocondonasd 'econ t , r i -

bución y subvenciones del fondo d'e calamidad'es públicas (39) '
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Estas serlan sus primeras actuaciones parlamentarias en rela-

ción co; Allcante pero eñ eI transcurso de su vidá política'

Maisonnave se irfa convirtiendo en el defensor de ciertos seg

tores de Ia burgfuesla alicantina. Su conexj.én con las enti-

dadeE económicas y 'glrupos de presión de la burgnresla comercial

y portuarlá de la capitaL le convertiriín en el portavoz de es

tos segtores en el CongresO d'e los Diputados. Asf 1O veremos

defender con inslstencia la necesid'ad d,e consegtrir rebajas en

las tarifas ferrovlarlas' una de 1as reivindicaciones más seg

tldas en los núcleos mercantiles, gue velan d'isminuj'r el trá-

flco comerclal de la M-z-A por la competencia d'e nuevas Lfneas

férreas que diversiflcaba¡r los envlos comerciales a J'a perife

rla, y {ue ya habla sid.o solicitada por algunas lnstj-tuciones

alj,cantlnas como J,a Diputación provinciaL en t87o, la Junta

de Agrlcultura, Industrla y Comercio en 1876 y eI Al4rntanien-

to en 18?8 (4O). Decidido Eleuterlo ¡4alsonnave a abordar es-

te tema en Ia Cámara legislativa solicitó a Ia Jr¡¡rta de Agri-

cultura, Industria y comercio un j¡rf,orme sobre Ia reforma de'

Ias tarlfas ferroviarj.as (41) y et 19 de julio de f883 presen

taba una petición d,e rebaJa en d,ichas tarifas (42) . Ocupándo

se de esta misma cuestiónr €n 1886 formó parte d'e la comisj'ón

de estudlo de la reforma de las leyes y reglamentos d'e la ex-

plotaclón de las lfneas férreas (43), y en 1888 volvla a alzar

su voz para solicitar Ia modif,lcación d'e los pliegos de conc€-

slones de 1as compañlas ferrovlarias' (44)
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En la misma línea de conexlón con los i'ntereseE de

Ia burguesía alicant,ina apoyaría las proposiqiones de cong-

trr¡cclón del ferrocarril de Alicante a Denia en 1888 y 1889,

se preocuparla en enero de 1889 de la poslble competencia que

a los vinos españoles podrla producir }a entrada d.e vinos

ltalianos, gestionaria a instanci.as de }a Sociedad Económica

la concesión d,e una srrbvención para crear una Escuela de Ar-

tes y Oflcios dependiente de esa enti.dad y¿ por últinro, pre-

sentarfa y defendería una e:q)oslción de la C¿ímara de Comercj.o

en d.emanda de reformas en Ia legislación mercantil. De esta

f,Orma Maisonnave transmitía las d,ema¡rdas de importantes S€C-

tores de la burqruesla conrerclal y vinatera y de sus institu-

clones, como eL sindicato de Rlegos de la Huerta de Allcante,

1a Socledad Económlca d.e Amigos del País, la Junta de Agrj.cul

tu.tra, Industria y Comercio o la C¿ímara de Cornercio, convir-

tiéndose en eI polft,ico de este periodo que más supo con€c-

tar con los intereSes d,e estos sectores y llegand,o a ser su

portavoz en Maérld. Su tlblo republicanismo no fue un pro-

blema para que las j.nstituclones pollticas localesr corrtfola-

das por los partidos dlnásticos, solicitarán su apoyo en d.e-

terminadas cuestlones. AsÍ, en 1886, por encargq deL A1n1r,¡ta

m.lento presidldo en ese momento por el conser¡¡ador Julj.an

Ugarte, Maisonnave j-nterpuso su lnfluencia en las esferas ¡ni-

nisterlales -€n €SdS fechas era Minj-stro de Fomento CarJos Ng

varro Rodrigor Íntimo amj.go d,el Diputado republicsno- para re
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soLver satlsfactoriamente varios asuntos pend.ientes como eran

Ia pro.Iongoción del nn¡elle de levante para instalar otra vía.

ferrovlaria, eI plan de ensanche d.e la población todavÍa pen

diente de aprobación y Ia constnrcción de una nueva cárcel y

de un cuartel militar (45). Todas sus gestiones en pro de los

intereses aLicantinos le valieron en numerosas ocasiones el

agradeclmiento d,el A1rurnüamientor L& Sociedad Económica y la

Cámara de Comercio. Manlfestacj.ones que nos demuestran que

sus actuaclones estuvleron siempre presididas por.el mayor

lnterés por hacer de intermediario entre estas instituciones

y la Administración Cential.

En alg.r,nas d,e sus actuaciones sobre temas de carác

ter general también quedó patente su deseo d,e defender los tg

tereses comerclales y agrfcolas alj.cantinos. Sus interr¡en-

ciones en los debates parlamentarj-os sobre 1a ley de j.ntroduc

clón de prirneras materias y el proyecto de ley de subvención

a canales de ri.ego pusleron d.e manifj.esto esta voluntad. En

jutlo de Le82 presentaba a las Cortes una exposición del co-'

merclo alicantj.no er la que, después de felicitar al l4ini.stg

rio de Hacienda por el proyecto de ley para la introducción

de prlmeras materiasr s€ solicitaba la modificación de1 artl

culo 5e de dicho proyecto para que queden subsistentes las

franqulclas de Ia base 2e d.el arancel de aduanas para pipas

españolas (46). Esa sería su prlmera intervención en este

proyecto de Iey y en marzo de 1883, cuand,o se debatió en las

Cortes, consumió un turno de defensa en pro de }a totalidad
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del dictamen de Ia comisión, d.e la que formaba parte, y en

de fensad 'e l a reba jade losde rechosd 'e }asp r ime ras f f l a t é -

rias. De su dr,scr-rrso reproducimos un pegueño fragmento:

"AI solicitar los industriales españoles la

rebaJa de los derechos de primeras materias

ó la exención de estos derechos, tian sido conse

cuentes consigo mismos, han tenid'o en cuenta

Ia verdad.era conveniencla de las industrias

que hablan de producir, y hm sostenid'o' la ne

cesidad d,e que se haga aqul te Que se hace en

todos los puebLos civilizados' ¡Rebajar los

derechos d'e las primeras mat,erias para Ia pro

tección d'e Ia ind'ustrial ¿Pued'e darse nada más

lógico, nada más necesario, nada más convenien

te  que  és to? . . . "  (47 )  '

su actitud contrasta con 1a ad'optada por eI también

D lpu tad ,o -a l i can t i noLeopo ldoLaussa t ' que -und iaan tesa lu -

dj.endo a los intereses d.e la indust'ria nacional presentó Una

enmienda al artlculo 1e d'el proyecto solicitando la supreslón

de la callficación de prj.meras materias para los carbones mi-

nerales, aaufrer aceites vegietales, algod'ón, pit'a y fibras ve

getales como lino y ciíñamo, y 1á lana' (48)

Su parti.cipación en eI d'ebate d'e1 proyecto de leY

sobre ar¡:cj.lio y subvenciones a los canales y pantanos d'e rie-

qo tamb ién fuedes tacada .Cone l l a rememorabaunav ie j a i n -

quietud' d'el Partido Republicano y de él mismo por el tema d'e
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l"a canaLización acuifera y Ia inte¡vención del Estado garan-

tizando los capi.tales invertidos en canales d.e riego. (49) . Ca

torce años después Maisonnave seguía d,efendiendo las mlsmas

soluclones ante este problema con él mismo ocplicaba a la C!

fnara3

"...Desd.e entonces acá no he variado de parecer:

creo gue J.a solución posible en. España, la solu-

cién Lógica, Ia convenj.ente, la que da menos lu-

gar á abusos y la que responde meJor á las r€c€-

sld.ades presentes y á la sltuación económica del

pals es la garantía del capital (. . . ) ¿Crial es Ia

necesidad que hoy se siente? La f,a1ta de capital

¿Qué es 1o que hay que hacer en este caso? Atraeg

lb. ¿En que forma? Garantizando eI lnterés..." (5O)

Se mostraba en esta inten¡enclón partidario de Ia

lniciat,iva particular en obras d.e pequeñas canalizaciones y

exigía del Estado el mayor ar¡xilio y srrbvención a estas obras.

Conectaba asl no sólo ion los lntereses generales del d.esarro

11o de Ia agri.cultura alj.cantina sino también con los intere-

ses particulares de ciertos sectores de Ia burguesía local,

que se estaban preocupando desde hacía años por la inversión

en obras de perforación de pezos y canalizaciones de agrras;

sectores de una burguesía dinámica y emprendedora, que en nnl

chos casos conflula ldeológicamente en eI posibilismo y de Ia

que serían representantes hombres tan sig¡rificados en eI par-
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tido castelarj.ano como Juan freachr Manuel Ausó o Luls

v a o  ( 5 1 )

Enes temismocon tex todede fensade log tue

cante interesaba, se ópuso tenazmente a la venta de las Sall

nasdeTor rev ieJa ,comoya lohab lahechoene lp royec tode

arrendamrento deJ. monopolio de tabacos, pese a {ue é1, como

apo loge tade l l i be ra l i smoeconómico , fuesecon t ra r l .oa las

rentas estancadas. EI argiumento esgrirnid.o para su oposiclón

fue la sr¡bordinaclón gue para el. desarrollO económico español

suponfa Ia venta de lss veneros de riqrreza propios al capita

lismo extranJero:

,,¿Ha pensado eI Sr. Minlstro de Hacienda' y ha

pensado la Comlsión, en 1o que se slgerifica gue

vayamos vendiendo poco á poco á socj'edades €*-

tranjeras pequeñas porciones de terrenos de Es

paña? ¿Han pensado eI Gobierr¡o y la Comisión en

.la importancla que tiene eso de arrendar un dfa

las mi¡ras d'e Almadénr vender otro las d'e Rlotig

to, otro las salinas de Torrevieja' y eI conce

der á granel ferro-carriles y constltuir compa

ñÍas anónj.¡nas de todo género, y arrend'atlas'

venderlas y concederlas á capitales y entidades

extrarijeras? ¿No han pensado que en determj'na-

dos momentos la acción d'e1 Gobierno Español gueda

anulada por Ia gran fuerza que esos elementos

representan y por los egoíSmOS que tales hechos

d,espierta¡l?. .  .r (52)

Penal-

a AIL-

A los defensores del- proyecto que 1o Justifj'caban
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por lo poco prductivas que resultaban las salinas en manos

del Estado, que no podía convertlrse en industrial' Maisonna'

ve contestaba¡

rr...pü€sto que no hay lnconveniente en que el Gobier

no haga la explotación de las salinas de Torrevie-

jaenbuenas"cond Íc ionesrque lahaga¡quemejo re

laproducc iónrque facL l i te losar ras t res igue

a l rudeácons tn r l runpuer toenTor rev ie ja ;que

busque por üod'os los medlos gue la e>rplotación

sea fáciL y barata¡ en lüla palabra, que esa pro-

p iedadque t , iene lae :cp lo tede l rne jo rmodopos i .

b leysaguedee l lae l .mayorp roduc topos lb le . . . . . " (53 )

Ena lgr r rnos temasMaisonnavenomantuvopos ic iones

ta r ¡ t ransparen teacomolasquehemosv j . s t ,o .Éseser íae Ica-

so de 10s alcoholes industriales, ante el cual mantuVO Una ac

titud, rrn tanto ambigua, producto d'el confticto que entre sus

lntereses personales y compromisos políticos debia suponer

una tomadepos ic ióndec id ' i d 'a . I ,acues t iónde losa lcoho lés

lndustrlales preludla IoS primeros síntomas de Ia denominada

crisis económica de finales d,er siglo x]f(- La esPectacurar

e:cpanslón d'el cultivo d'e la vld' y de Ia producción vitícola

aI calor de la fi.rma de 10s tratados comerciales con la RepÉ

bllca Francesa tuvo como consecuenci.a inmed'iata el. exceso de

oferta, ori.ginand,o u¡ra crisis d'e sobreprod'ucción y Ia conSi-

gu j 'en teca ldade losprec iosde lv lno .Loscosecherosa l i ca4 ,
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tinos achacal¡an la crisis a la facilidad' de entrada de los al

coholes alemanes en España por los baJos derechos'arancelarios

q.ue los gravaban. l¡a posibilld.ad de que el Gobierno elevase

Ias tasas fiscaLes de estos productos originó Ia protesta de

Ios sectores comerciales alicant,inos que, a través d'e la cáma

ra de Comercio, elevaron una exposlción al Ministro de Est'ado

oponiéndose a toda modificación de los aranceles (54) ' IJa bur

gLresla vLnatera, gue,mostraba su preocupación por el tema de

los alcoholes lndustrlales en revistas como L9 Co-rre$pondenci.a

VinlcoLa y Lp Vinlculturra, orqanizó r¡na campaña d'e oposLción

a Ia libre entrada del alcohol alemán que culminó en un mitln

en el Teatro Principal (55).. A la cabeza de este movlmiento

encontrarnos a Juan Malsonnave, hermano d'e Eleuterio y'presl-

dente de la sociedad, EspañoLa vitlcola y Enológica, qrle desde

ese momento se encargatía de Organizar el rnovimlento para pe-

dir la protección arancelaria contra la importación d'el alcohol

alemán. En el mit.in, tras señalar que la Cámara de Comercio

no representaba en absoluto los intereses aqrrariosr S€ redac

tó r:na e><posicj.ón que contenla las d,emandas proteccionistas

de los cosecheros al icantinos (56). E]euteric Maison¡dv€ 5€-

rfa eI encargado de presentar dicha exPosición aI Ministro de

Fomen toy ,aunq luesu ,pos l c i ónenesemomen topa rec lase r l a

de1 apoyo j.ncondicional a los vínateros, Ios sucesos pOsterio

res le hicieron tomat r¡na actitud conciliadora' Días después'

la Cámara de cOmercio se ratif,lcó en su postura y se sumó a

la réplica lnlcj.ad.a por otras entidades económicas d'el paÍs
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Valenc iano ,comolaRea lsoc iedad 'EconómicadeVa lenc ia , la

sociedad valenciana de Agriculüura o Ia Jr:nta de Agricultr¡ra'

Indus t r laycomerc iodeVa lenc la ,a lavorde laén t radadea !

cohol ind'ustrial rectificado y apto para el consumo' que los

comerc ia r r tescons lderabannecesar ioparae lencabezamientode

los  v inos  (5?)  .

Es tadJ .vergenc iade in te resesgugesr r r r ¡chornáscog

pleja que rrna bimple querella entre LlbrecanrbLstas y protee-

c lon is tasor lg inó r ¡napo Iémlcaen laburg res lacomerc ia }y

v ina t ,e raa l iear r t ina .D{a isor ¡ r raveseencont rabad lv id idoen-

t re lasdemandasde lossec to resv j ¡a te rosqu€encabezabasu

prog l iohermar ¡o ,Yé lasqueé Isesen t la ] - igadopor lospro -

pios lntereseg farnlllar€sr Y las d'e un nuneroso e importante '

g ru tpodecomerc ian tesQ[ü€r rnás in te resadoser r lacomerc ia l i -

zacLón, no compartían las propuestas d'e los productores y que

ten lansupor tavozen laCámara ,a losgue tamb iénsesen t la

l l gadoE. t ' l a l sonnaveporcompromisospo l í t i cos 'Yaquede

ellos recababa parte de su apolro eleetoral' Por ello' Maisg

nnaveop tópor Iapo l í t i cadeconc i t i ac ión ,ac t i tudquese
. ,puederas t rearene l in fo rmequesobre lac r i s l sde laagr i -

cultr¡¡a elal¡oraba poco tiempo d,espués para la Comlsión parrg

mentaria para la i¡rformaclón agrícola' En éL reallzaba tn

análisis mucho más profr:nd.o y complejo d'e la crisis vi¡rícora

-y agrarla por extensión- de1 realizad'o por los cosecheros'

alud'l.errdo a los problemas endémicos de la agricultr:ra allcan

tlna como las elevadas Contrijcuclones rústicas y 10 caótico

de su recaudación, la ugura y la falta de créd'ito agrícola (58)
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l a fa l tade lns t rucc iónagr l co la 'e lexcesodeproducc iónv i

n lco lay laneces ld 'ad 'd 'e in t ' roduc i rcu l t i vosa l te rna t i vos ,

lassequ lascon t inuadasy la fa l tadeunacana l i zac iónade .

cuada , lasd l f i cu l tadesd ,e ] .os t ranspor tesy ,aunque f , lna lmen

tea ] .ud íaa l temade losa lcoho lesa lemanescomofac to rque

con t r ibu iaapro fund iza r lac r i s i s , ] ' ohac laseña landosuca

rácter pasaJero o accldental' (59)

Sus i lenc iopos te r io rese ] .ocuen ted .eQuenoquer la

conver t i r seende fensorder r ing runad 'e lasd 'ospos tu rasen f t ren

tadas y todavía más revelador sl tenemos en cuenta que su dla

r ioE lGraduado| tomópar t idodec id ' ldamentepor lasmedidas

pro tecc lon ls tascon t rae}a lcoho l indus t r j .a l .Suac tuac ión

en .l-as Cortes confirma esta ldea d'e gue lntentaba suavizar las

pos tu rasymed ' ia rene l . con f l i ' c to ' ' pues fuesucompañeroEn-

r lqueBushe l l - ynoé Icomohub ie ras ido lóg ico -e ] .éncargado

depresen ta runapropos ic j .ón impon iendoa losa lcoho les inéu¿

triales un recargo extraordlnario además d'el Que señaiaban las

tarlf,as de consumog y cuYo objeto, como eI mismo proponente

explicaba, no era otro que:

"La defensa de nuestros productos vinícolas; se

trata d.e que en el año actual no podemos expor-

' tar, no ya Ia mitad, pero ni sj'qulera Ia tercera

parte de la coseeha, y uno de los medios Qu€ po-

drlan contribuir á la salid'a d'e gran cantj'dad de

vinos es facilit'ar {ue los vinos que no sirvan

para Ia exportación fueran destinados á la fa-

br icac ión de a lcoholes"  (60) '
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En 1os temas de lndole general tuvo tanüién Maisonna

ve r rnades tacadaac tuac ión .Sup r i r ne ra in te ¡ ¡ ¡ enc j . ón fueen

Junio de 1879 para presentar y defender una enmienda aL dis-

curso de Ia Corona, en }a que criticd t'od.os los vicios y

defectos del slstema político-administrat'ivo, reclamando una

reforma de }a edministración,de la Ley Electoral y demás le-

yes regruLadoras de la vida polít lca (6X). En esta misma 1f-

nea de crítica se d.esarrollaron el resto de sus Lnte¡r¡encio-

nes. Algunas de ellasr Corllo las gue realizó sobre la Ley de

empréstitos de Diputaciones y A1n:ntamj.entos y sobre 1a Ley

Orgánlca Provincial, acusaron a la centralización como el- ele

mento fundamental de .la corn¡pción polltico-administrativa que

presidla los Ayuntamientos y DiputacLones y la hegemonla po-

títica que de ellos haclan los partidos dinásticos. Clamaba

en ellas por las reformas necesarias para que e1 resto de las

fuerzas políticas pudieran partj.cipar en las Corporaciones fg

ca lesyp rov lnc l a l es (62 ) .En losú t t imosañosdesuv idaMa l

sonnave centró su actividad en la crítica a la cortrrpción po-

lÍtlca y en la defensa d,e la reforma d.el sistema electoral, y

fue en este aspecto en el que desarrolló sus más brlllantes

discursos. su labor en pro d.e Ia d.efensa d,e la reforma elec-

toral culmlnó en la enmienda presentada eL lO de febrero de

1890 qUe hacla referencla al título 20 del Dictamen de Ia Co-

misión referente al proyecto de d,icha reforma. La enmienda

j¡¡cidía en las caracterlsticas que deblan determj.nar eI pro-

ceso de confección del censo electoral y en las garantías que
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cales de todos los

'claves para acabar
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deb l 'a tener lacons t i tuc lónde lasJun tasd 'esuperv is iónde

este proceso a nivel local, provincial y central' La forma

E¡ ![ue planteaba esta cuestión manifestaba claramente su preo

cupación por evitar las irregularidad'es del censo y en su d'e-

fensa argiuÍientaba Ia reforma y moralización de la administ'ra-

ción Local, eI acabar COn la hegemonización dinástica d'e los

permitir el acceso a las CotT)oraciones 1g

partj.dos políticos excluldos de ellas como

con las prácticas fraudulentas' que presJ'-

d.ían y caracterizaban los procesos electorales:

"l{ientras no se restablezca la verdad electoral;

m len t ras l ose lec to resno l l evená los I ' f un ie i p i os

á aquellos que merezcan su confianzai mlentras tg

dos los proced'j¡rientos electorales sean una farsa'

como 1o son y como continuarán siéndolo, perdóne-

me eI señor Martínez del Campo' con Ia ley que se

d,iscute, tenga la seguridad S'S' y todo el nnrndo

d,e que no se restablecerá la moralidad ad'minlstra

tiva y qtre continuaremos como hasta hoyl con 1os

Municiplos entregados á los representantes de los

caciques d.e 1os pueblos; con los alcaldes corlv€t-

Lidos en agentes electorales con más ó menos mora

lidad; con La ley rm:niclpal á rnerced de aquellos

que tengan las manos más largas para apoderarse de

ellos; y por ese camlno no se va á la sincerid'ad

electoral nl.  á ninq¡¡na parte". ' '  (63)

MaJ.sonnave

fracción Posibi.lista

convettla asl en

los debates que

el portavoz de Ia

culminarlan en Ia f.,eY
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de sufragj.o universal del 26 de juni.o de 1890. Su aprobación

yano lapod r l a . ve re l r epub l i canoa l i can t i no ,quemor íaen

Ios primeros d,las de1 mes d,e nrayo. La última contribución

poJ.ftica d,e E. Maisonnave fue un artículo que, publicado en

ELGtObOr. apareció el L9 de al¡rll Y Qu€r redact'ado en forma de

carta aI recientemente nombrado Gobernador Civil de Valencia'

José M! .fimeno de Iletrna, constltufa r¡¡ auténtico alegato con

tra e.l caci.quismo y el sistema político de la Restauración (64)

Lo temprano de su rm¡erte contrlbuiría a alentar su leyenda po

Lltlca y el nombre de E. Maisonnave quedaba desde ese momento

Iigado indlscrutiJclernente a Alicante y at republicanlsmo espg

ño1..

I I I . 2 .  E Iicanlsmo alicant,lnc a ' l locaI .

En eI funcionamiento político del sistema de la Res

tauración los Alnrntamientos y Diputaciones eran claves del en

tramado electoral y caclquil. I¡E dinámica electoral restaura

cionlsta es un proceso en gue las eleccj'ones rm:nlcipales y prg

vinclales son pollt,Lcamente d,ecisivas pofque las institt'¡clones

Iocales controlaban la maquinarla electoral en las genera),es y

por Las posiJcilidades d.e patronazgo y clientellsmo que abrla

la hegemonización de la polltica local. Para Consegnrir este

objetlvor Ios partidos d,e1 turno d'inástico monopoliza¡on la

representación política en los entes locales durante casi to-
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do el perlodo que cubre nuestra investigación y lograron impe

dlr eI.acceso de los republicangs al municiplo hasta L889' , Uti

li="ron para ello todo tlpo de mecanismos f,raudulentos y de

contror gobre el eleetorado rocal,ya que la reducción de su

n$.mero por el sufragiO censitario no era suficiente garantfa'

d,ada la adscrlpción burguesa de r¡n amplio sector del republi-

ca¡¡ismo allcantlno.

E l resu l tado fueque los repu} r l l canos ,g r rehab lan

controlado el poder local durante el sexenio revoLuclonar'io'

se vieron d,esde x8?5 marginados de la escena política nrur¡icl

pa lyp rov inc ia lyp r i vadospor t ,an tod 'euncampodeac t l v idad

que hubiese favorecido su creci¡nlento y su proyección social

y pollt lca.

1a rt ici111 .2 .  X .

ción rep-ublicana.

elecciones muqic:L les

I I I .2 .L.L.  La marqlnac ión del  rePubl igqnlsmo:  Ias

elecciones d'e 1877 v 1879

EI primer Al4nt,amiento de Ia Restauración tomó posg

slón el 2 de enero d.e 18?5, slend.o elegido Alcalde Juan Bona¡r

zayRoca 'p res id ' en tede lC l r cu loe l f ons ino .Dosmesesmás

tarde se constituía un nuevo cabildo presidido por J'G' Afné-

r i go .quesegu i r Í aa l f r en tehas tae l14deagos to , f ec } raen
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que era sustituido por José Bas que permaneció ostentant'o la

Alcaldla hasta las elecciones de LA77. 'En.estas Corporacio-

nes Controladas por }os sect'OreS más reacciOnarios de la bur

guesla }ocal, adscritos poflticamente al Partido Consen¡ador

canovista, participaron algunos constiüucionales y quedaron

totalmente excluj-dos los republÍcanos '

Las primeras convocatorias electorales a nive]. mu-

nictpal tuvieron lugar en L877 y L879, y ambas se desarrolla

ron en eI cli¡na represlvo {ue caracterizó los prlmeros años

de la Restauración y son eL partido Conservador en eI podetr'

I¡as condiclones de la lucha electoral se presentaban, pues'

francamente negatlvas para los republlcanos'

A finales d,e L876 los republicanos posibilistas que

son los rlnicos que cuentan con una mínj.ma organización deci-

den partlclpar en 1as próximas rmrnicipales. Son conscientes

de las dificultades que supone 1a lucha electoral y ¿" Las

circr¡nstancias que caragterizan la v!d'a política española' P9

ro justiflcaban su partlclpación por la necesidad d'e contar

con alguna representación en Ia escena potlt ica local:

'rNuestra resoluci'ón es pues tan firme como

franca; sabemos 1o que nos espera y cono-

cemos ya por esperiencia (sic) amarga los

nj.l obstácuJ.os que se arrojaron en nuestro

caminot conocemos los resortes poderosos

que han de ponerse en juego para inutili-

zar nuestros esfuerzos (.. .) lucharemos
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como buenosi y si no vencemos' con la derrota

alcanzarernog honra' dejando á nuestros 
.contra

r ioscone l t r i r ¡n foe ldescréd l topo l í t i co ;

porque estando cotoo está con nosot'ros Ia sá!'

ta causa de la lijcertad sóIo podemos ser ven

cldos por los estragos de un poder que no por

serpoderadqu i r i r l ag lo r iaene l t r l un fo . . . . . (65 )

Supart ic lpacióne].ectora}venlatambléndetermj.nada

pore ldeseodeagnrparbaJo lad i recc lónde}pos ib i l i smoa las

fuerzas republicanas fragrnentadas y dispersas d'esde uil'+' Por

esoen lascand ida tu rase laboradas tan topara ] .asmesase lec -

to ra lescomopara lasconceJa l lasaParecen losnombresdea l -

gunos repub}icanos qrre más t,ard'e serlar¡ ].os más signlficados

d l r igent ,esdeot ras formac ionespo l l t i cascomoAnton loorozco,

queaparececomocand ida toaconceJa lene ld ' i s t r i tode lCen .

tro, Rafael Sevila y Franclsco AleJos, secretario y presiden-

te respec t i vamentede lamesae ] .ec to ra ldees temismod. i s t r i -

to .  (66 )

- t l Lacampañae}ec to ra l fuecon f l i c t i va ,pues los fepu-

b l i canos ,s ib iennopud ie ronrea l í zaxmuchapropagandad.esus

cand ida tu ras , . s ígued 'esp legaronunacons t ,an tec r í t i cade los

maneJosquesees tabandand 'oene l t ranscursode lase lecc io -

nes. rps mecanj.smos frauduler:tos operaron sobre todo a nivel

de laman ipu lac iónde lcensoe lec to ra lyde lacons t i tuc iónde

Iasmesas .S iseconsu l tan lasac tasnrun ic ipa lesde lsTTvere

mos largaS IlStaS d.e reclamaciones Qü€r firmadas por republica
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nos, solicitan la inclusión en las l istas electorales. La

exc luE ió ' ,d :conoc ldosrepub l icanos , .gü€ lcomoemandoAlbero-

la, José vj.cientr Gaspar Beltriin, José Ausó y Franclsco H€r€-

d ia rpodÍangarant izarsu f ic ien tementesuderechoe lec tora ] .

por ser comerciantes, propietarios' procuradores' abogados o

médicos , fueverdaderamenteescar tda losayprovocóIarec lama.

c iónporv ía lega lde ] 'Par t idoRepub l i canoHis tó r i co . rc7 |

Eo iazg t"" elecciones se desarrollaron del mismo

modo. Ira confluencia de ambas convocatorias -generales y nrun!

cipales- celebradas con escasa diferencia de dlas perjudlcó

a los republlcanos posibilistas que se dedicaron más 3 popu-

Iarizar Ia ca¡rdid,atura de l'laisonnave por la circunscripción Que

aprepara r lacampaña{e lasnrun ic ipa les .Es tac i rcuns tanc ia

y et hecho de gue siguieran cometiénd.ose iffegularidades gra-

vlsi-mas en las Listas electorales determlnó a1 Partido posiJci

lista a retraerse de la-elección, ¿g¡{u€ en una reunlón cele-

brada en el mes de marzo hablan d'ecidido por instigactón de

lulaisonnave participar en ella' (68)

E l re t ra j ¡n ien to ,que fue ta ¡nb iénasr ¡ r r r idopor laopo

s ic iónsagas t j ' na ,see)q ) resópú j r l i camentea t , ravésdeunaex-

pos lc j -ónqued i r ig idaa lGobernadorC iv i l l eexc i tabaa tomar

med,idas contra el fraude elect'oral:

',Encarqa¿o V,E. d.e vigilar por el cum¡rlimiento

de las leyes, con arreglo aL artículo 99 de Ia

ley provincial, creemos d'e justicj'a quer V'E'
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se slrr¡a acoróarse instnrir el oportuno erqlediente

admlnlstrativo, . en averiguaclón de los hechos de-

nunc iados ;quesecon f ron ten ] .os l ib rosde lcenso

d .evec indar lodeañosan te r io resa ldemi locho-

cientos setenta y cinco, que ha servido d'e base

para la fo rmac lónde las l i s tase lec to ra les ,de

que nos ocupamos, una vez comprobada I'a falsed'ad

.guedenr rnc iamos ,dec ] .a ra r lanu l idadde ] . I i b rode

empadronamlen to ,d 'e las l i s tase ] .ec to ra lesyd 'e l

censo, y Por consecuencia d'e ésto suspender las

, próximas elecciones, 
-d'isponer 

que. se forme un

nuevocensod 'epob lae ión ,ymandarquesesaq [ue

eI tar¡to de culpa, contra guien corresponda' y

pasar loá los t r jbuna lesde jus t i c ia . ' . (69 )

.Unavezce lebrad 'as lase lecc iones l lospos ib i l i s tas

reallzaron Ias máS duras críticas al PartidO cOnse¡r¡ador' que

habla logrado monopolizar el nuevo A:runtamlento, y fueron' a

su vez, criticados por los liberales que saca]¡a¡r a la luz el

apoyoquede losconsen¡adoreshab laob ten idoE.Ma lsonnave

en las generales celebradas en el mes de abril'

i- i lJÍ..z.L.2. Lgrs elecFiones d'e 1881: eI frasaso d'e1

rg¡u.bllcanismo

En lES l ten la lugarunanuevarenovac iónparc ia lde l

A} run tarn j .en to .Las i tuac iónhavar j .adocons iderab lementecon

respect'o a las convocatori'as anteriores ' Los liberales en el

pod 'e rsonunagaran t lademayor l ibe r tadrP€ro lenrea l j .dad ,
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Los f,uslonistas alj.cant,j.nos no están d.ispuestos a permitir eI

acceso de lo3 republlcanos aI poder local,. El 'republlcanlsmo

alicantino, por su parte, ha sufrido un int'enso proceso de og

ganizacLón durante los primeros meses de ese año y S€ €oCueft-

tra ya dlvldLdo en tres aglupacloness zorlLlistas, poslb!

listas y federales. I{i.entras éstos últimos deciden abstenerse,

todavfa pendientes de completar d,efinitlvamente su organiza-

ciónr los zorri.llistas se deciden por la participación inten-

tando lograr la cooperación con la fracción posibillst'a. Es-

ta se inclina tanrbién por la particlpación pero en solitarío,

como Le marcaba la dj.rección de su partido en La circular del

L9 de abril (?O) I poslción que harán pú'blica a través de su

d,iarlo El. Graduador:

"Nosotros, ya 1o hemos dfcho y 10 repetimos hoy¡

con mayotr autoridad¡ porque en eL momento d'e tra

zar estaS llneas leemos con especLaL sat*isfacclón

. el Manlf,iesto del Directorio de nuestro partldo,

en el, que se consignan palabras semeJantes á las

que hemos pronunciado. Solos, solos iremos á las

urnas con nuestro programa y con nuestro nombre:

va¡T¡os á saber, y van á saberlo los Progresistas'

sl somos pocos ó muchos. ¡Desgraciadamente los

d,emócratas gr:bernaryentales nos veremos privados

de contar á los amigos del Sr- Ruiz Zorrilla,

porque andan á la caza de coaliciones Que noso-

tros rechazamos con energía ahora y siempre: las

coalj.ciones con los conse:¡zadores y los reaccio-

narios y tanto es así que conforme recomienda el
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Dlrectorio, alll dond'e tengamos nayorla y los

éonstituclonales necesiteq de nosotros .para

vencer á los canovistas, PUEDEN CONTAR CON

NUESTRO LEAL APOYO. ..II (7L)

Días antes eI partido Democrático-Progresista habla

d,ado también a conocer sus posiciones participativas en una

cfrcular fi¡¡nada por eI Comlté provincial-:

"EI cornlté democrático-progresista de Alicante,

ha acordado que el partido que representa tome

parte en las próxlmas elecciones rrn¡nj.cipales,

solo ó coaligado con las agnrpaciones pollti-

casr cuya unión aconsejen las conveniencias

Locales (...) se l imita á recomendar la lucha

electoral, aun en aquellos plreblos donde no

puedan acarlciarse esperanzas de trj.unfo. Nueg

tra prjncipal aspiración al proceder de este

modo, no es el vencer, es eL redimir al cuer-

po electoral de los vicios d'e abajo y de las

irnposicÍones de arribar que viene¡¡'convirtien

do en una ficclón perpétua el régimen represen

tat ivo en España.. ."  (72')

La camPaña electoral

agitaclón y propaganda que no

lucj.onarios. Los dos Partidos

en la contienda elaboraban sus

se d,esarrollé en un cli¡na de

se conocia desde los añoe revo

republicanos que ParticiPaban

candidaturas Y Proqramas Y ha

Clan cOnstante prqPaganda en sus perj-ódicos. Ambos eran cons
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nnrnlcj.pal'republicana. que quebrase

conservadora en el Alruntamiento de

984

con una representación

la tregemonia libe.ral o

Alicante:

"Si l,os elegüores demócratas castelari'nos' si

la gran masa de nuestros veci¡6$ Que tienen

derecho á hacer vaLer sus votos' consiguen

eLevar aI ¡4unicipio la representación tegl-

tjJna d,e todos los partidos que cuent'an mayor

importancia en la capital'' ésta tendrá el

Al'trntamiento que corresponde á sus necesidades

y buen nombrer' pero si d'esgraciadamente Ia

mayorla del cuerpo electoral Ee retrae ó mj'ra

con indif,erencia el acto d'e {ue se trata ( ' ' ' )

seguirán imperando en el l4rnicipio los conser

vadores Y constitucionales que han sabido po-

nerse de acuerdo constantemente'para eonvertir

en feud,o suyo la ad'minLstración ntrniclpal" ' (73)

rt{oyr fuerza ee confegérr dlsfrutamos de algt¡-

nas LIbertades, sL bien á tltuto d'e concesión

ó merced, oo como d'erecho indiscutible' seqún 1o

proclama Ia democracia' y serla insigne locura

no eJercer eI d'erecho emitJ-endo un voto' que si

no puede sacar triunfante Ia candidatura de un

querido correllgLonarlo' sj'rr¡e de pnreba de que

aspiramos á llevar al A1n¡ntaÍiiento celosos ad'-

ministradores d'e la cosa púJr1ica' procurando por

todos Ios medios levantar el espíritu público" ' (74)
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I¿ascand id 'a tu rasrepub l icanaseranpresentadasa l

públlco en. Ios dlas sign:i.entes. La posibitist'a era más amp'Iia'

en número de candidatos, llegando a present'ar tres y cuatro

en los d,lstrftos del Teatro y carmen, mientras los demócratas-

progresistas, más modestos en sus poslbilidades, sól'o pfes€n-

taban un candid,ato en cada uno de los cuatro distrltos en los

que se presentaban: Teatro, carmenr casas consistoriales y san

Francisco. r,as car¡d.idaturas del partido posibilista también

cubrlan esos mlsmos d,istritos y ningnrna de las dos agrupacio*

nes presental¡a cand,id,aturas en los distri-tos de santa Marfa y

San Antón.

" 
gLecciones mr¡niciQgles de 1881:

Candidaturas Poslbilistas (75)

Dstrito del carmen Dis.trito $e si'n Francisco

Eduardo Carratalá José Ausó

. Vüenceslao Alted 
' Rafael Abad

Manuel Santa¡rdreu

Remigio Gabara

Dj,strlto de Casas Conslstoriales Dlstrito de1 peatro

JoSé FOrner PaScuaI José vicient

üJa¡¡ 
'Poveda 

Garcla Rafael Beltrán

Rafael M. Teigeiro'

Candj.d.aturas demócrata-proores ista (76)

Distrito de1 Carmen

Antonio orozco

Distr i to d.e San Francisco

Juan A. Rodrígnrez
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DlstrLto de Casas consj-storialeg

Manuel R. Carratalá

Distrito del Teatro
-

José MoIlá

EI anátLSiS de las candidaturas rfiuest'ra algrunos a9

pectos lnteresantes. A¡nbas incluyen a algrr:nos d,e los miem-

bros más destacados de cada partido a nivel local, y por Io

tanto los más conocidos entre ]a militancia y ta opinlón pú-

blica general. El Partido posibillsta presenta como candS'd3

tos a varioE republicanos que ya hablan d'esempeñado'cargos de

representación potltica en 
"el 

perlodo de 1868 a 1974 como ¡'la

nueL santandreur Alcalde y conceJal en varlaS OCaSiOnes; '.To-

sé vlcient, concejal; o Rafael Abad, mlembro d'e la Junüa Re-

volucLonarla de 1868, aunque Junto a ellos aparecen hombreS

nuevos, iniegrad.os al posibillsmo tras la Restauración como

Ratael Beltrán, Eduard,o carratalá o Juan Poveda. se trata de

ofrecer r¡na candidatura mixta que enlace con la tradición de

la representac iónrmrn ic ipa lde lv ie joPar t idoRepub l icano,

intentand,o rentabillzar Ia gestión local de aquellos años '

pe rodandoa lm lsmot iempor ¡nc ie r toa i rederenovac ión .

.Ar . r r ¡que}apropaqandafue j 'n tensaen losd ' íasprev ios

yduran te loscomlc l .os r losprogramasnofueron t raba jadoseog

clenaud.amente. No se confeccionó r:n programa de gestión repg

blicana en eI Aln:r¡tamiento, coÍlo se hiciera en los años revo

lucionarios. Los posibilistas hablaron de los tres princi'p5'os

que en su concepto eran básicos para una buena administración

municipal: red.ucción y equidad en los impuestos, economía y
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ac ie r toen losgas tosy tega l idaden lasoperac ioneseconómi

cas del municipio (77',), mientras que los zorrillistas' 1I prg

sentar a sus candidatos, se límitaron a señaLar su adhesión

a lasdoc t r inase 'q )ues tasene ] .man i f ies tod 'e l1ed 'eAbr i lde

tggo.  (7e)

L¡a etcperiencia electoral d'e 1981 fue un fracaso pa

rae l repub l i ca r r i smo,aunquepusodere l ieveq .ueés tepo-

d ' : |acon ta rconunac ie r tacapac idadd 'epropagandaydeac t f

v iéad 'po l l t i ca .Los ' repub l icanosnoobtuv ie ronn ingunaconce

jalla,ni lograron quebrar la hegemonla dinástlca y el triun-

fo fuepara loscand ' ida tos fus lon is tas ,de losqueda 'banbas-

tar¡tes arejados los republicanos que consiguieron, eso sí' en

a lg r rnosd ' i s t r i t ,osc i f rasdevotosbas tan tesrespetab les :

CIJADRO Nc 32: Elecciones rm¡nicipPles de 1881'

9i-c'-rito de Casas Consistoriales

Candidatos d'inás ticos :

carlos choiro (Lib') 3o2

Juar¡ Maluenda (Lib. ) zLo

ls j.doro camgos (cons ' ) 18o

Car¡d,ld'atos rePubllcanos :

Manue' Rrlz Carratalá (Zorr.) 83

José F.  Pascual  d 'e  Povi l (Pos ' )  67

Juan Poveda García (Pos') 68

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



988

Carlos Barrera

José Torrent

tuls Uás

Enrique Ferré

Candidatos rePublicanos :

José Motlá

Rafael M. Teigeiro

Rafael Belürá¡¡

Joaé Vicient

Candldatoq dinásticos:

tomás Tato
'A1fred,o JavaloY

Luls Alberola

CandÍCatos reou-blicanos :

D$¡t,rito gel Tea}'ro

Candidatoq dinásticos :

Rafael Abad

José Ausó Arenas

Juan A. Rodrlguez

Distrito del Carmen

Candidaüos dinásticos,

Antonlo l''tandado

Vicente CamPos

José Me celdr¿ín

José verano

T. José Javalcq¡es

(Lib. )

(Li¡. )

(Lib. )

(Cons.  )

(Zorr . )

(Pos. )

(Pos . )

(Pos .  )

203

L87

188

t5Z

46

103

98

98

(Lib. )

(Lib. )

(Cons.  )

(Pos. )

(Pos .  )

(Zocr.)

155

t52

78

44

47

11

(Lib. )

(f,ib. )

(Ljb. )

(Lrb. )
(Cons.  )

L4 t

I J ( )

133

L48

83
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Candfd.atos rePul¡licanos ¡

Eduardo CarrataLá (pos.) 30

Wenceslao Alted (Pos .  )  27

Manuel Santandreu (Pos') 36

Remigio Gabarra

Antonio Orozco

(Pos.  )  28

(Zorr .  )  37

Distrito delan-Agtón *'

Candldatos 4inásticos :

Francisco l4ingot (LjJt'l. 232

Adolfo l¡loret (r,ib. ) 229

Distrito de Santa Phría t

Car¡didatos éinélSicos 3

Jorge M3 Barrera (L jb . ,  226

pedro pérez pérez (Lib. ) 226

t'uENtE: EI Constitucional' 5 d'e mayo de 1881'

(r) En esüos distrltos no se presentaron can

d'idaturas rePublicanas'

Lasva lo rac ionesd 'ees tase lecc iones fuerond l fe ren

tes segrlrr las fuerzas polltj-cas alicantinas. si para los fu-

s ion ls tas los resu l tad .osnoeranmásgue laman i fes tac iónde

lader ro tad 'e l repub l i can ismomoderadode loscas te la r j J ros ,

para este partido eran los manejos electorales de los partid'os

dj¡rásticos 1os que 1es habían hecho fracasar en los comicios:
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ullegó el momento de prepararse los partidos

^para la lucha en los comlcios, y Ia voz públi

cei¿ fundada en indlcios ciertos y en antece-

dentes fnnegabLes, que d'espués tuvieron 1a

autoridad de hecho consumado, nos previno que

La facción consen¡adora estaba en intelXgen-

cias con los Jefes d'et partido constit'ucional

para cqnbatir.á los posibittstas (' ' ') y no

crea el colega sagastino que nos hacla¡nos 119

siones. El partido posibilista tlene fuerzas

sobradas para vencer á canovistas y á consti-

tucionales, conforme se sabe por esperiencia

(s lc )quehasuced idoo t rasveces 'yhub ie ra t r iu ¡ r

fado altora, si no se hr¡biese conJuiado todo con

tra nosotros. Por rrna parter la falsedad' de

las llstas, por otra, el lncompleto reparto de

talones, y por rlltimo, los abusos ocurridos erl

varlos colegi-osr oos permit'ieron trer'lnir sólo

una pequeña parte de los voüos con que contá-

bamos'r . (19)

Muchomás in te resanteera la ln te lp re tac !ónque

ba eI órgano zorrillista d'e la capital' que siquiendo eI

rerlo de Lg@g, de la que reproducía un interesante

artfculo sobre el tema, acusaba la debllid'ad del republlcanis

mo , i ncapazdec rea r r ¡nave rd ' ade ra fue rzadeopos i c i ón .

I I I .2 .1.3.  Las e lecc iones de 1883 v 1895:  Ia  búsque-

da de r¡na acción con'ir:nla en la qestj'ón rlunlcipal'

d.a

El fracaso de J-os comicios de 1881 determinó aI re-
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pub l lcan ismopos ib i l i s taaad 'op tarunanuevapos ic iónante

la convocauoria de las sigruientes mr¡nicipales '' EI 14 d'e fe

brero de 1883 se hacía prlbllco un manlfiesto del Comité Re-

pr:blicano posibilista, presidido por José F' Pascual del Pg

b l l , .enque5ee)qpresaba ladec is ióndepar t i c ipa ren las

e lecc ioness lseeonfecc ionabar rnuevas l i s t ,ase lec tora les

y de hacerlo en coorritinación con otros partidos repubJ.icanos,

1o{uesupon la r ¡ncambiodeac t i tud impor tan teensu t , rayec-

torLa anterior¡ ,rEl cornlté aceptarfa tdo género de inteligen

c iasque las f racc ionesrepub} i canasde la loca l idad leo f rez

Cs f I ¡paraconsegr r l r ¡decomúr racuerdo , lamayorven ta japos i

b leen lanueva luc } ra lega l ' . ' (8o ) .Pero l .ospos j .b i l i s tascon

dtcLonabansupartJ.ctpaclón electoral a Ia modificación de los

presupuestos que hasta entonces hal¡ían dirigido los concursos

e lec to ra lEsene l r rn rn ic ip ioY , ten iendoencuen tagueen las

e lecc ionesdeá¡nb i top rov lnc ia l . yasehab íaes tab lec idouna

consld'erable, am¡lliaclón del electorado, reclamabarr ta¡nbién

suap l l cac iónen laspróx i rnasr rn in ic ipa les .Ene lmesdemar

zoEleu t ,e r i .oMaisonnave.enca] ¡ezabaunapropos ic iónde leyso

bre Ia forma en {r¡€ d.ebla próced.erse a Ia elección de Ayuntl

mj-entos en la que reclarnaba la renovación gotal de las corpg

rac iones loca lesy laap l l cac iónde lm ismocensoe lec to ra l$ ¡e

en IaE provinciales por considerar que:

' tsi  se verlf ica la

tos por un número

renovación d'e los elnrntamieg

d.e electores más reducido de
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los que han tomado parte en la elección de las

actuales Dj,putacJ.oo€sr resultará r¡na contrad'lc

ción inJustificada é lrrltante, en d'esprest'5'gio

de las corporaciones populares y en perJulcio

del derecho de multitud de electores que habien

d,o nombrado las DiputacJ.ones, no podrán inter-

venir en la elección de sus A1n:ntamientos..." (8X)

Enes taasp i rac ión ,Ma isonnaveeraapoyadoPor to -

das las organizaclones d,emocráticas y a su consecución condj'

cionaban su partlclpación en la lucha electoral' (gz¡

EI posíbillsmo, a través de $1 cr3Éuadór' preparó

r¡r¡a j.ntensa campaña propagandlstica basada en la idea de for

mar un mrrnleipio popular, integrado Por todos los partidos po

lítlcos. En una serie de art{cu]'os pub}icad'os esos dlas bajo

el epÍgraf,e de ,|Un asunt,o jmportante,|l los posi.bilistas pre-

sentan el desoLador panorama de una adminlstración local en

manosde lospar t l .dosd ' inás t i cosypres idJ .daporun f ,unes to

exclusj.vlsmo que margina al resto de Las fuerzas poLlticas:

"El exclusivismo d'e ci-ertos partidos' elevad'o

á sistema invariable de conducta ha ¡¡ssLts gue

contra todas las conveniencias qu'e recomienda

la mora]., contra todos los deberes que impone

la mancorm¡nidad de intereses y faltando al res

peto que merece Ia opinión, 'se haya l levado Ia

desconfianza y el descrédj-to á las corporacio-

nes popularesr qtl€ Parecen cread'as para la es-

plotación (sic) r €R vez de llenar escnrpuloss-

mente el honroso carqo d'e cuidar los bienes rno
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rales y materiales de 1as respectivas pobla-

ciones cuya representación tienen ese exclu-

slvismo; cien veces combatido por imprüd,ente,

cuando menos, porque acusa tendencias poco

conformes con 1o que exiJe la rectitud de con

ciencla y la pulcriürd en el maneJo d,e fond.os

agenos (sic), ha adquirido tal firmeza en de-

termj.nadas poblaciones (. . . ) que es preciso

poner eI oportwro correct,ivo, á fin de que los

Ayuntamientos no contlnuen siendo, comg hasta

aqul, patrlmonio de unos cuantosr y corporaclo

nes compLetamente estérlles para llevar á la

práctica ideas benef,iciosas, pensami,entos útL

leo y proyectos ventajosos (...) Apoyados en

estas reflexiones, los colegas á quienes nos

referimos, acojen la idea d,e acabar con tan

trLste estado de cosas y despertad, eI patrig-

tismo de las personas de buena fé, d,e recono-

cida moraU.dad, de indudable rectitud., proce-

dentesde tod,os los partld,os políticos, para

que (...) se unan y convengar¡ en elevar á los

A1rur¡tarnientos, aI rango, crédlto é importan-'

cia que les corresponde. . .tr (83 )

Esta propuesta fue bien acogida por 1os zorrillis-

tas que se decj.dieron a secr:ndar1a, pero no asl por los par-

tidos dlnásticos que en sus periódicos la rechazaron. Ante

esta actitud Ios posibrtr"a." d,ecid,en retraerse d,e las elec-

ciones, decisión que hacía pública eI Comj.té local en un ma-

nj.f,iesto di.rigido a la opinión pública:
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rrConvencido nuestro celoso Comité local' por el

estudio que ha hecho de las listas de electo-

res, de que es imposible aceplar Ia lucha en

Ios comfc.i.os, é lnterpretando flelmenüe la vo

h¡ntad del partido repu'blicano histórico' que

no considera digno dar carácter de tegalidad á

r¡na elección que tlene por base, el' abuso y la

infracccl'ón descarada d'e Ia ley' ha resuelto'

de acuerdo con la opini 6o -,' 
que emitimos al

concluir Ia serie de arcículos titulados u¡r

asunto lmportanle, dejar completaÍiente liJcre

el campo á Ld a¡nbiclón nulnisterial' somos con

t ra r ios l r reconc i l lab ] -esde l re t ra imien to( . . . )

pero cuando se convierte el censo en arma d'e

partidor duplican'do nombres' reales unos' y

otros imaginarLos; cuand'o se Prescinde de do

miciLios, d'el tipo de contrlbución que cada

luro satisf,ace y el concepto porqué son elegi

blest cuando con prapósitos fáciles de adi'vl

nar se altera¡¡ apellidos y omiten muchos y muy

conocldos contribuyentes, no es digno acudir

á las urnas (...) Igual conducta slguen los

federales, Ios demócratas-progresist'as Y los

consen¡adores'. (84)

Pero los eonstitrrcLonales temerosos de perder la

benevolencia de1 posibllismo,habían d'ecidido

llstas a algún candid'ato de este partid'o' De

mantenldo conversaci'ones sobre eI tema gue habfan quedado ro

tas por el retraimiento repuJrlicano pero con eI apoYo d'el par

tido llberar d.os posibj.ristas -Adorfo Faes y Rafaer Abad'- y

r¡n zorriltlsta -Matluel Ruiz Carratalá- accedían por primera

integrar en sug

hecho, habfan

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



995

ve:a al, cabildo municipal. tras las elecciones (85) . Pero los

par t idosrepub l . i canos ,consc len tesdeque,suscand ida tosha-

bían sldo elegidOs por el deseo de los Liberales d'e ataJar

las crftiCas, 5€ niegan a ratifiear el resultado electoral'

EI dla 5 de mayo, nada más conocerse el recuento f,j-nal de vo

toSre IComl . tépos ib i l i s taencabeza] raunaexpos ic íónd i r ig ida

a laJ r ¡n tadeescr r r t i n j .oen laguede jabacons tanc iad 'esu

repulsa aI proced,j¡niento segu5.do en el transcurso de las eleg

ciones y solicitaba su anulaclón (86)r y dOS meses más tarde'

aI tomar posesión los nuevos conceJales, ninquno d'e los rePg

blicanos electos se presentaron, renunciando a gu elección'

como ya habfa anr¡nciado g]--$$]g' (87)

Pos te r lo r rnenüed ,osd 'ee l los -Ado} foFaesyManue l

Ruiz carratalá- se fnCorporaron a sus puest'os pero no parece

quedesempeñasenuna ln tensa laboren laCorporac iónrmrn ic i -

Pa l ,po r lomenosesoged 'esprendede lasac tasdecab i ldos .

Suac tuac ión fuepas ivayenmaraode lSS4ra lse rsu t i tu l -

d ,oe ] ,A lca lde fus lon is taAnton lo t ' , la r rdad 'opore lconser r ¡ador

José soler Sánchez. a¡nbos presentaba¡ su dirni'sión ante Ia Di

pu tac iónprov lnc ia la legand .omot i vosdesa lud(88) .Duran te

es teper íod .oe l repu l r l i can ismoa l ican t inomaf i t l ¡ vounadr ¡ ra

opos lc ióna Iages t , j .ónnr r : r r i c ipa ldesdesusper iód . i cos rhe-

ctro que contrasta con 1a pasividad d'e los concejales republi

canos que antes mencionabamos'

Lase lecc ionesderSS5sed 'esar ro l la ronenunc l i -

ma dif erente. Con los consenrad'ores en el poder' el Partido
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lriJceral-Fuslonista, temiendo ser desprazado del poder local,

busca la alianza .con las agm¡lacj-ones republicanas ' 'Las ne-

gociaciones culrninan en la formaclón de un frenüe común eleg

tora l in tegradopor fus ion is tasyrepub l icanosquetambién

será constitul.do en Alicante. La coalición electoral d'e los

partidos liberales prepara una rer¡nión conjunta a la que asis

ten¿Jun toa los fus ion l . s tasA leJandroHarmsen,Rafae lTero l

y ltigqel Colomer, José Vicient por e1 Partido posibilista' Rg

mán Bono por ra fracción zorrj.rlista y v.E. Mi+reL por los

republicanos federales. La coaLiCión es plantead'a como una

respuesta a Ia situación conselrvadora y un intento d'e quebrar

ra hegemonfa de este partido a niver municlpal (89) - Los par

tidos liberales elabora¡I una candidatura conjunta en la que

tienen cablda representantes de todos los partidos áe la coa

lición:

Candldatura de la Coalición Liberal en las eleccion9s de 188 fe

DEtrlto de C- Consistoriales

Román Bono (Zorr. ) Jaime Fuster (l'ed. )

l4ar¡ue1'clavel (?)

I'farruel Gironés Puerto (Lib

Manuel Ausd Arenas (Pos

Distrito de san Antón

Antonio l'landado (Lj.b. )

Mj.g¡re1 Co:.omer (Lilc.)

Eduardo oarrichena (¡'ed'. )

Dlstrito de].-carm9n

Carlos Barrera (Lib.  )
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(Pos .  )

(Lib. )

9s7

Distrito de Santa ¡4aría

José Ausd ¿reiras (Pos. )

Juan A. Masanet (1,1b.)

DLstrito del Teatro

Amando Alberola

Carlos Chorro

.La luchade ] .acoa ] . l c ión l ibe ra lsepersona l i zacon

tra Ia persona del entonces Alcalde conservador 'J'ulj'an Ugarte

gü€r vinculado al gnrpo de A' Campos' ?ta logrado hacerse con

todos los resor tesd 'e lpoder loca lyamenazaconexc lu i rde l

Aln¡f¡tamiento j,ncluso a los liberales dLnásticos ' Las poscio

nes lnternas de IOS republicanos ante la coallción y la Oü€-

vaconvoca t ,o r iae lec to ra ] .nonossonconoc id 'aspuesnosecon

se¡¡ra.ningún periódico repulrlicano de estos años pero hemos

poclido conocer Ia evolución de Ia coalición por el peri'ódico

lrberaL Er constitucional Dinástjrco, que eJ- 2 de mayo hacía

e lp r imer l lamamien toa loss |mpat l zan tesde lacoa l i c iónpara

que acudiesen a las urnass

"Llberales d'e todos Los mat'icesi }a coalición

nosc l t amañanaá lasnueve ,á l osse i sco le

glos en que se halle dividido eI distrito elec

toral d.e elicantei en cad'a r¡no de estos cole-

gios está nuestro puesto d'e honorr para votar

la candldatura d.e Ia coaliclón y para hacer

respetas. Ia Iey, prot'estand'o fuerte y nruy fuer

te contra los atropellos y coacciones que se

ejerzan por los enemigos d'e la libertad y por

conculcadores de nuest'ros d'erechos ' A nadi'e

se oculta Ia inr¡lotencia á que nos han redu-

ciilo nuestros lmplacables adversarios' eli-
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minando del censo á miles de electores y privan

d.o del talón electoral á.Los que por rareza hart'

respetado en las listas; á nadie 5e oculta eI

género d,e ard,id'es á que apelan siempre los eter

nos conspirad'ores d'el bien público para falsear

la J.egalidad del sufraglo, pero así y todor no

sotros los coallgados con eI derecho gue nos

asiste de velar por nuestras mancilladas Ie-

y€sr y ellos, con la sin razón conque infor-

man todos sus actos, en pacífica aunque formi

dab ] .e lucha losder ro ta remosrpo fague l lode

que querer es Pod,er.

A laE urr¡as" (91)

Pesea lapropagand 'aquesá t r i zoenesosd ías 'La

coalición nO actuó de una forma totalmente coordi¡rada' EI

m'smo diario liberaL crfticaba a algrunos de sus concejares

como MoraleSr. Mar¡rlciOr lrOma COrradl y López, que! PertBIl€-

c la r ra lsec to rd 'e lzq r . l . l e rdaDlnás t i caya i .n tegrad?" .e l fu .

s lon j ' smorPo lnohaberas ls t idoa la reun iónd 'e lCa ] ¡ i l doen

quesed 'es ignaron losconceJa lesqgedeb íanpres id i r lasme-

sas(g2) .Losprepara t , i vosde lper lod 'opree lec to ra l ind ican

que lacoa l i c iónes taba t raba jando in tensamenteparaganar

las elecciones. Se d'ecide abrir mesas coalicionistas en tg

d,os los colegi.os electorales para que 1os electores puedan rg

cogerene l las lascand ida tu ras l i Jcera lesy lasadver tenc ias

se suceden¡

,,A los electoreE qtue figfuran en las listas Y no
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tengan tatón porque á Los alcaldes de barrio no

les han dado Ia gana repartirlos, cum¡lliendo

acasosecre tasLns t rucc ionesr lesesc l t ' amos(s ic )

á que sj.n perder tiempos vayan a1 Sr' Ugarte á

atronar.le los oldos, á gritarle fuerte porque

pud.iera suceder que su SORDERA tomase en esos

d.ías maYor recrudecimient'o gue de costufrü3re'

Un alcald,e so¡do en esta clreunstancias es Ia

mayor desgracia que puede sobrevenlr á todo un

cuerpo electoral, de consigriente¡ contra La

sord,era TROMPETILI.AS. ,' (93)

f raudequepres td ió loscomic iose lec to ra lesdes

d íadec j .d ió f ina lmentea lComj . tée lec to ra ] .de la

retirar la candidatura y a retraerse' Las crlti

cas a la farsa electoral Y a la manipulación que suPuso el

triunfo absoluto de los car¡dj'datos conse¡¡¡adores aparecÍan

constantemente en ra prensa riberal (94). Asl comentaba El

Cggs t i tuc iona lD inás t i co ] .ase lecc j .onesen lacap i ta l :

" . . .Por  1os co legios no se v ió  á nadie '  y  no

obstante eI esc¡rrtinj.o arrojó una considera-

bIe cifra de votosi un amigo nuestro tuvo la

santísirna paci.encia de contar los electores

que entraron á emj-tir sus sufragios en el co

legio d,e San Franciscoi d'esd'e }as nueve d'e la

mañana t¡asta las tres de la tarde lo hicieron

¡¡  5  t !  pásmese nuestros lectores '  5  voüos '

pero cuando las cosas se hacen en un templo'

s i r ¡ ¡ j - endoáunabuenacausa ,ycone la rd i -

m:Lento y la fé del beato, necesariamente eI
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mllagro ha de resultar y resultó maravilloso;

en el fondo de 1a urna aparecieron 95 candida

üurasi pero esta muesttra de botón' puede co-

Iegirse la botonad'ura que lucirá el arlequín

gastreado por log conserr/adores'" (95)

Í Í f .2.L.4. Las eleccj 'ones d'e 1887

Enr88?sece lebran lass j .g iu ien tese lecc ionesrm¡n i

c i .pa lesquerepresentabanparae l repub l ican ismoa} ican t ino

unanuevaocas iónde lucharporaccedera la represen tac ión

en lacor?orac ión loca l .Lospos ib l , l i s taspensaban{ue ten-

d ' r la ¡ re lapoyode lPar t ido l , i be ra l ,ahoraene ] .@bie rno ,c9

mo 10 habían üenido un año antes én las elecciones generales¡

en lasq¡ ¡eE leu te r ioMa isonnave ,a r ropadopor la f racc iónde

Af ro ] fo rha j ¡ la log radoe l te rce rescañoquecor respond laa la

c i rc r ¡ r rsc r ipc ión .Empezaronas laprepara rsepara lacampaña

eLectoral desde ros prirnéros meses de 188? publicando una se

rie de artlcul0s sobre las reformas' necesarias en la adml"ni's

tráción Local. cri.ticabar¡ la monopollzación {u€ durante la

Restauración hal¡lan lrecho de los mr^nicipios los partidos di-

násticos, tanto liberales como conservadores, y et papel {ue

estas instituciones habian desempeñado en la cuestión electo

ral, lncitand,o al Gobierno de Sagasta a afrontar decidldameg

te la reforma de Ia teY municiPal:

" . . .Lé d,e legación de c ier t 'as

caldes, Y Ia inter\tención de

funciones en los a!

los ayuntariíentos
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en materias electorales han ser¡¡ido de pretext'o

á los partidos para est'ablecer sobre los munici

pios una hlpócrfta tutela del poder ejecutivo'

convirtiéndolos en ar¡xiliares de los gobernad'o-

res civiles para la fabricación d'e mayorías mi-

nisteriales á cambio de Ia concesión de regido-

res, del derecho de disipar en ostentosos gas-

tos para satisfacer ridícu1as vanidades ó en

aplicaciones d'e provecho parüicular' los lngrg

sos del presupuesto (.") Es menester concluir

con esa absorción de l-as energías locales ( ' ' ' )

Lo ind.ispensa'ble es que el nombramiento de con

ceJales deJe de ser la otorgación de trn premio

á los agentes del diputad'o y á 1os ggottiFri

del Bajá de la comarca ó de la ciud'ad ("') que

al emitlr su voto los vecinosr atiendan única-

mente á la buena y recta gestión de }os Lntere-

ses locales y de aquellos asuntos d'e competen-

cia del AlnJntamientor y eI sufragio sea respe-

tado .  .  . t t  (96)

Peroe lPa r t i doL ibe ra lan i ve l l oca }es tabaCOt [ -

p le tamen ted ' i v i d ' i doy rec ien temen tehab íaa t ravesadour tac r l

sis que se manifestó en Ia existencia de cuatro comités dife

rentes que rec].amaban para sí la representación local d'el fg

sionismo. Aunque finalmente Ia mediación de sagasta hal¡ía so

luclonado en parte Ia crj.sis, f,orrruínd'ose un comité que inte-

g rabaa rep resen tan tesd .e todas las f racc iones , l ad i v i s i ón

persistla y no todas las familÍas lj.berales se avenían a pac

ta r cone l repub l i can l smocas te l a r i no .E lD ipu tadoE .A r ro .
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yo slempre habla estado interesado en cola.borar con los posi

bi:.istas, pof el}o habla dadO.Su apoyo a Maisonnave 
'en 

t'8gt

y lEE6,peroseencon t rabaenMaér idysues fe radeacc iónen

cuestiones locales era más U.mitada. Rafael Terol" era el hom

bre de Ia sltuación f,uslonlsta en La capitalr el Alcalde en

fi¡¡rciones tras ta dlmlsión de Julian ugarte (97), y nrrnca ha

bía sido muy partidarlo d.e buscar alianzas con los republica

nos, al¡nque se tratase de su fracción más mocerada, y más te

nLendo en cuenta el, apoyo social con que contaba el posiblLis

rno (gg) . I/a confección de las listas electorales, que adolg

cfan de los rnlsmos f,raudes que otras veces, y los preparati-

vosprev iosa lase lecc ionescon f i rmaban lanega t i vade lPaS

tido Liberal a faciLitar a Los republicanos el acceso al po-

der local. De esta fOrma, excluid'os nuevaÍ¡ente de verdaderas

posibltldades de obtener algnrna conceJaLla, las organizacio-

nes republicanas alicant,inas se decidían por el retrair¡riento'

Después de r¡na rer¡nj.ón del Comité local. posiJcilist'a con 1os

subcomités d,e dj.strj-to, 14 direcci.ón del partido hacía coño-

cer a sus correrigionarios su decisión de no participar en las

próxlmas rmrnici-Pales :

"Cuando el censo electoral coloca aI cuerpo elec

toral á merced' d'e ciertas personalidad'es; cuand'o

no hay una sola esperanza de i'rnparcialidad; cuan

d.o sabemos que el esfuerzo de los republicanos

históricos, por pod'etosos que éste s€dr ha de

resultar j¡refj.caz, debemos, por propio d'ecoro
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y por nuestro buen nombre, abstenernos de tomar

parte en una elección en que poco'supone la vo-

luntad de los electores.

una vez más estamos imposibilit'ados de 119

var al Mrrnj-cipio á hombres que salven nuestra

Hacienda Mrrnicipal, que realicen en ALicante t'o

das aquellas reformas que la importancia de nues

tra capitaL aconseja¡ que hagan admlnistración'

que co¡nbatar¡ las torpes aspS"raciones d'e los con

cejales de of,icio y que saquen á este pobre pug

b1o de la Postración en que Yace'

Pero la responsabilidad de nuestra absten-

ción, que ha de ser sólo t'ransitoria' nr:ientras du

ren estas circunstanciasr Y {ue és forzosa y no

voluntaria, correspond'e no á nosotros' sino á

aquellos gue, con sus abusos é ilegaLidades' nos

obligan á proceder dé este modo'r' (99)

su actitr¡d fue duramente rebatida por los diarios

fusionistas $!-gpgg! y EL Constitucional Dinásticor{u€ arrg

metieron contra las poslciones abstencioniEtas de los republi

canos posibll-1stas, acusándoles de connivencj'a con ellos o

con. los consen¡adores cuando podían obtener alguna rentabiri

d.ad. política inmediata:

, , . . .porque los posibi l istas son part idarios

acérri¡nos d'el retraimiento' si d'e antemano

no se tes d'á por gánad'a la elección' bien

por los conse¡¡¡adores ó por los liberales'

porque á pesar de su cacareado purítarismo'
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toman sin importarles el camino d'e pag

quien reclben, con ta1 que con elIo re

provecho". (1oO)

Pero laac t i tudabs tenc ion is tade l repub l icar r i smo

posibilista se vió refrendad,a por los federales y Los demó-

c ra téS-Progres is tasquesere t rayeron t 'amb iénde la luchae lec

toral. L3 inte¡¡¡ención de estos dos partidos en ras porémi'-

cas que envolvieron la convocatorla electoral de 1887 fue mg

nos aparatosa. Los problemas internos y la pugna por mant'ener

r¡na frágfl y taÍbaleante coalición d'esviaban su atención de

¡pá¡¡la¡-t.rraler Los partidos republi
1as disputas preelectorales' Retraldos

canos, Ios fusi.onistas se alzaron con eI triunfo en las eleg

c ionesy losconser ¡ , radoressó lo logra fonhacer t r iun fa rados

de sus candidatos en san Antón y casas cons.ist'oriales (1OX) '

A l te rm lnar lase lecc iones lava lo rac iónqued 'ee l la ¡

hac fa r r lospar t id ,os repub l i cangserannega t i va .As l loocpre

saba en u¡t artlculo titulado "Después de la victoria" eI dia

rlo El Graduador3 .

"Solos han ido á las urnas, Ios const'ituciona-

les, arrastrando el desdén de Alicante entero'

y solos, de comúr¡ acuerdo' con los conser:tradores'

har¡ confeccionad,o lo que su órgano en Ia pren-

sa lLama gran triunfo, recordand'o á los saltj'n

banquis queanrlncian sus insulsas f'unciones' al

son estridente de bombos y platj.llos (" ') ¿Creen

digno éstos d.e su integrid'ad de carácter -inte
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gridad d'e Ia que no dudamos- e1 admit'lr Ia re

presentacién de rrn pueblo' cuya mayor part'e

ha permanecido alejado de los colegios y en

absoluto retraLmlento' dando á entender cla

ramente que no podía intervenj'r en una elec

' ción por t'odo extremo viclosa' egoísta y

abusiva?" (102)

No obstante, y pese a las criticas que las eleccio

nesdesa ta ronen laop in iónrepub l i cana ,unavezca lmados los

ánimos, Ios republicanos acogerían la gest,ión fusionista del

Aluntamiento más favorablement; d.e 1() que 1o habían hecho con

Ia ad.ministración conseñ/adora d'e Julian ugarüei una postura

benevolente t¡acia eI CalrildO fusionista qrre refleJaría clara

Desde 1887 en la

cambios lnrPortant"" '

vída polít ica local se iban a ir

La reorgar¡ización de los partidos

mente La Unión DemocrátÍca aI decir:

"Para concluir¡ adversarios capitales del ac-

tual. órden d,e cosas por naturaleza, por escue

la y d,e ser sinceros y como tales no tenemos

inconveniente en d'eclarar que esperamos algo

del nuevo alruntamientor quien sabrá, inspirar

se en los deseos del veclndarior comprender

'sus necesidades, acudir á ellas oportunamen-

te y remediarlas en Ia medid'a que sus fuerzas

puedan y los fondos del cormin' bien adminis-

trados, alcancen". (1O3)

d,ando
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republicanos, al calor d.e la ampliación de las libertades P9

lít.icas, darla sus fruüos en I'as si.guientes elecclones munl-'

clpales, celebradas en 1889, al obtener lOs republicanos cua

tro conceJales, r¡n éxito que vlno acompañado de una mayor

proyección polít,ica de las organizaciones repubJ'icanas alica¡¡

tlnas que dos años despuésr €rI 1891, lograbanr unldaE en coa

Iiciónr hacer tritJnfar a diez d'e sus candidatos en los comi-

cios nnrniciPales.

I I f  .2.2. Las ele9cion:es p'royinciales '

Esconoc idoe lpape lque lasD ipu tac ionesp rov inc i a

1es desempeñan en el sistema potltico de Ia España canovista'

Jr¡nto con los Ayuntamlentos son centros decisivos para Ia ela

boración y manj.pulación de los procesos electorales; d'e ahl

que lase }ecc lonesp rov inc ia les teng3nno ta ] ¡ l e impor tanc la ,

aunqueengene ra l ] . os repub l i canosmues t renhac iaes tasCOR-

vocatorlas menos interés que hacia las generales y las muni-

cipales. Desinterés gue no es más que la consecuencia de las

escasas posibilidades que tenía el republicanismo para poder

acceder a Ia esfera d,el poder provincial, d'ado gue las Dipu-

taciones eran campos preferentes d'e actuación de 1os caciques'

pues para lograr Ia representación en r¡n distrito era ñ€ceSa-

rio contar normalmente con amlgos polltiCos en la corporacj'ón

provincial. Por el lo en laS prlmeras elecciOneS prOvinciaLes

los repub l i canosman tendránunaac t i t udpa r t i c j -pa t i va raungue
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no desplieguen u,¡ra campaña electoral de grandes di¡nenslo-

nes  (1o4) .  
'

En la convocatoria de 1880 se decidirán flnalmente

por la abstención, que reclaman como necesaria dad'o que las

Iistas electorales utilizad,as para esta elección son las mj"s

mas gue las confeccionadas para laE mr¡nicipales deL año antg

r io r ,queha} ¡ lanprovocadounapro tes ta lega lde ] .ose lec to -

res de opoEición, todavía pend'iente d'e resolución por los !r¿

br¡r¡ales de Justicla (1O5) ' El retraimiento se jmpone como

una necesidad para los federales y los demócratas-progresistas

que están lniciando en esos momentos l-os prirneros pasos d'e su

organi.zaeión partidista y asl 1o harían saber los comités de

a¡nbos partidos reclentemente constituidos (106) ' Para el re

pub l i can ismopos lb i l i s taquecuen taconunc ie r ton lve ldeor

ganlzacJ,ón se impone como única respuest'a a las circunstancias

enquesehandesenrn re l to losprepara t i vose lec to ra les ,por

s ísu f i c ien temente ind i . ca t i vosd .e l f raudeguevaapres id i r

las elegcioness

,,S1, pues, somos enemigos d'el retraj'nriento' y

de Ia abstención; si sost'enenos Ia necesid'ad

d.e Ia lucha en los comiciost sl cteemos que los

partidos populares d'eben ed'ucarse para e1 ejer

cici.o de la libertad con el uso constante del

derecho del sufragio; debemos d'eclarar que' al

separarnos en Ia ocasión presente de este cami

oor y al U-mitarnos á meros espectadores de lo

que se p"r€patée es porque r:n hecho superior en
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todo, á rmestra voluntad nos obliga' es porque

.la prrrdencia aconseja que ^esperemos eI veredic

to de los Tribunales d'e Justicia" (tOZ¡ '

En lEs2 lase lecc lonesprov inc ia lessevanad 'esen

volver en un clima muy diferente. L,a nu'eva Ley Provj'ncial

contempla en los aspectos referid,os a las elecclor¡es üñ3 éIIl-

pliación i-mportante d.el censo electoral en el que se inclulan

Iosmayoresdeedadquesup ie ran leeryescr ib i r ya todos

loscon t r ibuyen tess in t ,enerencuen ta lascuo tasdecon t r i -

bución (xo8). A esta sustancial mod'ificación habían contri-

buido las organizacfones demócratas-rePubllcanas en cierta

med id 'a ,a t ravésde lapropagandade}su f rag io r ¡n ive rsa lque

tricieron .,. 
"ús 

periódicos y por medio de su exigua represen

tación parl,amentaria. Eleuterio Maisonnave tuvo en 1os deba

tes sobre Ia Ley orgiínica Provinclal un destacado papel' EfI

sus l,nteñ¡enciones de los d.ías 26 y 27 de jr¡nio de 1882, en

las gue reconoció que el proyecto concedia una cierta ampli-

tuda lsu f rag ioygaran t iasa lapar t i c ipac iónde lasmino-

rías en las Diputaciones, crit,j"có el exclusivismo d,e los par

tj.dos gobernantes en estas institucj.ones, poniendo como ejeg

clo el caso de Alicant'e:

"fra actual Diputación provincial de Alicante (y

esto, como he dichor €s un ejemplo¡ porque lo

mlsmo pued'e d'ecirse d'e esa Diputación que de

nnrchas otras Diput'aciones y Alruntamientos de
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EEpaña), ld Diputación provincial de elicanter

repiüo, hace rm¡chos años que está en manos de

urios elementos gue' como dije la otra tarde

cuando me ocupé de este asunto' no son elemen

tos polfticos' Ellos se llaman conseñ/adores

en su mayorla; algr¡nog forman ent're los fuslo

nistas, y hasta hay quien se apellida constj'-

tuc iona ly repub l i cano ;peroenrea l idad 'Sres '

Diputados, aguello no es más que una especie

d'e socied'ad' de socorros mútuos' algo parecido

aI ant'iguo Tinglado de Cádiz' con eI fin único

d,e monopolizar Ia ad'ministración pública para

fines que no qr¡iero indicarl y de tal suerte

tienen asegurada su existencj'a' y tan hábil-

ment'e organizad'as sus huestes' y t'an durarneg

te puestas sus manos en tdoi que no hay mino

rla de ningún partido políticor Pol fuerte y

- poderoso que sea' que conslga llevar aIIí una

mlnoría que lnten¡enga sus aetos y vigile por

el cumplimiento de la ley" 
"' 

(1o9)

. En La sesión sigriente t'laiEonnave presentalra una

enmienáa al proyecto dlrigida precisamente a garant'izar Ia

lnter¡¡ención de las minorlas polltlcas en las DiputaCj'ones y

en la que solicitaba que' en caso de producirse dos vacant'es

enund ' l s t r l to ,g le lec to radosó lopud lesevo ta r r . ¡ncand ída to

mlentras que sl eran tres las que se producianr ' s€ pudiese op

tar por dos d'lPutad'os (11O)'

cialmente Por la Comj'sión'

La enmienda fue admitida Par-

Este debate coi¡rcidió en Alicante con un suceso qu€
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tendrla r¡na innegalrle trascendencia en eI desarrollo de las

eleccLones provinciales. En'el mes de mayo comenzaba'una in

vesüigación dirlgida por eI Gobj.erno Civj.l para com¡rrobar una

serLe d.e irregruLaridad,es en la gestión d'e la Diputación pro-

vincial. ¡{eses d,espués }a comisión especial de lnvestigacj"ón

daba a conocer J.a exi.stencia d.e abusos e irregruLaridades en

relaclón con la distribución de fondos a las Casas de Benefi

ciencia (111). Los sucesos transcend'erian deL ámbito local

y provocarían una pregrunta del Diputado republicano E. llaiso

nnave (LLz). que tuvo como resultado la destitución de diecio

cho Diputad.os provinelales, incluÍdos los que integraban la

Comisión Permanente y Ia constj.tución d'e una nueva Diputación

provinclal, d,e la que formarían parte algunos miembros int'e-

rinos nombrados por el Gobernador, entre ellos el republicano

zorri l l lsta Román Bono- (113)

I ,osrepub l icanoshíc ie roncons tanüesa. ] .us ionesen

sus periódicos al escándalo de la Dipuüación provincj'al e 19

tentargn rental¡ilizarlo políüicamente. f.a amptiación d'el su

fragio aumentaba consj.d.erablemente sus espectativas de votor

aunque éstas quedaron limitadas en la práctica por la divisiór

territori_a] de 10s distritos electorales que fue Sancionada

por laD lpu tac ióna f ina ]esde}mesde ju ] io 'Lac reac j -ónd 'e

r:n dlstrito, denominado de Alicante, qu'e englobaba a los par

tid'os jud'iciales d'e Elche y la capj.tal, perJudica]¡a notable-

mente las posibilid,ades electorales de IaS orgranizaciones re

publicanas. En opinión d.e los posiSilistas, el proyecto de
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divisj.ón de los distritos electorales d'e la provincia respon

dla a la.salvagugrda de los interesel de los caciques y ma-

nlobreros elect'orales. (114)

Detodas lasorgan izac ionesrepub l i canasa l i can t i -

nas sólo ros posibilistas y los federales optaron por Ia par

ticipación y el Partido Democrático-progresist'a aconsejé el'

retrai¡niento (X15). La fracclón castelarina convocó una reu

nión en eI Teatro-Circo que se convirtió

propagandístico en el gue se dió cuenta

I i t anüesa l l i cong regadosd 'e l os t raba josde lacom is i éne lec

toral del partid.o, que por boca d'e su secretario, José I'laria

no Mllego, que IO era a su vez del comité local, se e:cplj'có

que 1a dificultad con que se encontraban los partidos de opo

sición eran las lrregularld.ad'es cometidas en Ia confección deL

censo electoral que ad'olecía de los m'ismos defectos' de inclg

siones y exclusiones indebidasr', que en otras convocatorias
I

electqrales. se hizo pública la instancia que redactada por

Amando ALberola -iba a presentarse al C"obernador civil' dándo

lecuen tad 'e l asa rb i t r a r i - edadescome t ' i d ' asyseso l i c i t óa

losas i s ten tesque lassusc r i b i e ranconsus f i rmas (116 ) .La

reunión finalizaba con rrn discurso de E' tqaisonnave Qu€r Se-

d.iciendo:
qun fa reseña efectuad'a por tsI Gradqad'or' concluia

"Hemos de acabar, para siempre' esta serie no

inter:rrmpid'a de ilegalid'ades que hoy nos agg

bian. Firmad esa e>q)osición y con el}a acud'.i

en un verdadero mitl.n

al medio millar de m!
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remosá lapr imeraau to r idadde laprov inc ia ,

buscando el d.esagravio que la ley exige¡ y si

e lGobernadornosdesoye ,nosa lza remosante

eI t"tinistro de la Gobernacj.ón; y sl éste nos

d,esatiende, mi voz resonará en las Cortes Es

pañol,as, y sl taÍpoco alll se nos hiciera jus

ticia -y lo dudo- entonces . " " 'entonces no sé

guepensar rporque lapa labra re t ra lm ien tome

e:q>anta (sic) , 9l retral.nriento es el sufcidio.

porque eI reüraimiento es un crimen"'" (117)

El Comité federal decldí" no"ou d'ías más tarde el

acudlr a Ias eLecclones, ad.mit,iendo Ia posibilid'ad' d'e una coa

lición eon otras fuerzas repuJrlieanas -posjJcilistas o zorrf-

llistas- slempre que se presentasen unas bases de coalición

que f,uesen aceptables por Ia directiva federal (118). EI 10

de octr¡bre se hacfa público un manifiesto que dalra a conocer

la decisión acordada por el comité local y en eI gue llamaban

a sus militantes a partlcipar en la confrontacj'ón electoral:

"Correligionarios: d'ad. muest'ras de Lo {ue valeis;

Justif,icad. con vu'estros actos que soís dignos

de llamaros hombres liJcres ' Acudid' tod'os á Ias

ur:ras¡emitid \nrestros vot'os en favor de los cag'

dldatos que os designeis. Es necesario f iscali-

za r l aadm in l s t r ac i óndenues t rosenemiq ios i es

necesario jmpedir que los mercaderes poIíticos

se apoderen de1 pan de los pobres' Asl 1o recla

man -'l.os grand.es intereses d'el pueblo'

Salud, federación Y Pacto'r (119) '
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Dos fue ron ] .ascand ida tu ras repub l i canasp resen ta -

d ' asaes tase lecc iones : J .a fede ra l . , que fo rmabanV .E . .M ique l

Madaleno, vicente López y Rafael Jordá' y la posibillsta {üe

sóIo estaba integrada por José F. Pascual del Pobilr presiden

tede lComi té l oca ] . .A lhace r l aspúb l l cas¿ losdospa r t , i dos

dirtgfan a rravés d.e sus periódicos S-gggigg 
y El Gradua-

dor llanair,i*nto" a sus correligionarios para que acudieran a

las urnas (12O). De nad,a si¡n¡ieron sus esfuerzos; Los fusio

nistas se alzaron con el trir¡nfo, obtenj'endo los cuatro dipg

tados que correspondlan aI dlstrito de Alicanter los republi

canos de nuevo quedalran marginados de Ia ad'ministración y tag

to federales como posibilistas coincidirán en dirigir duras

c r f t i casa losmaneJosgube rna r r ren ta l es . (121 )

. I . ass i g r l en tese lecc ionesp rov inc i a l es , ce leb radas

ene lmeEd 'esep t , i embred 'e lSS4 ,seo rgan l za ronba jo l a tu te

la del Partido Conse¡¡¡ad'or que controlaba otra vez eI poder

l oca ] . . .Es tas i t uac ión , l ape rv i venc iad ' e l f r audee lec to ra l

ye l r ec i en ted ' es ,engaño .queen lase lecc ionesgene ra lesha .

bían sufrldo lOs partidos repuJrlicanos d'eterminaron la decl

s i ónde lpos ib i l i smod 'enopa r t , i c i pa ren laconvoca to r i a .De

Iaso t raso rgan i zac iones repub l i canasnoconocemossupos tu ra

pe ronospa recep robab lequead 'op ta ran t , amb iéne t re t r a lm ien

to 'E IComj . t ép rov inc i a l de lFa r t i doPos ib i l i s t ad ' ecad ' i ód ' a r

} I be r t ad ' a l osComi té l oca lespa raqueop tasenpo r l apa r t i -

c i pac iónono ' según lasc i r c r ¡ns tanc ias l oca ] . es l oaconse ja -

sen (L22 ) ,Ye IComj . t é l oca ldeA ] i can teman i f es tabapúb l1ca
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mente su postura a.bstencLonista en una circular que reveLaba

cundla en las filas poslbilistas, aunque d'e-

su actltud no era más que eI resultad'o del

adverso y represivo exj-stent'e en esag fechas ¡

rrPero las fuerzas han llegao á extinErirse en

tanes té r lL ta rea , 'e Ian i ¡nohadeca fdoen ta ¡ ¡

deslguaL combate; eI entusiasmo decreció ante

enemj.gos tan arterosi y hoy nos parece' que

serla temeraria emPresa empeñarnos en levantar

el esplrltu d'e un partidor S1€r si entusiasta

y decldldo por el id'eal que d'eflende' Yo si

contrario á retralmientos peligrosos y funes

tog, estlma en rm¡cho su honra, Y AQ se resig

na ya á ser pobre entretenj'miento de adversg

rios (...) Cuando los partidos l iberales cog

prendan bien sus intereses¡ cuando algunos

cedan en su peJ-igroso empeño d'e cerrar al par

tido posibilista las puertas de nuestro Al4rn

tamiento Y de nuestra Diputaclón Frovj¡rcial:

cuando se nos ofrezca algruna garantla' Por

pequeña que sea de que nuestro derecho ha'd'e

respetarse, cuando desaparezcan de los iuestos

que ocupan las autorid'ad'es y funcionarios'

que para nuestro mal t'enemos i ó bien' cua¡rd'o

los TriJcr:nales de Justlcia se resuelvan a sen

tencÍar causas i¡rcoad'as, hace más d'e cinco

3591, y á castigar, como s€ rn€f,€c€llr los oü-

tores de escand'alosas falsificaciones' enton

ces, entonces, volveremos á los comiclos' y

Iucharemos como siempre hemos luchado: con fé'

con entusiasmo, con abnegación como lucha por
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una ldea un partido fuerte' discipJ'inado y

f é s ü € } t o . . . r t  ( 1 2 3 )  .

I . ¡oscuat rod ipu tadosde ld i t r i todeA] . i can te fueron

para }os partldos dinásticos, consenradores y liberales, aug

gue lospos ib i ] . i s tasdeRlcoY logra rone l t r i un fodesuCd l } -

dldato Julio Pl¿lg que habfa ostentado ya esta representación

desd,e tA9.2 (124\.

En lSE6 losrepub l icanospos ib l l i s tasmantendrán

una,posición similar ante 1as elecciones provinciaies' Con-

vencidos d.e que J,os partidos dinásticos no les van a permitir

el acceso a ras Diputaciones al igruaL que sucede con las cor

poraciones locales, lniCiarán una campaña de propaganda i¡r-

tensaen laqu 'eacusar r las j . r reguJ .a r idadesquesecometenen

J.a gestión tocal, productor €D su opj.n5.ón, del exclusivismo

po l í t i codeconser ¡ ¡adores l r l i be ra les (125) .Deesacampaña

tanrb iénpar t5 .parán losres tan tespar t ldosrepub l icanos ; fede

rales y ZOrril l istas crit learán con dureza Ia deficiente ges

tión en los Alnrntamientos y en la Diputación, ¿1¡¡1Que éstos

parecenmáspreocupad 'ospor losprob lenas in te rnosdesusre :

pectivas organizaciones y por Ia consolid'ación de su coaliciór

,  erectorar.  Lregadas ras elecciones, sóro los posibi l is tas oP

ta ronpor lapar t i c ipac ión ,s ib iennoacud ie ronen todos los

distritos, presentando únj'camente a Antonio Galdó I'ópez y a

Rafae lBe l t ránporV i l l a joyosayor ihue la ,dond .ep iensanQue

p u e d e h a b e r m á s p o s i b i } i d a d e s d . e é x i t o r á l ] f i Q ü € n o s e h a c e n
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muchas ilusiones¡

"Los minlsterlal-es, c1egos, ó tor^¡res' como 10

fueron en épocas pasad'as los conservadores'

presentan cand'id'aturas compLetas para diput'a

dos provinciales, 9in pensar que semejante

conducta, trunca por completo eI esplrit'u de

1a ley, que ha querido en todos los asuntos

administrativos, que correspondan á Las Pro-

vlncias, tengan las minorías una legítima y

legal ParticlPación." (L26)

A.s í ] . o reconoc ía tamb iénunode loscand ida t ' os ,

A r ¡ t on ioGa ldó ,d i r ec to rdeE ] 'G raü ¡gdo r ,á l d i r i g j * r asu6

electores de villajoyosa y Jijona una alocuc'!ón en la Que deg

pués ae seRal,ar las cond,iciOnes d.esfavorables en Que se pre-

sental¡a mencionaba Ia necesidad inelud'iJcle de participar en

Los comicios y no caer en un retrafm'iento sistemático (L27) '

Pronósticos desfavorables que se vieron confirmados con eI re

sultado de 1a elección,pues en el d. istr i to de Vi]. iajoyosa

t r i un fóp lenamen tee lcand ' i da to fus ion i s taA le jand roHarmsen '

Barón de MaYals.  (128)  '

: o l " s i g r i en tese lecc ionesp rov inc ' l a l esquesece le

braron en 1888 siguierOn confj-rmando la monopolización de Ia

.D ipu tac j . ónpo r l ospa r t i dosd j -nás t i cos .En losp r i r ne rosaños

de lad ' écad 'ade losnoven ta tanq>ocohab rácamb loss iqn i f i ca t j

vos en la tendencia a margrinar a la oposición republicana' I

en 1891 , Lgg2 y 1s94 lograron los republicanos tener represel
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tac iónpore ld is t r i todeA l i can te ,con ta ronesos fcona l -

grún Oiputado en algnln otro distrito' pero esporádicamente'

como hable sido eI caso del posibllista ilullo zuig elegldo

por A)-coy. L¡a Di¡nrtación se convertl'a asl como un coto ce-

r rad 'ode lospar t idoshegemón icosydee t laseve t r lans is te

máticamente marginad's las organizaciones republicanas ' (L29)

'  I I I .2.3. La crít ica reouFlicanq a la qestión local '

Comoyahemosv i s toa l t r a ta r ] - ase lecc ionesmur ¡ ' i -

cipales y provinciales' en el perlodo que estudiamos los t€-

publicanos aticaátinos se vieron exc1.uÍdos de l'a ádministra-

c ión local .

De IA I ' un tam ien tode lacap i t a l sev ie ronmarg inados

hasta lggg pues la elección de dos concejales republicanos en

1gg3 -Adolfo Faes y Manuel RuiA carratalá- no tuvo ningiuna

transcendencia ni candció la posición de las orqianizaciones re

pr:bl icanas ante Ia gestión.de las insti tuciones poll t icas Ig

cales en eI Alicante restaur.acionist'a' Postura de crítica y

deopos i c i óndesd 'e fue ra ,que fuecons tan temen teman ten iday

comúna toóos lospa r t i dos repub l i canos .pe roguenosupose r

asurnida en sus programas ante }as elecciones d'e ámbj'to local'

enLasQu€rcomohemosv i s to ' p redom inóunaac t i t udd 'e re t ra j

miento casi Permanente'

En Lg75 se entraba en una nu'eva etapa en la evolu-

c i ónde laad r ¡ i n i s t r ac i ón loca l . I , osse i sañosan te r i o ress l
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habfa caracterizad.o por el control casi absoluto que los re

pubLicanos hablan eJercldo sobre el munÍciplo d'e Allcante'
, '

En ese perlod,o J.os republlcar¡os J¡rtentaron con poco éxito,

dadas las d.eflciencias y problemas est¡:ucturales con que se

encontraron, rrna gestión más eficaz que las administraciones

anteriores. Sl bien fracasaron en sus propós1'tos fue 1a 1n!

ciatlva más seria de afrontar y resolver r¡r¡a serie de Cü€S-

tLones d.eeislvas para e1 lnterés y La prosperldad eLudad'ana

como e1 a.bastecimiento del ag¿a potable y ra ampl'Laclón de

Ios sen¡lcios municlpales..S€ enfrentaron al problema común

d.e los mr:nlcipios españoles d.e medlados del slglo xIXl el

déflcit presupuestario, l¡rtentar¡do apl.icar fuentes de recqg

sos alte¡nativos al odtoso lmpuesto de consumos, pero Ia no

resoltrción de este problema f-mpuso llnltaciones a su progrg

ma político e i¡rcluso retrocesos plasnrados en Ia'reirplantg

cl,ón de los consumos. Desde 18?5 al verse marglnados del

A1n:ntamiento y de la Diputaclón mantend¡án una permanente

postura crítica a los sucesivos equipos gue esturrieron al

frente de la gestión local de esos años'

r,a crltica repr':blicana se extendió a tod'os los ag

pectos que conf iguran la gestión mr¡nicipal: economía, plani

ficación d.e los serr¡icios ciud,adanos y frrncionamiento d'e Ia

administración, y, a nivel pollt ico, censuraron Ia exclusión

d.e otras fuetzas que no fueran los partldos del- tr¡rno dinág

tico. Los tres prinreros aspectos se relacionan entre sí y

gir"r todos en torno al déficit presupuestarj 'o, Yd que éste

af ectaha d.irectamente al cum¡:limiento de sus obJ'iqaciones '

E] déficit mr:nicipal era ya r:na tend'encia manifiesta desd'e
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La reforma trlbutaria de 1845 (13O) I 9ü€ se acentuó en eI

sexen l .o revo l r ¡c l .onar l .opor raabo] . i c iónde. losconsumos,

queven lans l .endo la fuen tepr l .nc ipa lderecursosd .eJ .os

munfclplos en eI siglo xIx. Este problerna en eL mr'rnlclplo

alicantl¡¡O era completamente evidente hacl"a Lg74' y fr¡e

p rec lsamente la fa l taderec . t l ¡ sosye lnocon ta rcon fueg

tes complemenüarias de lngresos -Ia decisión d'el poder EJe

cutivo d,e suspender la ecacción deL derecho mód,tco en los

prlmeros d,fas d,e novLembre de LA74 contrlbrq¡ó decisivofn€ft-

te a ello- Io que provocó la dimislón del A'ultaml-ento en

pleno e], 16 de noviembre (131), d.ecislón que fue pospuesta

por la presión d'el Gobierno clvt).'

I , osañoss lg r ien tes ,co lnc íd .en tescon losprSrne-

ros momentos de Ia Resta'¡aclónr €D eI Ayr:ntamiento de A1!

cante Se sr¡cedj.etron una serie de Corporaciones más preocu-

padas por el asentamiento político del Partido conser¡¡ad'or

ydesumonopo l iosobre las ins t i t r r c ionesquedeacometer

una remodelación de l-a gestión Local. Esta lnquietud' no c9

mienza a esbozarse hasta d.espués de las eleccLgnes de 18??

que sancionan las nuevas cOrporaciones Locales' Del año 1g7B

datan Las prlmeras manifestaciones oficiales del déficit

municipal aI plantearse los crecidos dé¡ttos de la Corporg

.c lóngon laHac iendapúb l i ca (132) 'Ye i l1881sesusc i tae l

p rob lemadetod .asuam¡ l l l t ud .Acomienzosdeeseaño laSo-

cied.ad. Económica d.e Amigos de País de Alicante daba inicio

a una segund.a etapa d.e su andadr:¡a con una 
"""iót' 

púltica

sobre el teraa genérico de "Medios para procl¡:rar 1a prospe-

rid.ad. d.e Alicante" r €R la que se alud'ió en forma dj"recta a

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1020

l ages t i ón loca l .En ] . osdeba tesqueacompaña ronaes tase

sión partlcipó tr. Maisonnav: y *o de los aspectos a los

que se refirió fue la poco eficiente gestión municipal'' que

repercutía en eI abandono de 1.os serv'icios que debía garag

tizar e} Ayuntamj'ento y e} nulo interés por realizar las

necesarias reformas materiales en una población en expan-

s l ón (133 ) .Es ta i n te r r ¡ enc iónye laca lo rad 'odeba tegueJ .a

sigrló fue el origen de r:na preocupaclón en las esferas gu

bernamentales del mr¡nicipio pOr eI problema de la gestl-ón

] . oca l yde laHac l . endamur r i c l pa l . 'E l 22deene rosece ] . eb ra

ba en eI A1runta¡rriento una reunión presidj.d.a por e1 Goberng

¿or para tratar l.a cuestlón, a ]a que fueron j-nvitadas figl*

ras d.e la vida polítlcar' económica y artlstica de la ciud'ad'

Eleuterio Maisonnave, en su condición d'e ex-A1cald'e de Ali-

cante, d.efend'ió en su transcu:rso la gestlón republicana deg

de 1868 hasta 18?4 y señal.ó que desde entonces se había da-

do r .mc rec im ien top rog res i vode ldé f l c i t ypocaa tenc l - óna

los senricios públicos. Abordando la cuestión d'el déflcit'

P ropusoa lE i r . r nosmed . i ospa rapa l i a r l osco lnoe lpe rc i b i r r r n

23% de Ia contribución de construcci-ón de nuevos ed'lficios

en eI Ensanche, la ut'ilización d'e los remanentes d.e los d9

rechosdeca rqaydesca rgad 'e l osbuquesye lap rovechan ieg

tod 'e l ap ropues ta repub l i canadeLB . | zdeem i t i r b i l } e tes

a¡nor t izables Por  sor teo '  (134)

Depocos i r ¡ ¡ i e rones tas j ¡ c i t ac i ones ,€1A ] ¡un ta r r r i eg

toseg r r í as i ¡ t omard ' ec l s i onesde f i n i t i vaspa raso ] -uc i ona r

e l  dé f i c i t  ( f 35 ) .  A  f i na les  de  1881 '  €1  Gobernad 'o r  C iv i l

--rnhÁ ' l  ¡  retención de los cupos nr:ni 'cipales por cons'ünos
cl l j  !  v sv
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en la Caja de la AdnrLnl-stración Económj.ca d'e Ia Provincia

para saldar la deuda gue con ésta tenla contralda el Ayun-

tarnlento por éste y otros conceptos desde 18?9 (fgg) '  En

los años de la Restauración, La Hacienda rmrnici'pal alican-

t l na , como ] .asde l res tode lasCorpo rac iones loca lesespg

ño las ,S€nu t r i r ácas Íexc lus i vamen tede los t reca rgossob re

con t , r i buc ionesgene ra les , ydeen t reés taspa r t i cu l a rmen te

de los iÍIpuestos sobre la contribrrclón de consumos (13?),

acud.iend.o en alqrrnas ocasiones a la poslbiLldad de contraer

empréstltos, otra de las formas a las que podlan recurrlr

1os A¡n:ntamientos para hacer frente a los gastos municipa-

les (13g). Ninguna de estas d.os, fórmuLas, en opinión de

los republlcanos, era una soluclón efilcaz para resoLver de

f i n l t l vamen tee lp rob lemade los recu rsos f i nanc le rosde

los murricipios y a anrbas ponlan objecciones, S1 no en e]."

contenido por 1o menos en la forma d'e aplicarlas' Con res

pec toa los reca rgoscon t ¡ i bu t l vospensabanqueven lana

au ¡nenüa runs i s tema impos i t i voyadepo rs ímuyg ravoso (139 )

ye l ce r r t r ocesusc r f t l case rae l i nTpues tod ,econsu rnos .

por ello apoyaron cualquler querella u oposición o.ue contra

el arrendad'or de consumos 'i;nterpusiera alg.t]Ir sector melcag

ti l  (14O) y recomendaban, par'a evitar los "vejámenes" a que

se veía sometido el comercio, er estabrecimiento de r:na

proporcionalicac del tr ibuto a las facultades del cont' : i j lcg

yente y gue se efecti lase su cobro en la época y fcrma más

cómoda para los afectad.os (141) .  La posiJc i l idac de contraer

emprés t i t ose ra tamb ién rechazadapo r l os repub l i canospo r

Ia forna que establecía el prol 'ectc d'e ley' así to había
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dec ] -a rad 'oE. I . l a l sonnavea lpar t l c lpa rene ldeba teca l i f l . -

cando a la ley dq "antl-constltuclonal, inútiL, perturbado

lar J.mperfecta y de prlvLleglo" if+Z) ' ol consider"t tf f 'g'

cho de que3

ItAyr:ntamientos torpes ó Ae mala fé' pog

que de todo hay desgraciad'amente en este país'

compro rne tan l -as ren tas ' comprometan los lng rg

sos tod 'os , comprome tan losb ienesde lD fun i c l -

plo por Largo número de años; y luego de ceLe

brados sus contratos.con arreglo á la 1ey y

d.espués d'e oblLgad'o tod'o cuanto los pueblos

poseen' y cuand'o vengan 1os Ayrrntamientos pog

teriores á cubrir sus atenciones' ¿Con gué nl

cómo 1o harán? Yo 1o ignoro"" '  (143)

Pe ro lac r í t i ca repub l i cananosó loa fec tóa la

cuestión det déficit  hacendíst, ico, también se aludía en

ella a la forma en que se grestionaba y daba destino aI ttL-

ne ropúb l i co .Yen ,es tacues t i óne ran f recuen tes las " : t -

saciones a las irregularidades en J-a ad''ninistración de 1os

fond.os mr:nicipales, que en más de r¡na ocasión Ie val ieron

a 1os dlarios rep.ublicanos alguna denr¡ncia en los trjlcuna-

les ft44). Las Jur¡t'as mr¡nicipales de asociados contrilcu-

yen tes lQ l l €enp r i nc i p i oe ran losmecan i smosp rev i s tospo r l a

l eypa ra f i s ca lLza r l ages t i óneconómicace lAy r : n tam ien to , '

nocu . rnp l i e roneseob je t i voydee l l asse r í anexc iu i doscon

f recuenc ia l os rep r : } r } i canos .Fa raco r reg i r es tace f i c i en -

c i a ,E lG ra -d ' uado r ,hac iénCoseecode laop in i ón renub l i cd r l a¿

proponía que se sustituyese el sistema de constitución de

La jr:nta -el sorteo- por Ia elección a través d'e las
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eJ, comerclo. Y 1a agricu'l tura

los servicios mr¡niciPales'

tantemente a Las sr-rcesivas

1023

de La proPied'ad', la Índustria,

porque 3.

Lós rePublicanos atacaron cons

Corporaciones n'¿¡l iciPales Por

" . . .  La verdad esrque eI  establectnieg

to de r¡r¡a Jr¡nta de eontrlbuyentes al lado d'el

Ayuntamiento, para discutJ-r y aprobar 1os pre

supuestos y entender en Ia creación de arbl-

trios, oo ha producido los beneficlosos resu]

tados que 6e prometla el leglslador'

Iros presupuestos se aprueban sin debate'

Ios nuevos arbLtrfos se Smponen sin protesta'

y 1o que es peol, los vocales asocj'ad'os nl si

quieran asisten á las sesiones á que son con-

vocados, y la adminlstración comr¡nal' con ra- '

ras escepciones (s ic)  '  ofrece'  con desconsola

dora frecuencia en todas pertes' €l triste eg

pectáculo del ltr¡rerlo d'e1 cacique y el compa-

drazgo, con sus natr:rales efectcs' Ia inmora-

l id 'ad Y el  desPi l farrorr '  (145)

IJasdi f icul tadespresupuestar lasd'ela1'r :ntanr iento

d 'eA l l can t 'e repercu t ían lóg icamenteen lap lan i f i cac iónde

la falta ie ser¡¡ icios y reforrnas en el Al icante de esos

años .Es tese r i ae }p r i ng rpa la rg r : . r r en toesg r lm idopo r l a

oposición republicana contra la gestión del mr:nicipio por

los par t idos d inást icos:

t t .  .  .  El  abanCono en que por todos los ccn

ceptos se encuentra nuestra ciudad' '  €s lamentg

ble en sllrro grado. l ' ' iontones de basura en unos

puntos ,  charcas  de  c ieno en  c t ras  par tes ;  e i
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polvo cegand.o siempre á los traseuntes' abag

d.onada La higiene de 1a poblacfón' en el o1-

vid,o punlblb eI ornato público' más bLen pa-

rece que nos encontramos en una aldea misera

b1e del fnterior de Africa no en una ciud'ad

española (. .  .  ) ¡ Ah! nosotros hemos sentid'o

asomar muchas veces el rostro el carmin d'e

Ia vergruenza, cuando hemos oldo condolerse

a l f , o ras te rod 'e l abandonoenqueA ] . i cna tese

encuentra por Ia incr¡ria de los que no tie-

nen efitpacho en 'llgnarse sus ad'ministradores

(...) l toy pred'oml¡a en dicha co¡poración eL

elemento reaccionario ¿Qué ha de hacer ese

elemento por una ciudad' tan culta' tan Li-

bre, tan republicana corno Alicante?' (146)

' ta falta de se¡nricios públ1cos d'e competencia mg

n i c i pa l t amb iéne raacusad .apo r l ap rensa repub l i canayen

a lg r r : noscasos tuvoquese r l a i n l c i a t i vapa r t ' i cu l a r l aque

afrontase 1a realización de estos sen¡icios' esí suced'ió

con las instaLación de r-rn servicio de bomberos' cuya nece-

I

sidad era reconocid,a por la Socied'ad Económica en agosto d'e

1981 (14?), pero eI Ayr:rrtani 'ento no pod'ía afrontar su orgra

nizac ión Por  fa l ta  Ce fondos:

. "Que Alicante necesita Ce r:n se¡¡¡ icio de

incend.ios está en Ia conciencia de tod'o' eI v9

cindario, espectad"or'  i-npasible y foraoso en

esas catástrofss Qu€ d^e vez en cuand'o se sucg

den;  que var ias veces la  prensa l -ocal  (  '  '  '  )

se ha ocupa 1o ie €s-'d necesiC'ad' ciCiendo pron

to remedio, eS sabi-do y tro pregonan sus cole

cj-onesi qu€ hasta ahora los Ayr:nta;: l ientos

que se han suced'ido nada han hecho en stl
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provecho, también está demostrado' y que por

ú I t jmo rp rec i sao .ueés toconc l r r yaenb íende
. t od .os ,es táen laconc lencJ -ade tod 'oe }mur ¡ -

d.o (.. .) El Ayr:ntamiento no debe desculdar

es teas l r n to ,ap resu rándoseá tomaracue rd ' o

sob re  é1 . ' - "  ( 149 )

E tp rq ¡ec tod .e r : nse rv i c i ocon t ra l ¡ cend iospa -

troclnado por la Socled.aC Económlca de Amigos de1 Pals se

puso en marcha, solfcitand.o ésta del A1'r¡¡ltamiento eI soste

nimLento anuaL d.e la Brigaca (149), pero eL déficj ' t  hacen-

císt ico lnpecía su realización. Finalmente promovido por

la iniciativa particular de r.¡n grupo de comerciantes y cog

tribuyentes se organizaba en abril Ce 1gE3 un servlCio Cog

tra lncenClos, constituyéndose una serie de srücornisiones

enca rgad 'asded .a r cue ryoa }a ideayconsegu l r r ecu rsospa

ra su puesta en marcha (fSo) ' l'a falta d'e apoyo de las lng

ti tuciones polít icas locales deternfnó la elección Ce una

fórmula asociatlva en Ia que los mienrbros abonaban una suE

cr ipc ión .  (L5 l )

E labas tec im ien tod .eag rapo tab lea lac i ud .ad . f ue

otra d.e las cuesti-ones más controvert idas Ce la gestión mg

nicipal y una d'e Ia nás crit icadas por las organizaciones

republicanas, pues la resolución de este problena había si

á¡ ,  r l r r rante-  e , '  rer íodc en que eI  p¿¡ t iCo Republ icano había
u v  s s - s - ¡  v v

con'rrol-acro eI Ayr:ntamiento r:no d'e los puntos cruclales de

- , " - r n . r rA i lA  Ce  ges t i ón .
> q  I : ' ¡  v Y 5 g ¡ \ r s

E lago tan ien toce losmanan t j . a l espúb l i cose laya

' ¡ ¡ r a rea l i dadhac iaLETT ,añoene lquea la t raC i c i ona leg

casez d,e aguas se r:nió una fuerte sequía, originando graves
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dificultades en e} abastecimiento, de ta!- forma que e} Ca-

bild,o mr¡nicipal no dud.aba en califícarlo d'e cuestión I'que

í ra t ¡ es t - i r l osca rac te resd 'e r r r ¡ ave rdade rapuede lLegar á revestir l'os

cuestión de orden público" (152). En esos primeros años

Ce Ia Restauraclón se barajaron diversas posibi l idades co-

moeJ t ranspo r t , edea$ ]asd 'eV i l l enaoA lmansapo r fe r roca

rril en vagones algjSes (153) o Ia instalación d'e r¡na má-

quina depurad.ora d,e agua salada de la sociedad' t'Iormandy

and. co. (154), pero eran soluciones transitorfas que no

resoLvlan plenamente el probLelna' EL A1nxtt'amiento tuvo

que recurrir a La celebración d.e contratos con abasteced'o-

res part lculares y ésto alentó en ciertos sectores d'e la

br:rgruesía \rn interés por la inversión en la búsqueda y ca-

nalización de manantiales y fueron numerosos 1'os proyectos

de alunrbranientos de agua que se presenlaron a la Corpora-

c l ónso l i c i t and 'osuapoyoyconces ión .Ena lgunoscasos

es tosProyec tosp rovoca ron l i t i g i oscono t rospueb losce r -

canos , comoe lp royec tod 'e$a l vado rpé rezL lace rde t ra ída

de agnras de To*emanzanas (155), y €o otro= e1 t 'rato de f3

vo r rec i b i d ' opo ra lg r : r r osp royec tossob reo t rosp rovoca r ía

ai rad.as cr í t , icas de Ia  oposic ión republ icana (156) .  Así

expresaba sus quejas EI Graduad'or ante Ia especulación y

e lnepo t , l smoguehab íanp res id ' i doa lgunasdees tasconces io

nes  3

"Después d'e haber Cemostrado c"ue eJ- ay"tg

ta ¡ i i en tohad 'eb id .oe>qc rop ia r l asag iuasce la

mj-na Santa Rosa, para proveer d'e ese eleniento

de vida á este vecind.ario é impecir que nacie

l
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especule sobre su miseria y su lrrina; luego

de haber d.emostrado también que nuestros ed¿

les han pod.ldo "realizar esta lmportante meJo

rErr con notabLe ventaJa para el Mr¡nlcfpJ-o,

revi.stlénd,ose de la energla é tnd'ependencfa

necesarj.as para resist ir todo género de in-

fLuencias y oponerse á toda pretensión desor

denada; y visto, en f in, que si no Lenemos

agiua abund.ante y barata en nuestras fuentes'

y hemos de beber á las horas que quiere y en

la cantld.ad gue qulere el primer ocplotad'or

que se presenter es porque los conservad'ores

de este pals, Do han querido satisfacer esta

grran necesidad públlcEo ¡ o t '  ( t57)

Ante eJ. problema del abastecimíento de agua J-os

republicanos denr:nciaban la falta de iniciativa munfcipal.

De sus perl-ód.icos salieron varias sugerencias para solucig

narLo que apuntaban algunas de ellas hacia la ocpropiacÍón

de 1as obras de explotación por uti l idad pública (158).

Eleuterio Maisonnave ya Io habia señalado en su inten¡en-

ción en e} debate que sobre los medios para procurar Ia

prosperidad de Alicante había ten'ido lugar en Ia Socied'ad'

Económica,de Amigos d.el País, en eI que había crit icado

con dureza la incurla del Ayuntamiento en el tema. del agua

gue ha,lcía dejaCo en manos de la iniciat iva privada el abas

tecj¡niento, encareciénColo y animando la especulación, y

en el que propuso corno

piar  1as aguas de Ios

los  me jo res  p rcYec tos

l l is tas p lanteaban Ia

señalar  €n su d iar i -o ,

a l ternat iva 1a posib i l idaC de opro

a' lrededores o en toCo caso prer' ,r iar

que se presentasen (L59)  '  Los zot r j -

cuest j -ón en los mismos términos,  a I

La Unión Democrát ica,  €1 Prec io
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exorbit'ante que le iba a costar a la Corporación la contra

tación del agua .de "pl sagrat'r con Mariano Esteve, comp:-

rándoio coi: Lo que Les podrla haber resultad'o en térmlnos

económicos la exproplación de tos terrenos d'onde se extrala

et a$¡a (fOO¡. El Ayrrnt 'amiento' PoÍ su parte' se habla

planteado ia posibiticad. de oc.cropiación de} ag¡¡a para el

abas tec i ¡ n i en tode lapob lac ióna l t r a ta rde lp royec tode

salvad.or pérez Llacer pero no se atrevió a ponerJ'o en prág

t i ca , yaque la l eypon íac ie r t asd i f l cu ] . t ad ,esasueJ€Cü-

ción (161). La *<propiación Ce aguas fue un tema que nun-

case l l egóacon temp la r rea lmen te ;dehecho ,D i l osm ismos

repub l j . canos lohab íanhechoene ] . pe r í ocod 'e1868a1874

y ahora ]o utilizaban d'emagóglcanente para oponerse a La

gestión conservadora en er rarrnicipio. El propio Maisonna-

vep resen tabaen lES3unap ropos i c l óndesubvenc iónes ta ta l

pa rae la l umbram ien topo rpa r t i cu l a resdeag . rassub te r rá -

neas -l,62) y algunos republicanos estaban interesad'os en

los negocios especulativos en torno al agua' como Juan

Leach, Luis Penalva o I ' lanuel Ausó -posibi l istas-'  Qü€ estg

ban realizando prospecciones en diversos lugares d,e.Ia prg

vincia, o l ' {anuel Ruiz Carratalá -zorri l l ista-, que había

sido el iniciador Ce Ia instalación d'e 1as náquinas depurg

d .o ras .Es rnás , s j . secomprueban }as l i s t asd ' eacc ion i s tas

Óesoc íedadesdeag l . l as , comoLaVs : r cac .o IgE><p lo rado rade

pozosa r tes i ancs , s€ve rácon . l omuchos rep t t l i canos in i eg ra

banesassoc iecacesy fo r r ¡ abanpa r tedeSusconse josd 'e

ad.mj-nistración. La part icipación de algrnos conocidos re-

publicanos mlenbros d'e los sectores más dj¡rámicos y
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comerclalmente más activos de la burguesla alÍcantlna res-

tauraclo¡rista en los negocios de especulación del abastec!

m ien tou rbanodeaguaspo tab les impusoa l repub ] , l can i sn ro

Ia crftica a todo lntento de monopolizacLón de este serx/i-

cio como se verla en la dr¡¡a oposición que adoptaron en eI

tema de las agiuas de la Alcoraya'

En 1880, José Carlos Aqrllera -Marqués de Bena-

lua y uno de los jefes LOcales del Part'id'o Fusionlsta- em-

prende los trabajos de canal lzación de aguas de su finca

d 'eLaA lco rayahas ta l ac l ucad 'deA l i can te ' p royec toque

pronto contó con el beneplácito d.el Ayr.:ntaniento d'e la ca-

p l t a l ( 163 ) .La idea fuesa lud ' adapo r todas las fue ¡ . zas

po t í t l casa l i can t i naspo rquesupon la r ¡naso }uc iónmenos

t rans i t o r i aa lp rob lemade labas tec j ¡ n i en t ' oqueo t ras toma-

das anteriormente. Eb 18g1 tenla lugar la inauguración pú

b l l cade l se r r ¡ i c l o rp€ to ¡unavezconso l i dad .a l aconces ión

ensep t i embred .e lSS3 ,€1P la rquésdeBena lua . comun i cabaa

l . aCo rpo rac ióne l t r aspasodesusde rechosa lasoc iedad i

inglesa The Alicante l{aterwo¡lks af5rlted, €o una operación

que la prenga republicana no d.ud.o en calif,icar d'e bochorng

sa especulación y de "consolidar r:n monopolio á perpetui-

dad " :

"De manera que el Sr' Marqués ha efectua

do una cesión para que Ia Socied'ad' Anónj-na eI

plote el negocio con e] egoísmo natr:ral en te

da enpresa mercanti l  -que procu¡a esprimir

(s ic)  todo 1o posibLe-  ,  quedanoo in teresado

en la cornpañía, para d' isfrutar de las uti l ide

des que obtenga, con la aplicación de otras
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condic l ,ones y  ot ros prec ios ( " ' )  Este es e l

resuLtad.o por ahora deL negocio con tan brl-

llantes ausplcios emprendi'do p9r e1 Sr' Mar-

qués; gue una Socledad Anónlma lnglesa se

proponga d'ed'icarse en mayor escala á Ja es-

plotación (sic) de esas aguas, contando' sin

dud,a como base, la necesidad slempre apre-

mlante d.e esta población, Qü€, si es verdad

que se ha visto surtida de agrua. para beber'

no es menos cierto que Ie ha costado muy bue

nos  cua r tos r . .  "  ( 164 ¡

l asc r í t i casd ,e l d i a r i opos ib i l i s t aa }amonopo -

tización d,el aba'stecimientor eu€ eran comparti-d'as por La

fracción zorri t l ista (165) , anirnaron una intensa polérnica

y se traducirán en hechos, cuand.o a1 trir:nfar sus candidatg

ra's en las eleccj.ones mUnicipales de 1891, Ios republlCanos

apoyan .una concesión a Enrique caucurte y Julliat', propie-

t a r i odepozosd 'eaguaensax .Se in ten tabacone l l o&S€ .

gu ra r r : ncaud 'a l deag iuasab r :ndan te ' e l abas tec lm ien tocon -

p le tode lapob lac iónyev i t a ren lopos ib l e l amonopo l i za

ción de este sen¡icio en manos d.e Ia sociedad' inglesa' EL

I,íarqués detBenalua inteqouso u' '  recurso de alzad'a que parg

Lizó e l  ogeciente de concesión,  in ic iándose un l i t ig io

que .no  se  zan ja r ía  has ta  1895  (166 ) '  E l  p rob lema de l  abaE

.tecj¡niento perd.r:raba, en 1894 la esCasez d.e ag:uas volvía-a

ser francamente notoria y con negativas repercusiones en

' r r  - : l r r r : l  n í rh l i ca  (16? ) .  No  quedar ía  resue l to  e1  abas tec i -
I c t  > c l ¿ u q  } J w '

n ien tohds -ua1895 , f echaen ! . aqued ' i e roncon ienzo los t rg

ba josd .econducc ióndeaguasdesdeSax , i n i c i acaspo rJuan

Leach, emprend'edor comerciante y destacad'o mienbro d'e1
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Par t i doRepub l i canoPos lb i ] . i s t a .Lasob rasqueconc lq re -

ron en octu]¡re de Lggg contaron qon u¡Ia l'mport'ante aporta-

c1ón de capital belga procedente de !-a conrpacrrrle GenéFqle'

dq lCondu l t es .d tPau rg l l € ' enco inc l denc iacon la i naugu ra -

ción oficial, fr:ndaba una sociedad anónlma denominada Eg-

glFté des, eaux dtAlicarrte, €ñ Ia gue participaba Juan Leach

como accionj-sta y director gerente'. (169)

Tamb iénacuga ron los re ¡ l ub l i canos ] . a fa l t aode f$

ciencia de otros se¡wicios públicos. periódicamente denun-

c i a ronen . l asco lu rnnasdesusd ' i a r l os l a .escasado tac ión

depo l l c í amun i c i pa l y l a fa ] . t ade }J .mp iezaeh5 -g ienepú -

blica y de pJ.anif icación urbanlst ica, aspectos contemplad'os

insu f i c i en te rnen tepo r losAy r rn tam ien tosa } i can t i nosde la

prinera etapa d'e la Restauraclón (169) ' Lá ordenación ur-

ban í s t i case ráun t ' e rnacon t rove f l i d ' oyquean j .ma rá lac r f -

t i cad ' e l os repub l i canos .E l c rec j r o i en todenog rá f i code

lac i udadene lú l t imo te rc i ode l s i g l o )LTX impone lóg i ca -

mente Ia renoledación r¡rbaúística' la reforma de algrunas

zonas y Ia erpansión o ensanche de la población' El pro-

yec todeensanchesehab ía in i c l ad .oen186oua ¡o losausp !

c iosde lA ¡ r r rn ta rn ien to repub l . i canopres id id 'opo rE leu te r i o

Ma i sonnave ,pe ro la fa l t ad .e recu rsosob l i g róa laSuspen -

sión Ce la elaboración d'eL plano' que fue de nuevo acometi

da a f j-nes d'e 1873 ' €ñ el rnomento que ostentaba la Alcal-

c . i aJuanLeach ,Qü€d i spuso la rea } i zac iónde lan tep royec -

t od .eensanchea f i nd ' eso l i c i t a ra lGob ie rno laces iónd .e

l asn r : r a t } asy te r renosadyacen tesp rop iedad 'de l i i l n i s t e r i o

de Ia Guerra. Con el advenimiento de la Restauracién' eI
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o ] . v i d ' oaque re lega rone lp royec to l ossuces i vosAy r rn tam ien

tos provocó duras crít ic1s de los sectores republicanos,

que señalaban que la falta de planificación habla dad'o Iu-

gar a la construcción de vlviend.as con escasas condlciones

de habitabilidad. en algr:nas zonas de1 perímetro urbano' que

coinciden con el tradlclonal asentaml-ento de Ia población

obrera !

I'Si Alicante hubiera tenfdo -al pensar

ene lde r r i bod 'esusmura l l as - ranp lanogeg

métrico d'e ensanche, que le hubiere marcado

la marcha que debiera segrirse en sus cons-

trucciones, no ht¡J¡iera d'ad'o lugar á que á

l a fa l dam ismade l cas t i l l o se leva ¡ t a ran

sin órCen ni concierto' multitud de vivien-

. das d'e aspecto raquítico que carecen por 5u

situación de la salubriCad apetecible' sien

do de todo pr:nto imposible dotarlas de estas

clrcunstancias que hacen evidente Ia necesi

d.ad' de que en r:n tienrpo nás ó menos rernoto'

desaparezcan,  s ino por  completo '  a I  menos

en gran Parte" '  (17o¡ '

EI estudio del ensanche se acometía ya decidid'a-

men teen ] . 8E6 ,cuand 'oe lCab i l domun i c i pa lacue rdanombra r

r¡na comisión que diseñase e1 plan de ensanche, Qü€ quedará

aprobado en agosto de 1896'  ( t? t ¡

E lma l f unc ionan ien tode lapa ra toacm in i s t r a t i vo

Á^1 h ' r ¡ r rn tamient ,o  ser ía tanbién objeto d 'e  las acusaciones d 'e
L l e f  r . v  q ¿  v g ¿ L ¡ ¿ u

Ia  prensa renubLicana.  La lent j ' tud '  desorganizac ión y  en

algr:nos cascs falt,a d'e rnoral icad. de los funcionarios ad::: inis

trativos concribuyen, en opinión de los repuJ:l icano' a dif i

cu l tar  Ia  g:es- ' ión loca ' l  '  j r :n to ccn las cesant ias '  práct ica
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usual tras cada renovación del equipo concejl l '

Para los repr:bl-j'canos todos los probLemas que

afectan a la ad.minlstraclón local tendrlan fácil 'resoi'u-

c i ónene lp l anopo l l t i co .Te rn ina r l ans l sed iesea los

ciudadanos verdadera lijcertad para elegir a sus repr€s€f¡-

t an t ' esmun i c fpa les , s i seacabasecon laguee l l osdenomi -

nan ra monoporización dinástica def Ayr:ntamiento y ra Dipg

tac ión , con laa l t e rnanc laen t re l i be ra l . esyconse rvad .o res

quesupone laexc lus i ónde las fue rzas repub l i canas .Esa

hegemonización del poder local es evlcente, Y é el la ya nos

hemos referid.o aI tratar las elecciones murricipales y pro-

vlnciales; no cabe por eIIo lnsist ir más en el tema' sola-

men te rep rod 'uc i r r r n f r agmen toq tue re f l e j aes ta i dea tanJg

s i s ten temen tep regonadaPor l ospe r i ód ' i cospo r tavocesde l

republicanisrno aI icantino :

rrl,a casa del pueblo, á merced' d'el funeg

to compad'razgo de fusionis¿as y conseñ/ad'o-

res, ha conti¡¡uado cerada á cal y canto pa-

ra todas las representaclones tegítimas de

Ia capi ta l .

En tal situación los arbitrlos municipg

les se han i-r¡vert ido sabe Dios cómot el Cen-

so electoral, ha seguid'o con 1as mísmas fal-

sed.ades y cond'lciones de burla sang¡rienta á

la verdaC del sufragio, las contratas de

obras comunales -si algUna se ha hecho- Se

han ced.ido aI post 'or nejor apaCrinado; y mieg

tras tanto no se ha oíd'o olra cantinela' que

la d.el estado precario de las arcas mr':rr icipa

1es,  e ]  cont ínuo c larnoreo de la  Alca ldía p i -

d . j .endo l imosna á los vec j ¡os '  para real izar
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eI más lnslgnificante trabajo por Adrnlnistrg

ciónt y la protesta insistente de 1a prensa

perlódica con independencia bastante' pará

formular, una tras otra' .terlbles acusacLg

nes contra un t'lr¡niciplo' que no ha atendido

para nada eI ornato de la población' conver-

tj.da en un lod'azalr QuB no ha sabld'o l-Levar

adelante eI epediente para Ia construccíón

de r¡na nueva cárcet ( 
" ' ) ' €ü€ ha ol'vidado

La cuestión d-el Cementerfo ( ' ' ' ) que ha de-

satend'id'o tod'o J'o que con la higlene d'e la

ciud'ad. se relaclona' '  
" '  

(L'12)

Aunquee lexc lus i v l . smoen laAdmin i s t r ac i ón loca }

por parte de lbj part idos dinásticos no faci l i taba' la f is-

cal ización d.e ra gestión local, gü€ siempre contribuir la a

hace r l amáse f i cazy t , r anspa ren te ,€specesa r i oseña }a rque

el déficit  y el endeudanriento crónico de las arcas mrrnicipa

les y provinciales l imitaban considerablemente 1as tareas

que se encomenCaban a Los nunicipios y Diputaciones' Ya ha

bía srrcedido en eI sexenio democrático y seguiria srrc€-

dienco en la Restauración. r,¡os repu.bl lcanos serán cons-

c i en tesd 'ee l l o , cuandoen l sg laccedena lAy r : n tam ien tod .e

1a capi taLgon un g l :upo de conceja les bastante nurneroso '
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NOTAS AL CAPTÍIILO III.-

(1) pnña GAILEGo, F, ,  oP'  c i t ' ,  Pá.9;  44'

(2) El GraduaFor, 4 de febrero d'e L879'

(3) Jb! l -  ,  9 Y 16 de abr i l  de 1879'

(4) La. Unión Degocrátlc?' ' 3 de abril de Le79'

(5) El  Graduqgor,  L9 de abr i l  de 18?9'

(6) El  Const i tucional ,  2a de abr i l  de L879

(?) La unión De$Pcfítica ' 27 de abril de 1879'

(8) El  Graduador,  2Q de abr l l  de L879'

(9) glg. , 29 de Jrrnio de Le79' 
'

(1o) Iug. , 24 de jr:nio de ]-e79'

(11) Ib i$. ,  1 de junio de L879'

( fZ¡  La Unión Democrát ica,  11 de agosto d 'e  1881'  '

( fS¡  E l  Const i tuc j -onal ,  ?  d 'e  agiosto de 1981'

(14) La unión D9mocrá:E:Lge' 23 de agosto d'e 1881'

(15)  Et -Const i tuc ional  ,  2  y  3 d 'e  marzo C'e 1884'

(re¡ El  Gr.aguad'or,  19 de abri l  de 1884'

/ t t \  r =  r r r n | :  C i r e c t i v a  d e l  F a r t i d ' o  C o n s e r v a o o r  p r e s i d i d - a
\ I r , ,  ! o '  u s ¡ e u

po rA .Ca rqoosc resen tósud ' jm i s i óneneSoSd ' í aspo rsuopo

s i c i óna lGobe rnaco rC i v i l , s i endosus t i t u í dapo ro t ra
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pres id ida Por  J .G.

marzo de 1884.

(1e) .¡$!g.,  10 de

(19) El Graduador,

103 6

Amérigo. Vi.d. El Constitucis¡nal, 19 d'e

mayo de 1881.

26 de abri l  de 1.884.

(2o) El Constltucionai-, 23 d'e abrl1 de 1884'

(2L') Estas clfras son las más cornpletas que hemos encontra

d.o en Ia prensa del momento, aungue en los resultad'os tota

les de Ia circr.¡nscripción faltan los referentes a la se-

cc iónnovena .E l l l aduedorde lamismafechao f receur ros

resu l tadosqueparecenmás incomple tosque}os fac i l i t ad 'os

por El Cgnstitrrcionel.

(221 E] Graduador, 6 de maYo de 1884'

(23) IEíg.  ,  29 de abr i l  de 1884'

(2+¡ .@. ,9 'demayode18E4.Véasee l l .n fo rmecomple toen

eJ. apénd.ice d'ocr¡nental'

(25) p!$. ,  5,  7,  !2,  2r  de sept iembre d 'e 1884'

(26) E]-É@!, 3 d'e abril de 18e6'

(27) Diar ig de Al icante,  ? d 'e abr i l  de 1886'

(28)  El -  Graduador  ,  21 d 'e  marzo de "1886'

(29 )  I b íd . ,  3c  d 'e  marzo  de  tBg6 '

( 31 )

( :z ¡

n . i ¡ r i n  A c C.e abr i l  d 'e  1886.

pí y l , iargal-I obtuvo 12o, votos para
En loda Ia ñ  F A r r . i  n ¡  i  a

P r v Y 4 ¿ ¡ v - u

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



103?

la acumul-ación.
y  88 .

(33) l,a unlón-Democrit ica, 6 de mayo de 1887'

(34 )  D .S .C .  Leg ls la tu ra

b re  de  1889 .

1E89-189o,  ses ión del  11 d 'e  novíeg

(35) 81 GJ:aCr+ador , 2 de junio de 1Bt6'

(36) puede encontrarse la d.ocumentacj.ón completa de las eleg

cLones de SenaCores de fa provincia de Alicante desde

18?6a1886ene IA .D .P .A .Ss : c .deE}ecc iones , I , eg .342 .

(3? )  A .D .P .A .  sec .  de  Fomen to '  Leg '  188 '

(3S)  El  Graduad'or ,  L9 d 'e  jwr io  y  27 de ju l io  de 1E?9'

(39)  D.S.C. '  Legis la tura d 'e  18?9-1880'  6  de rnarzo de 1880'

Véase lgno r i ade laJ r : n tadesenag .o resyD i . cu tadosc reada

pg ReaI pecretg d-el 18 dP octubre de 1E?.9 gara 'ta-disgri-

Fucióp de s-ocorros á las comarcg.s iJrr¡nd'adas d'e las Provin-

cias de Alicante,.Flrn9rig v t ' furgia' l ' iadrid' '  L863'

( 4o )Véase los tex tosdees tase ryos i c i onesenA .D .P .A .

Sec.  de Fomgnto.  Legs '  377 Y 344'

(41)  A.D.P,A-  Sgc.  d 'e  For i rent< ' ¡  '  Leg '  L26 '

(42 )  E l  GraCua*> r ,  9  de  agos to  de  1983 '

(43 )  A . I Í .A .  i a ta  n i s tó r i ca  ,  Leg '  I nd '  1885-1686 '  año  1886 '

(44 )  D .S .c . ,  Leg is la tu ra  1888-1889 '  i ' e  d 'e  d ' i c i s i ' l : r e  de  188e '

(45 )  Véase  A . l ' 1 .A .  Cab i l d ' os ,  2e  d 'e  mayo  oe  1E86  1 "  en  e l  n i s

mo  a rch i vo  Fa ra  F r  s tó r l ca ,  Leg r .  rnd .  t gg5 -1966 .  Año  1886 '

c f r .  PEfrA GALITEGO, F. ,  oP.  c i t ' ,  págs '  87
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y El G.radualor, l7 de noviembre de 1886'

(46)  D.S.C.  Legls la t r ¡ ra  1881-1482'  1 '  de ju l io  de 1882' "

Véase tamblén EL. Graduador' I de marzo d'e 1883 '

147) Ibég. , Legislatura X'882-1883 ' 14 d'e marzo d'e 18E3 '

Véase también el 15 de matso de ese mismo año'

(48) IEf$. ,  12 de marzo de 1883'

(49) Re¡ir l t imos aI capltui 'o II I '  apartad'o IXI '4'3 de la

Parte Prlmera de este trabajo' págs '  296-291 '

(5o)  D.s.c .  Legis la tura de L882.L883'  25 Ce abr i l  de 1883'

(5x) Este interés se manl-festó en una proposJ-ción gue Pre-

sentó solicitando subvención para e1 alumbraniento'de aguas

subterráneas. E] Grad'ua.d'cr' 22 de abril de 1883 '

(52)  &!g. ,  leg is la tura de L889-L89o'  11 de novienbre ce

1889 .

(s3) &@.

( sa¡
AsarnbLea Genera l , -ce. lgbsada e l  d ía 12 de febFero de-L688'

A l i can te ,  1888 ,  Pá9 .  9 '

(ss)El Grad.ua4eE, 19 d'e aqrosto de 188?'

(Se¡  ]$ ! ] .  ,  L9 d 'e  agosto ce L1AT '

(5?) Véase sobre este tena el- l ibro de T' CARNER'O AP-BAT' Ex-

pansión v i -n íco la 1 '  a t raso agrar io  (1e?o-19co)  '  t ' iacr ic '

198o ,  Pá9s .  195 -215 '

( 58 )g l c réd ' i t cag . r í cc l a fue r : noce los tenasque r r rásp reg

cupó a la burqroesla arj-cantina en el- siglo xrx. En 1861 se
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Lntentó crear un Banco Agrfcola que no l1egó a ponerse en

fr :ncionamiento (Vid ' .  A.D.P'A. gec' ,  de Fomento'  Le$'  5ol) '

En 1gg1 vblvía a iesurgir Ia lniciativa de mano del Diputg

d.o Enrique Bushell gue presentó en novfembre de ese año

una proposic!ón de ley para la creación de r-¡n Baneo Agrícg

Ia. V!d. BUSHEIJL, E.rEI crédito aqg-fcala' ALicante' 1881'

(59) El informe fue publlcad'o por partes en 9I Gradq¡dor

de }os días 2g y 29 de sept'iembre y 7 y 9 de octubre de

188? .  
'

(60) D.s.e.  Legr is latura de 188?-1888'  11 de febrero d 'e l8B8'

(61)@. ,Legr i s la t l ¡ rade18?9-1880 ,3ode j r ¡ r ¡ iode1879 .

(62, &!} . ,  Legis latura d 'e 1891-1882'  Véase. l ts sesiones

de1 29 de dic iernbre de 1881 y 24'  26 y 21 d 'e j r :n io Ce 1BB2'

(el¡  &!} . ,  Legis latura Ce 1889-1890'  L l  Ce febrero de 1690'

(oa¡ Véase Rfco GARC:A, M. l  MoNTERo PEREZ, A.,  op;  c i t . ,

pá9 .  313  Y  ss .

(65) EI Graduador, 28 'de d' iciembre de le76'

(66)  I ! íg . ,  6  de febrero ce Le17'

( 6?) Esta reclanación sería def end.ida ante la comisión pe5

rnanente de Ia Diputación nrovinciat- por Eleuterio I ' taisonna

v€.  Véase A.M.A.  99&re,  2  de enero de lg71 Y A'D'P 'A '

SFc .  de  E lecc iones ,  Leg '  t 3 '

(Oe¡  EI  Graduadcr ,  23 C'e narzo d 'e  18?9'

(6e¡  ; !$ ! ! . ,  9  Ce rnayo de 1879'

(7o )  I b íd .  ,  22  de  ab r i l  ce  1ee1 :
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(?1) .IEs. ' 2L d'e abriL d'e 1881'

(72) I,a unión-Demgcrática ' L7 d'e abril de 1881'

(?3) 91 Grgluador,  28 de abr iL de 1881'

(ld) La UnTón-pemocrática, 21 de abril de 1881'

El GFaduaCor, 3O de abri l  d'e 1881'

La Unión DeFocrática, 1 de mayo de 1E81'

E1 Gra{u-g¡lcr, 1 de maYo de 1881'

(?e) La U¡iÉn De¡nocrática, 1 de mayo de 1881'

(?g)  El  G¡ :FCua9or ,  L4 de maYo de 1881'

(8o) El Graduador, 14 d'e f ebrero de 1883 '

(81 )  D .S .C .  Leq is la tu ¡a  d 'e  1882-1883 '  3  de  marzo  de  l -883 '

Apéndice 13e.

(eZ¡ La U$iSn pernocrática, 14 de marao d'e 18t3'

( 83 )E lGrad 'uadÓr ,18d 'eab r i l de1683 .Véase tamb ién los

números  co r respond ' i en tes  a I  24 '  25 '  26 '  27  y  29  de  ab r i l ' '

( aa ¡  E1  GraduaCor ,  2  de  mayo  de '  1883 '

( e5 )LaL ibe r t ad . ,Bdena } "ode les3 .Losvo tosqueob tuv ie

ron loscand . i ca tos repub l i . canos rnu l zs im i }a resa l csob ten !

dospo r l os fus i on l s tas i nd i canqueés tos fue ron losque

Ics aDo:¡aron en las e lecc iones '

(ee)  EI  Gra iuador ,  I  d 'e  na-¡ ' 'o  de 18e3'

(e?)  A. I " i .A-  938!u19s,  I  de ju l io  de l8E3'

(7s)

(76 )

(77)
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4

iL

(88 )A .D.P .A .99c .d 'eE lecc igges , f ' eg .L2 : - . yA .M.A.99h ! ! -

1 de marzo d.e 1884.

I de mayo de L885.

(9o) Ihfé,, 2 d,e maYo de 1885'

(e1) I@-

(e2) @.

(e3) IE|l@.

(94 )Jo6eV ic ien t ,comoe lec to rpos tb l l i s ta 'p resen tó rec1a-

mación por Ia desfgnación d,e las mesas electorales por el

A lca ldeynopore}Ayrn tamien lo ,ypor las l r reguJ .a r Ídades

d.eL eenso. véase A.D.p.A. S.FC..  de Elecclonps '  Leg- L27'  ¡

(95) El constitucionalDif¡éstl 'co' 5 de mayo d'e 1885'

(96) El Graguador, 1 de marzo d'e 188?'

(9?) A.M.A. Cabi ldos,  18 de marzo de 188?

(98)Aunqueen lES5fueser ¡node los f i rmar r tesde lacoa l i -

ción electoral. Véase pl Constituglonat Dinástigo' 1 d'e-ma-

yo  de  1885.  "

( 99) EI .Graduad'or, 30 de abril d'e 1887 '

(1OO) EI Liberal- ,  6 de mayo d'e 1E87'

( 101 )

(102 )

(103 )

(  roa¡

Ibld. , 5 d.e maYo d'e 1BB7 '

EI Graduad.or, 5 de maYo de 188?'

LaUn iónDernoc rá t i ca ,3de ju l j - ode l8e7 .

E] Grad.uador, 9 de marzo de LE1'7 '
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(1o5) .Ibé*,, 9 de mayo de 1879'

(106) Véase l,a uniónJemocrátlc'a' 3 Y 4 de septiembre de

1880.

(1o?) El GFadua&-r, 4 de septi'embre d'e 1884'

(1oB) .IuLL, 6 d.e septJ'embre de 1882'

(Xo9) D.S.c. r,eqri.slatyra de-1881-1882 ' 26 d'e Jr'rnio de 1882'

(11o) .Ih!!., 27 de Jr:nio d'e 1882'

(111) A.D.P.A. A9!3s d 'e- Ia DipulacióP Provlncial '  t4 de Ju-

1io de 1882

(112)E IGraduador ,L5de ju l iode lEEZYD'S 'C ' l Jeg ! ' s la tu -

ra d 'e 1881-1882, 19 y 20 dé Jr:nlo d 'e 1882'

(113) A-D.P.A. $-9!99'  21 de sept iembre de 1882'

(114) 81. Grad'uEd,or, 2 d'e agosto de 1882 
i 

uét:"-el prc¡¡ecto

de d.ivisión de Los d.istritos electorales en A'D'P'A' 49-BE'

.  24 de Jul io de 1882'

(115) Esta postrrra no la- hemos podido confirmar plenaroente

yaquenoseconse¡ r ¡ae ld , ia r ioLaun !ónDemocFát i cad 'e laño

L882rP€foas íparecedesprendersed 'ea I r . ¡ - s iones i ¡ rd . i rec tas
que efectua eI órgano federal Las' Germa¡rías'

(ffg) E] Grerduador' 1o Y tl de octubre de 1882'

(rrr) fb&, lo de octubre d'e l8B2 '

(11e) Las G'ermanisrs ' L4 d'e octu'bre de !882'

(119) IPie:-, 2L d'e octubre de Leez'
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(12o) Véase Fl Graduad'or, 16 Y

f,as Gefqgnlas,, L6 de d'Lciembre

L't de d.Lclembre de 1882 Y

d,e 1882.

!  A.D.P.A. 39!39, 3

(121)E lGraduad 'o r ,Lgded ic iembrede lEE2y lgg ' - ' 9g rma¡1as '

23 de dlciembre de L882'

(122) 4l Graduador , 28 de agrosto de 1884 '

(123) Ig¿9r,, 29 de agosto de 1884'

(L24') Il!L, 19 de sePtiembre de 1884

de noviembre d'e 1884.

(125) &is. ,  15 de agosto de 1s86'

(L26) Jbfgg, 29 de agosto d'e 1886'

,Jr27) 
-I! íd., 4 d.e septlembr e de 1886'

(12g)  A.D.P-A.  }g !g,  2  de noviembre de l '886 '

(129) Al no conselfrarse prensa republlcana d'e esos años deg

conocemos laspos i c i onesguees taso rgan i zac i cnes ton ra ron

ante las elecclones provincial-es, pero las actas de la Dlpg

tación nos indlcan gue no contaron con represenlación por

Alicante en ningr:rra d'e las,convocatorias que se celebraron.

Véase ,  A .D .P .A .  Ac tas r  años  1888 '  1891  '  ] .B92  y  1894 '

( l3O) MORAL RUIZ,  Joaquln de,  Hacienda centret l " ' " '  op 'c i t "

,  ' . 4 ^

D a q .  L J Y o

i t t t )  A .M.A.  9ab31dos,  !6  de  nov iembre"ce  18?4 '

(132) .IhÁ$., 18 de enero d'e 1878

(L33)  B .s .E .A .P .  r  ¡e  L ,  feb re ro  d 'e  I 'BB1 '  págs '  9  Y  10 '

(134) El  -Graduador,  25 y 26 de enero d 'e 1881'
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(135) La Comlsión d.e Hacienda del Ayuntamiento se Limltó a

hacer r.:n llaman,iento a los acreed.ores para que presentasen

documentación acred.itatlva'de los débLtos para que éstos se

comprobasen con los balances existentes en la Contadurla.

A.M.A. Cabilgo-s, !4 d'e octr¡bre d'e 1881.

(fgg) A.!1.A. 9abildos, 11 de octubre y 30 d.e d.iciembre d'e

1881. EL Alnrntaníento ante esta medida interpuso recurso d'e

a].zada que Le fue. aprobad,o. Véase C,abil{gs, 18 de enero y

28 de abril de 1882.

(f¡Z) Esa. fu.e la f,o¡ma de flnanciación establecida desd.e 1875

para las haciendas Loceles. Vid. MORAL RUIZ' J. deI, Hacie$*t

central. ,  op .c i t . ,  Pá9.  152.

(13e) Asl 1o hicieron en jr¡nLojd.e 1895. La angrustiosa situa

ción econdmica determinó al Ayuntamiento a ler¡anté! url €Irl-

pféstlto con eL Banco Hlpotecario de España de 600.000 ptas.

sobre los recargo¡t de contribución territorial y de subsLd'1o

industrial. vid.. A.M.A. Cabtlgos, 5 de jr:nio de 1885.

(139) EL@, 3 de Jul io de 1878.

( 14O) La Uglón -Democrática apoyó sin ambagues Ia protesta

de los horneros y al.fareros Por 1a

combustible para el abastécj¡nj-ento

tarifa de consurnos. Véase eI 2' l  de

de 1g8O.

(141) Is!]., 2 d.e junio de 188L-

( I42)  D.S.C.¿ Legis la tura de 1881-1882,  29 d.e d. ic iem,bre de

1 a , q , 1

(f +f ¡ p!]gg. Esta opinión no era compartid'a por el equipo

fusionista que ocupaba el municipio que aprobó una g>q>osi-

ción dir igi ida a las Cortes en apoyo d.eJ- proyecto de ley de

emprést i tos prov inc ia les y  munic ipa les.  A. l1 .A.  Cabi lFos,  22

de  marzo  de  1882 .

inclusión d.e la leña o

de su producción en La

mayo, 7 y L7 d,e octubre
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(faa¡ A.M.A. 9abi1-dos , 2L de octubre de X881'

(14s)

( 146 )E IPgn ¡en i r , 6demayode1885 'E l - aband 'onoe ra ta l

queen ju l t ode lEB6 ln i c i a ronunacampañadep ro tes ta todos

los periód.icos de Alicante, menos los d.e tendencia canovisba'

(14? )  B .S .E .A .P . r  ¡e  3 .  nov ie r r i b re  de  1881 '

(  x48) a unión Dernegséli€3, 23 de sept'iembre de 1883 '

( f49)  A. I { .A.  ggbi fd9s,  6  de abr i l  de 1883'

(15o) La t, ibertPd, 22 de abri l  de 1883'

(151) El Graduad'or, 2a de mayo de 1884'

(152)  A. l " f .A.  cabi ld 'os,  lE d 'e  mayo de L877

(153) Jbid*-, 25 y 28 d'e mayo, 5 de Jr:nio y 16 de septiorürre

de  L877 .

(154) gL+@, 29 de agosto y 13 d'e septiembre de L879'

(155 )  A .G .M.O.P .U . ,  Secc ión  de .Aqu .as ,Leq .  5 ,  Y  A 'M 'A '  
" " " i t -

99g, 16 de marzo de L8?9'

( 156 )Es te fuee l casode l con t ra todeabas tec j ¡ n i en tode

aguasa las fuen tespúb l i casp resen tad 'opo rA r r t on io tqásy

Gil,  en nombre deJ' propietario de La mina de Sanla Rosa' Fg

d .e r i coAmér i goJo r . : ne t , h i j opo l l t i cod ' e l en toncesA l ca lde

conse¡f¡ador José Bueno, Qü€ defend'ió Ia concesión a pesar

aequeex i s t í ansospechas f , ¡ nd ' adassob re lanopo t ' ab i j - i dad

deag iua .VéaseA .M.A .Cab i l d .os ,6de feb re royL6deab r j - l

de lggo; La un!-ón Democrática, 2E de abri l  d'e 1B8O y EI Gra-

duador 20 de febrero d'e 18BO'
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(rsz) El Graduad.or, 24 al¡r i l  de 1880.de

(158) JhÁÉ:., 28 d'e enero d'e 1880'

(X5g)  B.S. f , ,A.P.r  ne L.  febrero de 1991,  pá9.  9 .  En apoyo

a su proposieión lnten¡lnó eL también republicano 'tuan Po-

veda que censuró a la Corporación por no haber realizado

por sl mlsma la tralda d.e agras de La Alcoraya, Qrl€ ahora

Le costaban tanto d' i¡rero. Cfr. B.S'E'A'P', DQ 2' abri l  de

1881,  pá9.  28L.

(160) La Unión oemOg¡:á-tsca, 30 d,e octubre de 1e8o.

(161)  A. l '1 .A.  Cabi ldos,  9  d 'e  abr i l  ce 18?9'

(L62) EI Grad.uador, 22 de abril de 1883 '

(fO¡) A.M.A. Cabild.os, 10 y 17 de septiernbre de 1880. Véase

sobre eI proyecto, PARDO JII'1EI{O, P., Frovecto d'e t¡alda dP

aqlrras de La Alcorava a Alicante, r¡o& ", Al icante' 1880'

(164) El 9ra-duadqr, 10 de Jrrl io de 1883'

(f gS) I, .a unión pemocrática, L4 de jul io de 1883'

(166)  RAl . los HTDALGo, A. ,  op-c i t . ,  págs.  229 y 23o '  véase

tanbién VIDAL OLIVARES, J . ,  r rBurg:uesía y  negocios. . . " ,  oP.

- ! !  * 4 ^  1 e 2 .
l ; - L l - o  r  P e Y .  ¿ v

(16?) JIJNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE ALICANTE. Etfgrme-res]r-

d.e las mernorias sentacLas ¡or Ias J,@

de las cabezes de1 cun¡cli¡niento Ce I

rzo de 1894 jnd.ividuos ce la if¡n-

D.  José Gadea Pro 1¡ D. Enr

t€ ,  L894 ,  Pá9 .  9 .

(168) VÍDAL

GraU, Alican-

OLIVARES, a *  ¡ { f
v u a v ¿ 9 4 supra.  pág.  165.  Véase

tembién AI of i-c Abastec i-'nien-Lc
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Acn¡as 9e Sax,-16 de, octubre dS 1898, Alfcante, 1898, y SOCIE-

lE DES EAUX DTALICAIWIE SocJ.edag. enóntra gonstltulda r¡or-l-ni-

ciativ 1a connca 1e

3 Lie , Allcan-

te ,1898 .

(169) En 188? se quejaba El-!Égdg$g5, de que pese a algrunas

mod.Íficaciones todavla sLgulese vlgente la Ordenanza de po-

llcla urbana y n¡ral de 1850 y exJ.gla su reforrna cornpleta,

Vid. 4 de Jg¡lo de 188?. Véase ta¡nbtén Qrdenanzq-de r¡olicla

urbana v rr¡ral para la cludad de elic@r Ali-

cante,  1850, ya c i t .

(1?O) S] Graduador , 28 d,e nor¡iembre de 1882r Estas aprecia-

ciones serán compartldas por al.qnrnos técnicos como E. SANCIIEZ

SANÍANA y ü. GLARDIOLA PICO, Menlgria Hiq*énica de Alfcangs

1894, .Ll lcante,

L894,  pá9.  92 .

(1?1) RAt ' los l f rDAl,co,  A. ,  o¡r .c i t . ,  págs. 2L1 y ss¡

O72| El Gra-duadgr, 3L d,e d,iciembre de 188?0

or  R-O.  de1 20
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I,OS REPUBLTCANOS Y I..AS INICIATIVAS ECONOMICAS

EN EL Af,ICAI.ITE DE LA RESTAURACION.
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rv .1.

el A1igan$e del frltlino cuarto. gel -siqlo XIx'

rv.1 '  1

tura alJ.cantL4e.

EI proceso de transiclón y revolrrción br:rguesa en

el país Valenciano sanclonó la aparJ.ción de r¡n nuevo tlpo de

relaclones agrarias basado en ra consoLldaclón de la propie-

dad. burgrresdo Con eLla apareclan nuevos fenómenos cofno eran

La canalización de capltal a Ia agricultura y el desarroLlo

mercanüj.l del mr¡nd.o agrario, 1o que sr4ponla la rnodiflcación

de los presupuestos trad'icionales de la agricultura Y, en con

secuencia, la penetraclón y desarroLlo de1 capitallsmo en el

Cantpo¿

La creacj.ón de rrna infraestnrctura de transportes',

los avances técnicos en los procedimÍentos agrLco)'as y }a sg

lecclón de alg"unos cultivos fueron procesos que comenzaron

a desarrollarse desde tas d.écadas centrales del ochocientos

y que inflrryrg¡on notabLement'e en las transformacLones agtrarlas'

Las comarcas alicar¡tlnas ¡1o fueron ajenas a este proceso d'e

canbioS Qü€r s{ bien no estuvo exento d'e contrad' icciones' y pa

ral izaciones, permit ió f inalmente 1a formación de r:¡a agri-

cu l tura capi ta l is€a por ' la  v ía ce Ia  especia l izac ión y  Ia  c9

mercial ización y que en el últ imo tercio del siqrlo xrX cono-

ció un notable crecirniento basado fr:ndarnentalmente en Ia ex-

pansi  ón de la  v id  y  1a pasa y,  en nenor  med. ida,  en los c í t r i

cos  y  en  l os  p roduc tos  ho r t l co las '  (1 )

Amed . i adosde tadécadade losse ten tapode raosen -

con t ra r l osp r i .me ros ind . i c i osde lase lecc ióndecu l t i vosy
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de los ürtentos de l.ntrodrrclón de otros Dü€Voso I¡a lMemorLa

sobre el estad,o de la agricultura en Ia provlncia de 'rAlicart-

te", redactad.a por e1 lngenJ'ero secretarlo de la Jr¡nta de

Agr icu l t r : ra rXndust r layComerc loAugustoEchevar r laén18?5 '

contiene algunas claves de este proceso (2) ' En ella se alu

de a} desarrollo d.e la vid, que se conflgruraba como La pro-

ducclón más lm¡lortante de 1-a agricultt¡ra allcantLna' su ex-

pans iónv lnoacompañadade ldec l l ' vedeo t rasprod 'ucc iones t ra

dieionares, como er esparto y la barrillar gü€r como recoge

Echevarrla en su memorla, comlenza a ser evidente en esas fg

chas , tend 'enc laquesecor roboracon lases tad ls t i casCotn€ f -

ciales que se conservan, lnd.icativas de r'¡r¡a fuerte reducción

de laexpor tac l .óndees tosprodr . rc tos . I ,ap roducc iónd .eespar

tor que habla sufrLdo r¡na i¡rtensa comerclalización éesde épo

cas anteriores, se vió reducid'a d'rástlcamente por la privatl-

zación de los montes comr$ales, Ia competencla del esparto

arge l inoydeoüras f ib rasvege ta }escomolap l ta . fodoses-

tos factores contriSgyeron a red,rrcLr la producclón de atochas

y a arrul¡rar la industria doméstica derivada de la elalroración

del filete de esparto para 1os trabaJos de soqnrerla' aLpargra-

terla y estererfa (3); A e1lo se unirfa la tend'e¡rcla cada más

frecuente,de. Ia exportación d,el esparto en brtrto y en grand'es

cant' id.ades, Qu€ se vió acelerad'a por }a instalación en 1868

deunafábr l ca ing lesaparae lp rensadod 'e lespar to (4 )yque

produ jouna in tensao<poI íac iónde losa tocha les ,Qü€aveces

eran er¡pleados para ot¡os usos agrrícolas o ganaderos' de ta1

fornraquezonast rad . ic iona lmenteprod ' r :c to ras 'comocrev i l len-

t€ , ten íanqueverseob l igad 'asen18?5a impor ta re lespar to

parasegu i rmanten iend 'osu indus t r iad 'ees te ras (5 ) .Comoen
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el caso del es¡rarto, la barrj.tla lba decll¡ranilo en eI papel

p redominan tequehab la ten idodesdee ls lg lo ) f f I I Ipo r lacorn

pe tenc lacon lasosaqu lm icaye la lgodón 'quesehab lasnss-

Lel segiura, 
'comenzaba tambtén un

evidente retroceso, aI no resultar conpetltlVo con el proee-

den tede losEs tadosUn ldosgue , t rassupera re lcon f l l c tode

La Guera de SecesLón, volvfa a Lnr¡ndar Los mereados l¡rterna-

clonales con el algodón sr¡reño'

Loscu l t l vos t rad lc l ' ona lescomoe lo l l vo ,é1a lne t l -

dro, el algarrobo y los cereales tod'avfa mantenlan rrna cierta

J.nqlorta'cia, pero aLgunos de ellos se encontraban en regresión'

Como reconocfa el l¡¡forme.d.e Ia Cámara de Come¡rcl-o recogido en

!gcr is j . s .aqr lco lavJ¡ecua¡ ia t , . . . .GrandespJ .ar r tac lonesde

o].lvas, almendros y algarrobos, especialldad de cultivo tamblén

de nuestro pals, desapareclerori para ser sustl'tuidas por Ia

vj.d ,, (6). En 1g?5 estas producclones todavla ocupaban arnpllas

super f i c lespero la tendenc l .apos te r io rse r la lade l r redu-

ciéndolas en beneficio de La opansj'ón vinlcola' Algo slmilar

ocur r lacon loscerea les .Es tossegu íanocr4>andounac ie r ta

extensión tanto en eI regad.lO COmO en el secano Pero la aper-

. trrra del ferrocagil Madrid-AlLcante que aseguró Las llegedas

d 'ecerea lespan i f i cab lesproceden tesde}aszonas t r iqÉeras

d.e castirla, las facj-lidades para importar grano d'e ultramar

d 'esde1868y ,porú l t imo , la f ieb rede lav idh ic ie rond ls rn !

nuir la extensión dedicada a estos cultlvos' A fi¡ales del

xlx Ia apliCación del arancel proteccionista y la crisis d'e

ra vj-ticú]tura i'agruaron una tendencia de signo contrarlo'(7)

TambiénrecoEe lamernor lade lE?s la in t rod l rcc ión

de nuevos cultivos, a} señalar los intentos de aclimatación
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de la caña de azúcar en la comarea de La Marina (8) ' Otras

fuentes confLrman estos ensayos (9) y son l¡dlCatlvos d'e r¡r¡a

clerta voh¡¡rtad d,e acometer transfo¡rnaclones en la agrlculüg

rBo En este mlsmo sentldo, 
"se 

recogen e¡q)eriencLas de acli-

matacJ .óndeo t roscu l t l voscomoe lcoco te ro ,e lp la taneroy

el chLrimq¡o (1o). También tenemos constancia del despegue

de la producc!.ón de cltrlcos. fnrtales y hortallzas en zonas

deregad fo ,p r Ínc lpa ] 'menteer r laVegaBaJa ,a ru rquesumáx j .ma

ocpanslón será un fenómeno más tard.lo, consolldado ya en el

siglo )o(. En esas fechas ].a naranJa, tras la crlsl.s de la v$

t!.culürra, se config¡¡rarla como el prodr:cto fr¡ndamental del

proceso de camblosrtransfo¡macj'ón yconsolidaclón de la orien-

tacl,ón ex¡lortadora de la agricu'ltura valenciana (t1¡ ' Sl bj'en

es tasex¡ re r ienc laspued 'e r r to r ¡ ra rsecomoexponentesde lavo l r ¡ r r

tad l¡rnovadora en el agro alicantino, 1o cLerto es que'el prg

ceso de transformación y comerclallzación de la agricuJ'tura

en las ComarCas del Srrr d.e1 Pals Valenciano estr¡tro unldo al

desarrollo de la vinicultr¡¡a, aunque hubo otras prodrrcciones

que también sobresalieron como la pasa, cuira oqpansión por Ia

camplña de DenLa, como han puesto de relleve las lnvestigaclg

nes de José Costa, s€ origlnó al calor de La demanda anqlosa-

Jona d.esd.e 1850 (L2). La comercializacién de la pasa estl¡/o

totalmente controlada por casas comerciaLes británicas' aunque

también participará en bue.a med'lda Ia burgruesla autóctona'

Ten iendosusa l id 'ap r inc ipa lpore lpuer todeDen ia ( t l ¡ , se

e>portaba prJ-ncipalmente a Inglaterra y eh menor meCj-d'a a Es-

tados Unid,os Y Canadá. (1+¡

Es teprocesodecrec j ¡n len toagra r ionosepuececog '

p rend 'e rs inunaprogres lva in tegrac iónyar t i cu lac iónd .e lmer

cado interior. I¡3 especiallzacj'ón agraria se rmrestra
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LndLsoLubremente ligada a la revolrrcÍón de los transportes y

a la mo.l.ernizaclón de Las vlas de comr¡nicacl'ón' De tnduda-

b1e 1m¡rortancla para la prwJ.ncia habla sido la constn'lcción

d.el fe¡¡ocar¡rlL de l'ladrid,, gue habfa fmpulsad'o desde flnales

de los años clncuenta Ia comerc,lalizactón d'e Los excedentes

al conectar las comarcas agrartas del lnterlor con Ia capltal

y eI puerto. El ferrocaffJ.l favorecló la ex¡rortaeión de vl¡to'

a lmendfas , f ru tasyhor ta l l zasyaseguróe labas tec l .m ien to 'de

cerealeE panlfJ.Cables procedentes de las zonas trigueras de

CastLlla, car!¡a prodrrcclón slempre habfa.sido deficitaria er¡

es tazona .Desde ladécadade losse ten tasesuceden lospro

yectos de dfversos fegocarriles que pretend'en r¡nir todos Los

prrntos del mercado coma¡eal como las llneas de-Murcla, Alcoy

y La Marlna, a las gue nos-referl$Os posterl-ormente. También

se notó r:rra mejora en la red de cageteras y cáminos vecjJ¡a-

1e5. En 1850 la respuesta de la Jr:nta de Agrlcultura de-Al!

cange a una encuesta agrarla señalaba ]a necesld'ad de conclulr

algir:nas carreteras y eI mal estado de los caminos vecinales

en algr:nos puntos de }a provincla (15). La memorla de Echeva

rrla de 18?5 recogía también esa lnguietud (t0¡ ' pero E pdr-

tir de esa fecha, aunque no dlsponemos de ningruna monografla

sobree l temaque lod 'emr :es t re 'pa recequeserea l i za rona l -

grunas meJoras siempre motj-vadas por las necesidades de trans

por ted 'ev lno ,S ib len la reddecaml .nosycar re te rasnose

consolidó hasta comienzos del siglo )c(. . En esos años las prg

siones de los propletarios aqrícolas sobre las Corporaciones

Locales y Ia Diputaclón para const:l:cción y aconcicionamiento

de la red viaria aumentaron considerablemente y las Actas de

la Comisión permanente de 1a Diputación provincial son una
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buena prrreba de elIo (17) '

o t roaspee toa tenerencuen taes la t rans fo rmae ión

técnlca. de la agrlcultura. SL bLen ésta no fue más 
.que 

un

largo y co,mpleJo proceso que culminó ya entrado el slgLó p<,

durante eI último te¡¡cio del siglo XD( se d'leron lm¡rortantes

lnlciatiVas en este carqpo. En reaLid'ad, la preocr4>acj'ón exig

tla desde mediados de Ia década de 10s sesenta como lo d'ennres

tra el hecho de que en 1966 se lnstaLara Ia subdelegación del

Instituto Aqrlcola Catalán de San'Xsld¡o, lnstltución que tn-

clutró entre sus actlvidades la d.emostración pública del firnclg

'namlento de algunos nuevos utensilLos entre lOs que destacan

varios tipos de arados y sembradoras (18). En este mismo con

texto se Ínserta la fi¡ndación de 1a Unlón Agrlcola Orcelitana

en 1878. Patrocl.nada por los prop!.etarlos de la zona d,e orl-

huela se pued.e Considerar un elq)onente de la volr¡ntad de trang

formaclón e Lnnovación en r¡n sector de la burquesfa agraria

allcantina. gus fr¡nclones conslstl'eron en Ia dtfuslón y ensa

yo de nuevos ti.pos de maquJ.narla agrlcola, semi].1as y abonos,

facilLtando el acceso a esas nuevas técnlcas o med'ios a los

labrad 'o res ,ysu laboreu lm lnar íaen}a .c reac iónde laCaJa

de Ahorros d'e orihuela (1s¡ . I,a difusión y util ización de

abonos y fertillzantes y Ia progresiva introcrrcción Y generg

llzación de nUeVoS utensíllos agricolas fue lmportante en esos

años. Se difr¡nde eL uso del g:uano' ligado fundamentalmente

a los cultivos especialj.zados (2Or, y estas mejoras técnicas

tendrán efectos lnd.ucid.os sobre el d'esaEollo industrial: apg

recen fábricas de abonos (21) y Ce maquinaria agríco]a en A!

cqf y Al icante.(22) ^

Nomenos impor tan tesser j .an las in ic i -a t i vasene l

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1055

slstema de rlegos que se centraron en Ia búsqued'a de aguas

subterráneas y la apertura d'e pozos artesianos. I,a preocu-

qag lónporamp l ia r lasuper f le iedes t lnadaa l regad ' loserá

constante y se pIásmará en dlbersos prryectos de canalizacio

nesy t rasvasesdeo t ros r los .E f lmayode ls?6 ] "aJ r :n tade

Agr lcu } t r .ua , Indus t r j .ayComerc ioso} i c j . taa lGob ie rno la

remis iénde losex¡ led ien tesyprq ¡ec tos rea l l zadospara la

eanalización del rio Júcar con la lntenclón de estud'lar tal

posibJ.lidad' (23), que ya se había barajado d'esde finales de

los años treLnta y que habla causado numerosas problemas corl

La veclna ProvÍncla de Valencla'

Ene lmesdeoc tubredeesemismoañounaempresa

valenclana elevaba a la Diputaclón provinclal r¡n informe so-

b re lasver ' l t a jasquepodr la tenerpara lasprov inc l .asdeVa-

lencia y eiicante la canalización de las aguas sobrantes del

Ebro .E I ¡ : . rob lemadeunaef fp resad .e ta }magn i tudera ] .a f l -

nanclación, por ello J.a errpresa vaJ.er¡ciana proponla Ia CfQs-

ción d'e una empresa constructora, en la que particlparlarr prg

.pJ .e ta r iosycap l . ta l i s tas in te resadoser r taeJecuc lónde las
.obrasyso l i c i tabae lau< i l l oy la .susc r ipc iónd 'eacc iones

porpar tede laCorporac tónprov inc ia l - 'Qü€apoyód ichop to -

yec toperoquenopudocoopera rené ] .por fa l . tade fondos . (24)

En lES6suqeo t roproyec t 'odecana l i zac iónd 'eaguas

proceden tesdeV i l l enaysax .Pa t roc inad 'opore lcomerc ian-
, teJuan l ,each ten íacornoob je t i vo }aco4s t rucc iónde lcane l

de lC id ,paraacometer los r iegosdeSax ,Pe t re l ,E ld .aYNo--

ve lda ,p ro l ongánd 'o }on rás ta rdehac ia .A l i can tepa rae labas te

c imüen tod 'eaguapo tab lea lac j . ud ' ad ' ( 25 ) .Unañomás ta rde

comenzabaap lan+ -ea rse lapos ib i l i dadd .eunacana l i zac iónde l
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TaJo hacia las provlnclas de Albacete, t*tr¡rcia y AJ'lcante' Y

asl 1o hacían constar la Cámara de ComercLo y el ingenlero

agrónomo Eduard.o ca$etero en sus contestacLones a Ia encues

ta de 18e?.  (26)

Pe roes tas in te resan tes in i c i a t l vasyo t rasque9e

dieron centradas en el culüivo de la vLd' a las que luego

nos referiremos, rlo eliminan todas las difl"üed"" que atra

vesaba Ia agricultura alicantina. Seguían e<istiendo proble

mas, alg'rnos llgados a fenómenos metereológicos adversos: sg

qu ías rhe ladaso in r : ndac iones ' yo t ros re l ac i onad 'osconp ro -

b ] -emas 'es t ruc tu ra l escomo la fa l t adec ré¿J . t oy l aem lg ra -

c i ón .

I , a fa l t adec réd ' i t oye l r ecu rsod 'e ] , oscampes inos

aI crédito privado y a préstarnos en condicioneg onerosas se-

rá r : node losp rob lemasp r i nc i pa lesde l campoa ] . i can t i nodu .

rante el sigrlo XIX lz'l't . LoS carlpesinos d'ependían de los

g randesp rop ie ta r i osyde lascasasd 'ebancapa r t i cu l a resque

g ravaband 'e fo r raamuyd ' r ¡ r a }os in te resesd 'e l osp rés tamos .

para soluclonar este problema surgió en 1861 una inlciativa

de crear r¡n Banco.Agrícola' en la que colaboraba La Junta de

Ag r i cu l t u ra , I ndus t r i ayComerc lo , cu l ' assecc ionesSe€ f iC&r -

garon de recactar eI proyecto de estatutos (28) ' Aunque és-

tos l legarcn a publicarse (2g) , f inalmente eI proyect'o no se

rea lLzóye lp rob lemad 'e l aus r r ray l a fa l t adec réa i t oquedó

pend ien tece reso luc i ón .Aes te respec to ,en lE?5 laMerno r i a

sob re laAo r i cu , . l t u raen , I aP rov inc i ad .eA l i can te , segn r ía i n -

sj.st iendo en la conveniencia de crear r¡n Banco Agrícola. I ,a

apa r i c i óndeva r i asCa jasdeAho r rosdesde losp r i . n re rosaños

d.e la Restauración en Alcoy, Allcante y orihuela no resorvía
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la cuestión

slvamente a

105?

pues su campo de influencla se ceñla casl exclu-

los ámbitos urbanos. De tod'as ellas es la gejg

Orlhue}a Ia que contempla una preocu-

pación mayor por el mur¡d'o agrarJ'o' Ya que su nacimlento está

vinculad.o a La Unión AgrlcoJ.a Orcelitana y asl 1o harla cong

tar en ra escrltura públlca de fundación (3o¡. Pero en este

caso limitaba su rad.i.o de acción a la comarca de orlhuela'

aunque repe rcu t l óbene f l c l osamen teene l l a ,a ] . ga ran t l za r

préstamos a los labradores de hasta L.ooo ptas a un 6% de 1g

terés sobre frutos' trqpas y alhajas (31) ' Más tard'ía sería

] . ac reác iónde laCa jadeAho r rosyMon tedeP ied 'ad ,deE lehe ,

queda tade13S6 ,pe roqueado lec íade lasm ismasd i f i cu l t a -

des que sus homólogas para abastecer el crédlto agrícola' El

Banco Hlpotecario tampoco 1o garantlzaba; su actividad' en ege

campo fue modest.ísima (32) y só1o funcionó eficazmente para

Iosg randesp rop ie ta r i os ,qued 'andoexc lu l d .os l osp rop ie ta r l os

demed lanasypequeñaspa rce lasy losqueseencon t rabanba -

jo afgún tiPo d'e arrendamiento'

.Es t ' ep rob lemaadqu l . r i ómayo resd lmens lonesene l

ú ] . t imo te rc i ode l s l g l o>Gxyp reocupóa }Es tadoya las l ng

t i t uc i ones loca lesque rec lamaronend l ve rsasocas lonesuna

solución, que para el los pasaba por la ent'rada de capital og

gan i zad .oene l campo ,po rmed ' i ode lac reac ióndeBancos

agrrícolas u otra clase de sociedades de créd' i to que lucharan

contra ra usura. En este sentid.o respond.ía la Junta de Agr!

cultrrra, Industria y comercio en su contestacj-ón al i¡lterro-

gator io  sobre creación de Bancos Agr icoras,  pubr icado en Ia

Gaceta de tB de enero de 1881:
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xEncontrar eI medio de faclLltar aI colono

sln grandes riesgosr capltal barato para que pug

da cultivar bien sus tierras con objeto de obte

ner e} mayor producto posible como compensación

de su trabajo, ha sid'o cuesttón debatlva d'uran-

te slglos, Y si la J'nstitución de los pósltos

no ha respondid'o aI pensamiento de su creación'

causa ha sido en ptimer lugar el ser administra

dos por l.as mr¡¡riclpal'idades y en seg"trndo que su

esfera d.e acción se timltaba á favorecer eL cul

tivo de cereales, d'ejand'o huérfanos otros ramos

de1 culttvo (-..) De aqul la convenlencla d'el

establecimlento de Asoclaciones de crédito' que

tmpulsadas por Ia inlciativa particulatr aungue

apoyadas é jnten¡enidas por el Gobierno' se ocu

pen con el impulso y activld'ad gue el lnterés

prlvado escita (sic), €o procrruar r:n proveeho

positivo aL capital empleado' El propio tlentpo

que se  rea l l za  su  ob je to  benéf ico" ' "  (33)

para la creacÍón de un Banco-Agrícola 1a Junta plag

teaba la fo¡nración deL capitar inicial a partir de la J'iquidg

c iónde lospós i t osy }aconve rs i ónenacc ionesde lEogád 'e

propios. que los Pueblos poseen, Qü€ era una posibilld'ad' ya

de 1961 (34) .  I .a '  misma solucJ 'ón pro
apr:ntada en eI Proyecto<¡I, \¿¡¡ l ,qss e.¡  v- r-  -¿ -

oon lae lD ipu tadoa l i can t i noEn r i queBushe l l enun fo l ] . e t o

en e1 que divulgó sus propuestas sobre creación de Bancos

Ag r í co las (35 ) .Peseaes toses fue rzos ,eLd .esead 'oBanco

Agr l co lanose rea l i cóye lp rob l - enade laus r ¡ rape rs i s t l a .

En 188?, Id Camara de Comercio alud'ía a unos intereses en

los préstamos agr íco las de hasta e l  Loo% anual  (36)  y  era

ev i c l en te l a fa l t ad ' e r : naacecuadaes t ruc tu - rabanca r i ayc re -

c i t ic ia .  só lo a pr inc ip los del  s ig lo  )o(  ercpezar ían a crearse

Ca jasRuraJes , s i emprep romov id ' aspo r l a j . n i c l a t ' i vapa r t i cu l a r
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como la de Almoradl, deblda ar Ma¡qués de Rloflorido y a .Tosé

!,fa¡tlnez Domfngruez, y la de Elche a Rafae1 Ramos' (37)

" I ,aemlg rac lón tamb lénesr ¡ r r lnd lcadordeque 'es tá -

mos en un perlodo de crJ.sls, entendldo como de transformacié

nes sociates y económlcas profindas, gue no es más que eI rg

fleJo de Ia consolldaclón del capJ.talismo en la agrj'cuLtr¡ra

varenciana. 
'r:r$ronente de esa sltr¡ación y, como ha dicho Te-

resa carnero, válvr¡l.a de segurtdad de la economla socLal de

Alicante (38), la emlgración, resultado de] evld'ente proceso

de proletarización rural de la agrlcultr¡¡a allCar¡tina' alcan-

zó en er úrtr¡no tercio del siglo xrx cotas muy elevadas. (39)

En conclusión, sigrulendo a R' Garrabou' podemos

afJ-rmar gue la agrlcultrEa alicar¡tlnar como en general- la d'eL

país valenciano, se caracterLzó por ufia cierta mod'ernldad' rür

aprovechamien toe f i c ien tede los recursosypores ta rab le r ta

a detetrmlnadas l¡novaclonesr p€s€ a Ia persistencia d'e otros

rasgosdea t rasoyde ] .asd i f i cu l tadesconqueseencon t raba

(4O). Y en esta transformación d.e l-a economía agraria alicag

tina es indudable e1 papel- Jugad'o por J'a vinicuLtura'

rv .1 .1 .1

E!99}3'

La vinicultura se rmrestra como el óultivo más impo5

tante y la muestra más clara d.e r:na agricultura d5niimica y

comercial izad.a. La vid comenzó su expansión desd'e la década

d.e los sesenca, acelerada por Ia presión d'e la d'emanda exte-

* in¡  nr inn inalmente f rancesa,  1o gue provocó 1a rápida
I  - L U ¿ -  ,  } / ¡  ¿ ¿ ¡ v l ¡ /
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extenslón d,el curtlvo de ra vid. por todas ras comarcas all-

can t inas , I ¡EJ .n tensacomerc la ] . i zac lónquevaasu f r l r ] .a

agricuLtura de estas comarcas trwo su cent¡o.el el vlno' prg

ducto que ya desde épocas remotas estaba suJeto a una gran

comercializacién, sl blen es a partS'r del conslderable aumeg

to de la demanda francesa cuand,o va a conocer su época de mg

yor esplendor.  (41)

Laproducc tónd 'ev ino fue lmpu lsadapor lap lagra

del oidium gue afectó a Las vlñas francesas a medlad'os de los

años cincuenta. A su recuperación, u¡ros años más tarde, sl*

91r ió la lnvas ión f i l oxér l caqueenpoco t iemposeex tend lóa

las principales zonas prod'uct'oras de Francia' Con ello' la

nación veclna veía peltgrar r:na de sus prLncipales fuentes de

lngresosde}ex te r io ry tuvoguerecur r l r comopr i rnera .med ida

al mercad.o español e italiano en busca de los denomlnados v!

nos de rrpastorr (comunes) que con el correspondiente coupage

podrían ser utillzados cofno vinos franceses, práetica que ya

se venla reaLizand,o desde er siglo )cvlrr (42) - La gran d'emag

d.a de vinos espeñoles por parte de Francia. originó r-rn momento

excepcionalmente favorable para esta producción que aunque no

de jabadeser r ¡nas i tuac iónco ] run tu ra lquepod . lacesaren

cualquler rnomento, una vez se recuperaran 1as cepas francesas,

repor tógrandesbene f i c iospara lascomarcasa l i can t i f l ds ¡

La r,éntabilidad d.e la prod'ucción a corto p}azo y Ia incid'en-

cia d.e Ia demanda exterior originaron entre los campeslnOs y

comerciantes alicantinos una auténtica "fiebre de Ia vid'" '

Serea l i za ronnuevasro tu rac iones , inc lusoen te r renosba l -

d . íosomarg lna les ,ysed ' ióunaac t i tud .genera l i zadadere -

conversión ce cultivos, €D detrjnento de otros trad'icionales
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como eI ollvo, €l alga$obo y los cereales (el¡. l.¡as clfras

ofrecidas por R. Garrabou sobre la ercpanslón del cultlvo vi-

tlcola er¡ Allcante son elocuentes por sl solas:

CUADRO Ns 33;

Fe Altc-antg.

Srmerf is:ie . eultivad'a.

Reaadio

Ha. N. Xndlce

3 .868  (100 )

34 .7 t5  (897 ,  5 )

33 .5OO (866 ,1 )

Total- (Regad'io + Seca¡ro)

Años Ha. }{.' Indice

1860  32 .403  ( roo)

.1886-90  86 .335  (266 '4 ,

Igo2  104 .395  (322 ,2 )

FUENTE: R. GARRABOU

1995 ,  pá9 .  7L

Años

1860

1886-90

L902

secano€

-{fu- N. Indlce

28 .535  (100)

5L.620 (18O,9)

?0 .995  (Z4g ,4 l

Lg9e1?9cg,,
(cuad.ro ne

Valencia,

19 ) .

E ldesa r ro l l od .e l av i d ' en lap rov inc i a fueve rda -

d.eramente espectacular y se i¡rcrementó a partir de la firrna

de tratad.os comerciales con Francia, mostrando un crecimiento

mucho rnás'acelerad.o en el regadio que en e1 secano. L3 fír-

ma de estos convenlos fue decisiva en Ia ocpansión d'e la vi-

n i ¡ r r . l t - l : ra  a l icant ina y  por  e l lo  tod.os los organismos o inst i
a ¡ ¿ v  s *

tuciones locales d'e carácter eccnómico se rnanifestaron favo-

rables a estos t ra taCos.  A f ine les de LE79'  cercano a
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explrar el convenfo suscrLto con Franeia en dtCiembr€ d'e L8'17 '

la Jturta de Agricultr:ra, Industria y Comercio de Allcante se

movLlizó para soll,cLtar Ia renovaclón deL convenlo hasta que

f,lrmale r¡no definitlvo (44'.). En x882 ante la f,Lrma d'ei tra-

tad.o d,e comercio con FrancLa, La Jrrnta deJaba sentlr su voz

en una ocposiclón dlrigida a las Cortes, en la que manLfestg

basudeseodeque lasnegoc iac iones l legaran fe l l zmentea

su término:

'.I,a Jr¡nta de Agricultr.ra encargada d'e ve

lar por los lntereses da la provlncla' no ha

podid.o ménos de ver con satLsfación suma' las

bases d.el tratado de comerclo con Ia veclna

Repútrllca, por 1o beneflc!'ados que resuLtan

1os lntereses agrlcolas y los partLculares

en general, con 1o que en el'les se establece

(.. . ) que en vista d'e los benéficos resuLtados

que se esperan, se si¡¡¡an aprobar el- ya clta-

do tratado de comerclo entre España y Francia

especJ.almente en su parte relatlva á la reba-

Ja de los derechos á los vinos con 1o cual

cree Ia corporación de mL presidencia que ha

l¡rán prestado un gran serviclo á los lntere-

ses del pals y á la tan digna de ser atend'ida

clase contrlbq¡enter'. (45)

La f i rmade lT ra tad ' oComerc la l po tenc lóa r ¡ r ¡máse ] .

elq)ansión de la vitj'cultura e incrementó la' ex-

po r t ac i óndeca l cos .LEac t i v i d ,admercan t i l en to ¡ : noa Ia

e>cpo r tac i ónd 'ees tep rod ' r r c t o fuemuy in tensay ' comohase -

ña1ado 1a profesora T. carnero, €1 análiSiS d'e las variables

.d .eoqpo r tac i onesyp rec iosdemues t raa lauge i . nd i scu t i b l ede

Ia vinlcultura a 1o largo d,el últ j¡ro cuarto de1 siglo XIX (46)
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Enefec to , Ia t rayec to r lad .e lospree losde lv l .nocomr ln ln -

dLcan r¡na tendencia al alza con una ligera calda en el períg

docpr respond ien tea1882 .188¿y lqca ldagenera lexperS .men-

tadaen l88? ,Ys lnd lca t l vade lexcesod 'eo f ,e r tague tendrá

suman l fes tac !ónmáspaten teene lcon f ] . f c tode losa lcoho-

1es (47). l'trryr slgnlficativas se nos muestran también las c!

f rasd 'eopor tac j .ónéev ino .según losda tos facJ . ] . l t ad 'os

porJ .PJ-queras r laoqpor tac ióndev inocorminpore l ' puer to

de Alicante pasó a ser d,e 99.489 hl. €fI 18?5 a 4?1'190 en 1880'

Lncrementándose todavía rnás en Ia década s{qUiente' a'Icarzan

d.o en 1886 I'a cifra d'e 951'545 hl (48)' Al contrarj 'o d'e 1o

sr ¡ced j ,doener res todeEspañar la f ina l i zac iónde l t ra tado

comerclal con Francia no sl¡puso en Alicante J'a gulebra l¡rme-

d l .a tade laae t i v ldad ,comerc la len to rnoa lv l .no .Comoer re l

resüo d.el Pals Valenc1ar¡o se mantuvo la cq¡r:ntr¡ra favorable

Bara laproducc lónv in fco ] .a , Iog ránd 'oseenes tosaños lasco

tas más altas d.e ocportacJ.ón, auJlque no por elIo la viticul-

tu raa l i car ¡ t , inaes tuvoexentade losprob le rnasd.er l . vadosde l

exceso de i:roducción'

Laopans lónde lsec to rv l .n íco lanosepuededes} !

garde fac to resex te rnosa lp rop iod 'esar ro ] . l oJ .n te rnode lcg

p i ta l i smoespaño l .Ene lú l t j ¡no te rc iod 'e ls ig loX IX laecg

nomj .amr .nd ' j .a les tabasu f r iend 'ounprocesodeace le radosyprg

fr¡ndos cambios. Insertos en una coyuntu¡a d'e crisis denomi

nad .a la "GranDepres ión" ' Iaa fLuenc iamas lvadec ie r tosprg

dr rc tosagr l co lasyganaderosa losmercadoseuropeos ,e ldes

pegale d'e otras potenclas lndustriales 1rr €rl def initiva' todos

}osprocesosdeagudat rans fo rmac iónquecon l leva la ln tegra .

c iónyar t l cu lac iónde lmercad 'omur rd . ia lp rovocaron losnecesa

rios reajustes de los sectores productivos. I,as dif icultades
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que se origLnan en 1a agrlcultrrra cereaLlsta española y Ia

crecLente capacldad adqulsltlva de los palses europeos coII-

d,icionan la orientaclón aI enterlor de J.a economla agrari'a

valenciana y abren amplLas posibLlLdades al sector más'd'iná-

mico de esta agirlcultura, Ia vlütcuLtr¡¡a (49). Adaptándose'

pues, a las ex!.genclas de] mercado y de la demanda' Ia agrl-

cultr¡ra valenciana tomaba nna orientación ecportadora qt¡e Ju

garla r¡n decXslvo papel en eI proceso d,e desa¡rolLo económj'co

del Pals valenclano. (5o)

En losprJ .merosmomer ¡ tos . la invers l ' óndecap i ta le r t

Ia producclón y comerclalizaclón üe los vj¡os alicantJ'nos eg

tuvo flscallzada por Casas come¡rciaLes francesasr 9ü€ en algru

nas zonas llegaron a controlar directamente la prodrrcción'

efectr¡ando para ello arrendamientOS de tlerras que destl-naban

al cultlvo vlnlcola (51) ' No hay que mJ'nusvaLorar por eso Ia

par t f . c lpac iónde labr r rg rues laau tóc tonaque . " .1 . : . ya la rga

tradición mercantil irá orgranlzando r¡na red comercíal prqlia

que le permitló 1r ob€enlendo beneflcLos y rrna acumulaclón d'e

clerta enver.gadura. Es probable que Ia abr¡ndancl'a de apell!

d,os extranJeros -mrrchos de ellos d'e origen francés- entre los

pr inc lpa lescomerc l .an tesexpor tad 'o resd .ev lno ' f ¡ ¡duzcaapen-

sarenuna to ta ld 'epend 'enc iaconrespec toacasascomerc la les

europeas ,peronohayqueo lvJ -d .a rguees tas fami l i as 'apesar

desuor íger r ,es tabanasen tadasen lac iud 'addesdehac íamu-

chos años, que algr:nos de sus miembros estaban en posesión de

1a nacionalidad. españo1a y que en todo easo tenían ya una es

t rechav lncu lac iónconA l i ca r r te , fo tmand.opar tede lao l l -

garquía r:rbana, aunque eLlo no excluye' Por supuesto' qu'e en

ocasiones actuaran como l¡ltermed'iarios de firmas comerciales
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extrar¡Jersso Es, qu.izás, en ,las comarcas vLnlcolas más ale-

Jadasd 'e }acap i ta ldond 'esede tec ta r r r rmayorp redomln lod 'e

ageintes extranjeros gue controlan los cL¡¡cultos de comefcLd-

ll,zación de} vl¡ro¡ pél'o ta¡nbl'én Ia burguesla autóctona part¿

clpó del negoclo vl¡rlcola. Bien por ulr eector de La burgue-

s laagrar fa -cosecheros-queposeenunavocac iónmercant l l

y especulatlva, como sucede err el área vitlvl¡lcola d'el vtng

lopó (52), blen por eL interés de r¡n cierto sector comerc:lal

que está lnteresado en invertlr en el cuLtivo vlnlcola atra!

d ,opor laa l ta ren tab l l l dad 'comoesmásf recuen teene lca -

so de 'os comerclantes de la capltal, 1o clerto es que resq!

ta diflcil en el caso alieantlno establ@er rad'lcales dife-

renclas entre los cosecheros y los comerclantes e:<portadores '

proplamente dichos. Jr¡nto a estos cometctantes-comisLonLstas

y cosecheros como G. Cagatalá, C. Fals, J. f,eaCh y Giró, Jal

meFer re r , . ruanMalsor r r raveyLu isPena lva (S3) ,ae t r ¡a r ragen tes

cometrlales venldOs desde Franóla y otros puntos de Europa

a organlzar Ia exportaclón de vino 9ü€, partlend'o de Allcante'

sed i r ig faa lospuer tosdeCet te ,Rouen 'Havrey ,enmenor "

med. l .da ,aMarse l la ,Bord 'earucyL lve rpoo l 'En t ree l lospodemos

cltar a Lefebre y cfa, LuLs ¡{a111á f*M. ISa¡rjotrr''{üe en 1B9g

era presidente del Neuve cercle Francais y estaba muy virrculg

doa lConsu ladoFrancésenA] . i can te (54) ,Enconc ] .us l .ón ,Po-

demosseña la rquee}con t ro lde}os .g¿¡a leSdecomerc ia l i za -

ción d.el vlno se reparte entre 1os come¡Ciantesfranceses y

Ios e>qPortad'ores autóctonos '

Lagranren tab i l l dad .de laprod 'ucc iónv in lco }ad .1ó

or igenaun impor tan tevo lumendebenef i c íosgueserepar t i -

ránen t revar j -osgrupossoc ia les :g randesymed ianosprop le -

tarlos, comerciantes e intermedlarios mercantiles y pequeño
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campeslnado que hacia el cultlvo de ta vld habla dlrlgido

sus esfuerzos e inverslon€s. ros altos precios ar'car¡zados por

e] vino y.e1 creclente aumer¡to de la demandt lttpolsaron 
a Ia

bqrgnresla a una gran actlvidad lnversora. Dé heChO' es la bq¡

guesfa vlnatera la que muestra r¡na actitud más din¿ímLca en el

per lodod 'e laRes taurac ión 'Comohaseña ladoT 'Carnero ' Ios

beneflclos derlvad,os de la exportaclón de vinos rev1'rtleron

en meJoras de este cultivo, no sólo anpJ'lando Ia superflcie

de cultivo, sino en Lnnovaclones de las técnlcas agrlcolas y

en las práctícas de la.eLaboración (55). Se apf iearon nu6-

vas técnlcas de *cplotación de la vld y nueva maquinarla' fa-

vorecíéndose la articutación del nercado interLor por la espg

cLalÍzactón del cultivo y propulsand'o la mecanXzacLón 'del sÍE

tema de fabrlcaclón del vfno y" de lndr¡strlas afl¡res: boterla'

tonelería y prensas (56). &1 resumen, pod'emos decj'r gue,la eE

pansión y desarrollo acelerad.o d'e la producclón y comercLall-

zación de1 vlno actuó eomo dinamizad'or de la economla en ge-

nera l ,puesde jósen t i r suse fec tosmu l t lp l i cadoresen toda

la agricultr:ra y también en otros sectores de la'economla al!

cantina.

En este contexto de orpansión de la vinlcultura pg

recía lóglco que se tomaran iniciativas jm¡:ortantes para mejg

ra r los rend j .m ien¿osd 'e ] -cu } t l voyené lhayqueen tender ] .a

preocupación por instalar una estación vfrfcoJ'a' que debla t9

ner las fr¡nclones de laboratorio de e>qperlmentacióri' Ex enero

de l-ggo e} presidente d.e Ia Junta de Agrlcultr¡¡a ocponla a)'

Diputad.o alicantj-no Adrian Vludes, Marqués d'e Rj'oflorid'o' los

deseosd .equesees tab lec ie raenA l i can te lapr imeraEs tac ión

V i t í co layEno lóg icadeEspaña.D lasdespués laJ r ¡n tadeAgr i

cu l tu ra , Indus t rS .ayComerc io redac tabaunae><pos ic l -ón .en Ia
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que solLcltaba la fnstalaclón de dj.cho estableclmlento (57) '

Desde l '886 ,cuar rd 'ocomienzar ¡asen t l r se lospr imerose fec tos

de la crisis vl¡lcola' eL tem3 toma l-: '*ortancla creclen-

tey laD lpu tac iónprov incJ .a lacuerdade legaren lbcorn ls lón

permanenteparaqueseer ¡cargruedegest lonare la r rendamiento

d.e r¡n terreno para Ia estacj'ón' (58)

o t - ramuest rade lc l l ¡ raml .smode labr : rgues lav l ¡a te ra

sep lasmaráensupar t l cJ .pac iónen l$s t l tuc l .onesdede fensa

de sus lntereses como Ia Asociac!ón vitlcola Regional en 1884

(5s ¡ , lasoc iedadv i t l co layEno}óg l . caen1886de l .agueS€-

rla presidente Juan Maj.sonnave y el Sl¡dJ'cato de Extr)ortad'ores

d 'ev inodeA l i can teye ls fnd ica todeComls l ,on i . " ' . " yAgren tes

deE¡nbargues ,c readosyaen lospr l rne rosañosde1s lg1o)oC.No

fue menos lnportaDte la promoción d'e ercposiclones locaLeg' q9

mo las de L8?9¡ 1883 y 1903, y 1a presentaclón de sus prodrrcef"o

nes a otras de carácter regional o lnternacional (6O) ' su p€'r-

t i c ipac tónenCongresoscomoe] .ce lebradoen} lad r iden1878 .

cone ] .ob je tod 'eana l i za r lap rob lemát l cade la f i l oxeraye l

congreso de viticultores en Jr:nLo de 1886 (61)' y 1a aparlción

derev ls tasguecana} j ¡an lavoze . in te resesde lossec to res

.rirr"t.tos como La Vinicultura o La cOrrespond'encia vlnícola'

E ldec l l vede laproducc !ónv i f i a te racomlenzaage-

nera rseenLsgzcuando f ina l i zae lT ra tadod 'eComerc iocon

Francla, colncidiend'o con la recuperación de"las viñas frar¡ce

sas. Fero LOS Síntomas de crisis son anterlores y por un prg

blema de índole d'j-stinto: el exceso de prodrrcción' Las inves

t igac j .onesdeT.Cernerohanpues tod .e le l ievequee}canrb io

de coyuntura i¡riciad'o a f inales Ce los años^ ochenta no se ori

E jJ }aenunacon t racc iónde}ad 'emar rda ,quesernan t ienee j ¡ rc lu

so se incrementa, como demuestran Las cifras d'e exportación d'e
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vinos que poseemos rc21 , slno en una flexlón a la baja d'e Los

precios del vlno que es provocada por Ia sobreproducción' Es-

to era prevlslble por la ampliación sin precedentes que habla

sufrtdo el cultlvo vlnlc.ola y asf lo reconocfa en 1887 la C$

mara d.e Comercio:

, t , . .  Ios precios excesivos aleanzados por

nues t rosexce len tesca ldosenañosar r te r io res

contrfbuyeron por modo tan eficaz en eI desarro

11o del cultlvo d'e la vld, que pued'e afirmarse

se abandonó tod'a clase de cultivo ( '' ' ) Desgra-

ciad.amente este erecid'o beneficio llevó más all"á

de los llnrites prrrdentes el af¿ín de aumentar prg

ducción (...I y á este exceso de producción debe

atrl-buirse en prlmer lugar la enorme baja en los

preclos que hqf experl,mentanos"'" (61¡ '

Losv j . na te ros rec la rnabanp ro tecc lónysemov i l l za -

ban en contra de Los alcoholes industrialesr pü€s par? el los

la converslón de los excedenües de vlno en alcohoJ' podla ser

r¡na soil , :ción. En 1g8? estaLla el confl icto d'e los alcoholes'

cuando algrunos cosecheros y comerclantes de vinos alicantj¡os'

Jr:nto a otros d.el resto del pafs, llaman 1a atención deL go-

b ie rnoa r ¡ t e l ac r i s i squeseavec lna . , quee l l osachacana la

facilicad d.e entrada d.e los atcoholes alemanes en España por

los bajos derechos arancelarios que lOS gravaban' La campana

contra el atcohol aleman alcanzó su mayor lncidencla en La pr!

mavera y verano de 1887, situánd.OSe en el centro de los d'eba-

tes polít icos y actuando como factor de movil ización Ce un aE

plio sector d.e Ia burgresía vinatera, enfrentad'a a u¡I no menos

importante sector d-e la br:rguesía comercial }j-gad'a a Ia e>qpos

tación de vinos. Un gnrpo de cosecheros y falricantes d'e alcoho
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Allcante y l{rrrcla estuvieron a La cabeza del movi-

oposiclón a los alcoholes industrLales y utilizaron

sus órganos de prensa La Correspond'gpcl'a-Vlnlcola V J&'

cultura para expresar sus queJas y exaspéracióir ante la pas!

vidad. grubernamental'

A r :nque losopos l to res¿1a lcoho la lemánpre tend ' {e

ranar roParsus tes l , sconargu¡nen tac ionesde t lpomora losg

n i ta r io ,ca l l f i cand 'oaes tosa lcoho ] .esde , 'adu ] . te rac Íones . . ,

nnoci,,tos y perJud.lciales brebaJes" o f'ncLuso de "letal ponzg

ña" ftjü; en realid'ad, la cuestión era como dar salida aI eI

ceso de ofeqtas sl no se. llmltaba la entrada de alcoholes e4

tranjeros (65). Pero r¡n sector de comercxar¡tes de J'a capital

noco f i l pa r t laes tospresupues tosyenes teasr ¡n to laspos lc io

nesdecoseche rosycomerc ia ¡ r t es ten lanquese rpo r fuoza

antagónJ.cEs. IJos comerciantes' o por 1o menos un anplio s€c-

tor de ellos, eran def,ensores de la importación d'e alcohol

lndustrla], más barato gue el v:Lnico, pues Ia mayor parte d'el

vj¡o ex¡rortado a Francla era encabezad'o con alcohoL hasta al

canzar los 15er con el obJeto de reforzar el vino y evit 'ar

que éste 9e est'ropease dr:rante el trayecto' Asl 1o pusíeron

de maniflesto en Ia reunión celebrada en Ia Cámara d'e comer-

cio a f inares der mes de jurio, en ra que se decidlo dir igir

con solo un voto en contra -e1 d'e AJ'ejand'ro vilá- una ocposi

ción al Ministro de Estado, en la que hacían constar sus d'eseos

d.e que no fuesen modificad'as 
'las 

dlsposiciones viqentes sobre

ln t r oducc !óndea }coho les indus t r i a l es (66 ) . La respues tade

losv ina te ros ,que rec lamaban lae levac iónde losa rance les ,

noseh i zoespe ra r , . Jua r ¡Ma i sonnave ,p res iden tede laSoc iedad

V i t f co l ayEno ] . óg i cayhe rmanod 'e lD ipu tad 'o repub l l canoE .Ma i

sonnave ,encabezó r :nmov j ¡n i en tocon t rae la ] . coho la l emánque
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conc lu l róenr ¡nml t lnce lebradoene lTea t roPr inc ipa le lLT

d 'eagos to 'a lquemed lan te laprensaconvocóa los | 'p rop ie ta

rlos vlnicultores" (6?), Io.gue es slntomático deI d'ivorcLo

exlstente entre cosecheros y comerclantes. Ell el mltin se acu

só a la Cámara de Comerclo de no representar todos I'os interg

ses económicos alicantlnos y se recl,amaron medldas de protección

para la producclón vl¡lcola como rebaJa de la tarifa de coDSü-

mos aplieada a.l vino, exencl.ón de contribuclón Lndustrial a

las destilerlas por un plazo de d'iez años y entrada lfbre, sln

derechosarancel.arios, de los aparatos y rnaquLnaria necesaria

para la destiLaelón del vl¡o (68). gstas d'emand'as de protección

y otras d,estlnadas a frenar Ia entrad'a de alcoholes industrig

les -las que reclamaban su desnatr¡rall'zación en Las Aduafiss-

tomatron cuerpo en una ecposic!'ón que, fl¡mada por varios cosg

cheros , fue entregada al Minlstro de Fomento por el Diputado

E.Ma j .sonnaveguercomoyaseña lamos 'apesardesuv incu l -a -

ción con Ia br:rguesía vinatera fntentó med'iar en el confllc-

to y suavizar la postrrras de este gtiq)o' (69)

La movilización d.e los vinateros origlnó r¡n intenso

debate en las i¡stituciones ae carácter económico de Ia ciud'ad'

EL consejo d,e Agrlcultrrra, Industria y comerclo tomó cartas

en eI asunto d.esignando a r:na comlsión de estudio inteqfad'a

por Juan Leach -COmerclante,/exportad.or-, Juan Maisonnave -c9

sechero-, Eduardo ca*etero ;ingeniero agrónomo- y Enrique

Ferré -cated¡ático de Agrlcultura- (?o¡. un Las rer¡niones qlf,e

esta comisión efectuó quedó patente la diversidad de crlterios

y para armonizarLos rerré redactó una elq)osición conteniend'o

los pr:ntos básicos gue recoglan las d'emandas proteccionistas'

peroen lagueSeespec i f l cabaque lasprác t i casdedesna t l ¡ ra

l ización sóLo d.ebían efectuarse a los alcoholes industr iales
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no rectiflcados. Con ello satlstacla las d'emandas de Ios co-

merclar¡tes, que estaban rspresentados en La Comislón por Juan

Lreach, por lo que ü. MaLsonnave se negó a suscrlbir esta claS

su la (?1) .F l r rE lmente ,an te lad ive rgenc iadecr i te r l .ossed '9

cldtó que se tomase eI acuerd,o deflnltl.vo por eJ' consejo en

pleno, en eJ que, aJ. parecer, trl.r¡nfaron }as postr:ras contrarl,as

a las defendld,as por J. Maisonr¡avei es decLrr s€ acord'ó ped'ir

la desnatr¡rall¿ación sólo para los alcoholes no rectj'flcados

172r. El 28 de agosto se rer¡nÍa de nuevo la Cámara de Come'rcfo

para ratificar su posic!ón ante Ia problemátLca cuestión (73) '

con el,Io se sumaba a la réplJ.ca in1clada por otras entLdades

d.el pals Valenciano como la sociedad Económica de Amlgos del

pals valencia, 13 socJ.edad valenciana de Agricultura o la Jug

ta de AgrLcultura, Industria y comercio de valer¡cla, y se ne

gaba a cualquiemedida en contra de sr:spostulados lfbrecamblg

tas .

A1 f , j ¡ ra l , Iacar rpañad 'esa tadaa favorde la ] . i ] ¡ re

i.m¡rortaclón de alcohoL lndust¡ia1 d1ó resultado, se abandong

ron. Jas prevlstas medidas prohicLonlstas y no se mod'lfic.aron

los aranceles. esl 1a viticultura allcantlna, como en general

la española, debla errfrer,iarse ahora con una reest¡rrcturaci$n

profr.:nda y \üla mod,ernlzación eficaz d'el sector, auflgue no por

ello cesó en sus petlciones de protecciónr'pües 1a crisis de

sobreprodr¡cción no hará más que agnrdizarse sobre todo en los

pr imerosañosde ls igJ .ox lx ,cuandoasuse fec tosseunan}as

consecuencias negativas derlvadas de la fi'nalización del t'rg

tado con Francia, la recuperación d'e las vi.d'es francesas y Ia

expansión d.el viñed.o argellno. será entonces cuando vuelva a

plantearse ]a cuestlón d'e los alcoholes y a producirse de nue

vo Ia movil lzacíón de los sectores vit ivi-nícolas. (74)
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I,a crl.sis vl¡fcola era prevls|ble porque el crecl-

miento y la e>cpanslón del vl'ñed'o en las comarcas allcantinas

fue en clerta manera artif,lclal, por cuanto se apoyaba en ur¡a

sltuaclón conyuntural, culzo carácüer exce¡rlonal ya fue señg

lado por los obse¡r¡adores de la época. A medlda que se aprg

xj¡naba el término del tratado comercial, las e><pectatlvas de

cri-sLs en el sector se ampriaban. En 1890, ra Jr:nta Dlrectiva

de La Cámarad,e comercio en contestaclón al }Pterroqa.tgrio 
pa-

1a eL Lo señalal¡a

que la producción de vino (La pri¡clpaI de la región) ha Ldo

multlpttcándose fomentada.por Las facl,lldades conced'l'das por

eL tratad.o con Francía, por eI déficlt constante de La coset-

cha en esta naclón Y

"este posltivo alLciente ha l¡fluido en

gran manera para que se ded'lquen á la crla d'e

Iav idex tensos te r renosquean tesseemplea .

ban en la de cereales y otras oqlotaciones

resultando de aqul, Qü€r si bLen la clase agr¿

cola se ha benef!-clado por eI pronto cambLo

de cultJ.vo, ha puesto por otro. lado Eu suerte

futr,¡ra al arbitrio de la flrma de r¡n tratado

ó á merced de la interlperle polltica d'e una

nación extraña, pelf-gro que nada tiene hoy de

imaginario, dadas l'as corrientes proteccionig

tas qr.e pred'ominan en Europa' " " (?5)

Efectivamente, la fl¡lalización del t¡atado con Frarr-

cia, si bien no tuvo r:n efecto lnmediato sobre la oportaclón

de vinos, marcaba ya eI d.eclive de 1a prodrrcción Vj-natera' unos

años despuésr €D 1E95¡ ün ContempOráneo 1o e<presaba de esta

forma:
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rEn resumenr gue la denr¡¡¡cia del tratado'

la abrrndancla de produccJ'ón, la escasez de la

demanda y hasta eI im¡:uesto de cons,umos ' que

en Alicante grav+ .con ocho re-algs v- mg¡d'ig Ia

arroba de vlno, y anula, por Io t¡into' el meÉ

cad.o de La capLtal, han asolado et cang:o y á

Ia cLud.ad,, har¡ empequeñecLdo, muchas fortunas

y har¡ redrrcldo á ta miserl'a á conslderable nrl

mero de famlllasr'. (76)

La sLtuaclón a la altura de ':8g2 no era tan drarnát$

ca como la pJ.ntaba J. Vargas ni Io serla hasta años más tarde'

pero i.o cLerto es que la crj.sÍs se vela venlr. En este ser¡tl-

d.o las solrrciones que esgrlmían las lnstLtrrclones económicas

alLcantlnas eran de dos tlpos: la rebaja del J.m¡luesto de con

sumosnT)y laneces tdadde f j . rmarnuevoseonven loscomerc ia

Ies con Francia. Esta será ]a soluclón defend'ida por la Cárna-

ra de Comercio en su nuevo lnforme sobre tratad'os de Comercio"

(78)

La finalizaclón del tratado colncldió con la retlra

da de los agentes comerclales f,ranceses y Ia burSqesla autóc-

tona logró entonces un mayor grado de autonomla en la CorTlgt"-

clallzació,n de los caldos, pero la-época dorada d'e las gtdn-

d.es ganancias había pasad.o. La flexiJcilldad de Ia d'emar¡da

d.e 1os años anteriores y Ia facilidad de la venta segrura en

los mercad,os franceses habían fomentado en el comerciante u¡ra

despreocupación por hacer propagand.a de los vinos alicantj.nos

en J-os mercados europeos y ahora se encontraba con que éstos

eran desconocidos como tales. A elLo se vlno a sumar la lnvg

sión fi loxérica, aunque ésta sería ya un proceso d'e comienzos.

del siglo )C( -el prjrner brote apareció en Dolores en 19OO-(79)
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Desde la aparlcLón d.e Ia epl'demla f,Lloxérica en España en los

viñedos malagiueños en 1B?8. exlste una constanrte preocupaclón

por el tema en la burgruesla vlnatera a1!.c311|fa. La partfcl-

paeJ.ón'de Juar¡ Mal-sonnave en el Congreso 
'lifbxérlco 

de ¡4adrld'

en 18?g y sus lnterr¡enciones. eobre la necestdad de comisLonar

lngenleros agronómos que vlalen a Prancia a estudiar la plaga

y de dar d,Lfusj-ón a la ttpologla que presenta en sus dlversas

fases asl 1o atestlgran (8o¡ ' sus propr¡estas tur¡Leron éxfto

en parte, como Io demr¡estran Ia apariclón de IOS f,OlLetos q5

pllcativos sobre Ia fj.loxera de Eduardo carretero y l'Íanuel

eusó Monzo (81), y d,esd'e 1885 se da un nuevo lmpulso a estos

trabaJos. Etr 188? aparecen COmlSlones locales de defensa con

tra la fl,Ioxera que se encalgan de revLsar los vLñedos (82' '

pero en 1904 el ConseJo de Agrlcultu¡a Conoce Ia not{cia de

la extensión de la flLoxera pbr 1a provincJ'a y a f,lnales de

ese año la plaga se habla extend.ido a casl todas las comarcas

. vLnlcolas alLcantinas (83) ' En las primeras décadas d'e nuestro

siglo La flloxera y la segula provocaron la receslón progres!

va de l.a vinlcultr¡ra alicantl¡ra' (ee¡

l lmpac tode l .ac r l s l . sv in lco laa 'n ive lsoc l .a l fue

lnmenso, agraVad.o, ad.emásrpot 51¡ cÓ1'l.idencia con una crlsls
, .

agríco1a qeneral a f ines del sJ'g1o (85) '  En los f lnales

las malas cosechas y las diflcultades de introducción de los

cereales extranjeros desde Ia puesta en vigor del. arancel pqg

tecc ionis ta de 1gg1 se ref leJa en e l  arza.de 10s prec los de

los artícuLos de pri.nrera necesidad, sobre todo del pan (86) '

recorcando a las crisis de subsj-stencla d'e Ia prlmera mitad

del siglo )GX. Sus efectos no tardaron en d'ejarse sent'ir: 19

cremento d.e Ia delincuencia, band'olerlsmo, mendicidad y la

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



10?5

emJ.gración, que volvla a ser la trad'l'cl'onal solrrc!ón de los

Jornaleros parad,os y r¡n ater¡uante de la confllctlvldad soslal"

Numerosos testlmonlos refleJan eL deterforo del nivel de vlda

en r¡n am¡llJ.o sector de la poblacíón, iro sóIo del proletarla-

do, sino también en los sectores de la pequeña brrgUesla ü¡.-

bana. Añosr €n d,efinitiva, de convulsión polftlca y económl-

c3r que marcaba el Lnlcio del nuevo slglo y de la gue la pren

sa periódica alicantina de esos años será r:na flel reprodllcto

f8 .

No obstante y pese al evidente d'eclive de la pro-

drrcción vinlcola, la vid, se habla constltuld,o.como el cuLtl'vo

pu¡lta de La agrlcultr:¡a restar¡raclonista. Las 1m¡lortantes ln¿

ciatlvas económLcas que se habían d,esarrol"lado en torno a é1

sentaban las bases de Ja mod.erna agrlcuJ.tura allcantina.

Iv.1.2. La lenla transició¡--q l-a lndustriaLLzación.

La delilidad de 13 bg¡cruesla induqtrLaL aLicalttina.

De forma paralela a la consolLdación de Alcoy como

eI núcleo industrial más .f^mportante de J.a provincla (ef¡ y Ia

aparJ.clón de nuevos centros fabriles e Lndustriales en otras

comarcas al icantinas .(88), se pone de manif iesto 1a debil ldad

d.e la br.rrgiuesía industrial alicantina, lncapaz de propulsar

un proceso d.e lndustrializaclón slmilar al de Alcoy o a1 deL

Bajo Vinalopó. Eñ la primera mitad, d.e1 siglo XIX exj.stía r¡n

núcleo artesanal en torno a la Ll-bot." ión d.el esparto para

trabajos de cord.elería, esterería y cestería y con menor pro

yección en torno aI texti l ,  especial izado en pañerías de €S-

casa calidad.r eü€ problablemente persistía desd.e el siglo )$/II I

(89) . Desde 1B4O a¡nbas artesanlas erq>iezan a declinar. La
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eomerciallzactón d.et esparto en bruto y Ia dLsml¡rución de la

produccJ.ón por J.as dLversas razones que antes señalamos ini-

clan.la. decadencia de }a. artesanla del esparto' EL textj- ' l /por

su parte, dI no ef,áctuarse 1a mecanLzac!ón,quedó, reducido a

un secüor resl,dual, 9ü€ en 1850 es práctlcamente inexlstente

(9O¡. Un anáItsis de Los padrones municipales de habltantes

confirma Ia Limit".iór, en eI creclmiento del sector secr¡r¡da-

r ioque ' in tegradoensumayorpar teporac t l v idadesar tesa-

nales, s€ verá sometid'o a unaprogresiva red'rrcción en benefi-

clo del sector primario y terciario por la decadencLa de las

aftesanlas tradicionaleS que no es acoripañada de un desa$o-

1Lo paralelo de las activid.ades verdaderamente industriales (91)

Desde 18?5 se fueron inst,alando al.Errrras industrj.as

como las refinerías de petróIeo de 1a socfedad Deuteh v Fla'r

d ' enomlnadaÉc .P5¿ tán icaporocupar losan t i gn ros ta l l e resde

la fundición del mismo nombre, 9üe produce d'iarl-amente más d'e

ochocÍentas cajas de combustibLe (92) y que dispone d'e un mue

lle d.ond.e efeCtua las descargas de petróleo bruto que viene

por mar (93) y ur¡a segr:nd'a reflnerla -1880 propled'ad de la ra

zón For¡¡cade y Provotr 9ü€ posee también r-lna fá¡rlca de hielt

y que fue Ia pri-mera fábrica que solicitó autorización para

Lnstalar r¡na central eléctrica para suministro i¡rdustrial'

Existían también dos fr¡ndiciones metalúrgicas, destacándose

lad ' eTonásAzna ryHnos . -p rop ie ta r i osdeo t raenA lcoy . '

que se especial izó en todo t ipo d'e maquj.naria como bombas, g9

ne rado resdevapo r rpuen tesy fe r roca r r í l espa ram inas ' ( 9¿ )

Unsec to rquegozabad 'e r : na . c i e r t a impo r tanc lae ra

el d.e las ind.ustrias d.erivad.as de productos alj¡¡renticios' l'a
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cLudad, contaba con una fábrLca d,e conseñtas d'e frutas y legug

bres ,unadeace i tedeoruJoydosd 'epas tasdesopaychoco-

la tespe{ tenec len tesa lasoc l .edadRiveraGuarner4nos .Yo ,

Román BOno, Comercl.ante enriquecido con eI negocl'o de los co

lon ia les (95) .Ex is t ía r r tamb iénc los lndus t r lasdecerámlcas

que fabrlcaban fadrLllos y te5as denominadas La UnlÉn Y f'a Ce-

rároica Aliqantina.

La única ConcentracLón lndustrial de verd'adera lm-

portancia en la cludad es la Fábrlca de Tabacos' EstablecLda

en 18O1r daba trabaJo a unas dos mlL muJeres d'e }a cLudad' y

partidas cercanas. E1 J¡cremento de las labores y de las opg

rarlas en Jos años siguientes obligaron a la constnrcclón de

qn local. a'exo'a la fábrica, ll.egando a éar traba1o, segilfn
. a

algruf¡as fuentes, a slete mll operariaS¡ Cifra gue lrfa redr¡p

ciendose er¡ las décadas posteriof€s¡ Esta reduccLón fue ope

rándose desde 18?5 y son frecuentes en esos años las al'usiones

de f,a prensa a la falta de t¡abajo y a la amenaza de cLerre

de tal leres y despido de trabaJadoras (oe¡. A prlnclpios de

los años ochenta se señala La posibtlj-dad de efectuar l¡fl efi-

sanehe en Ia fábrica para arnpllar eL número de t'rabaJadoras

y el Ayr.rntamíento comLsiona r:na delegación para que se entre-

viste con e} Dlrector General de Rentas Estancadasr Qü€ exige

que las obras de ensanche sean costeadas por la corporación

municipal que, dad,o su anEustioso estado fi.nancieror d'ecid'e

excitar a las operarias para que realicen r¡na suscripción par

ticular o trabajen un poco más fuera d'e su horario oficial deE

tl-nando el producto a las obras. EI tema quedó pendiente de

estudio, barajánd.ose la posibi l idad de recr¡$ir aI ar¡xi l io de.

la Diputación y de los Ayr'rntamientos de los pueblos del
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partldo (9?). ED los años siguientes el tema de 'la amplia-

cLón de la fábrlca serla una preoctrpación constanüe de los me

d.1os perlodlstJ,cos y hacla 1883 J.as CJ'garreras que eneontraban

trabaJo en Ia fábrtca oscllaban alreded'or de Ia cifra de cin-

comf l (98) rquese i r la reduc lendoer r lasdécadass lgnrJ .en tes

(99)paraemplearen lospr lmerosañosde ] .s ig lo )o (aunas

cuatro mil obreras, siendo previsible su dismlnuclón por la

progresJ.va mecanl,zaclón d,e las labores de elaboración de1 tg

baco. (1oo)

E laugede lasexpor tac lonesv ln lco lasene lú l t i l no

te¡cio d.eL slglo xlx hLzo que se desarrollara conSid'erablemeg

te la industria de La tonel.erla y que sufriera una notable mg

de¡nizactón. Tarrü¡Lén en relaclón con esta orpanslón srergle-

ron dÓs fábricas de aserrar maderas, Para abastecer prd.ncipa!

mente de rnadera de roble a 10s talleres de tonelerla' ot'ras

industrias de rnenor consideraclón son las fábrl-cas d'e harLna

y sacos y las f-itograflas o talleres de lm¡rreslón'

comovemos,e ]sec to r lndus t r la lenA l l . can tees taba

pocb desagolLa¿o. Los núcleos industrlales estaban dLversL-

flcados en cuanto a su producción¡ fr-ndiclones, refinerlas de

petróleos, fábrlcas¡d.e conself/as' pero no tenía¡r un peso deter

mlnante en Ia economla de Ia capitaL. Arrngue es Un tema que

no está estudlado, es evidente.la persistencLa del sector ar-

tesanaf -sl ilen su lmportancia se fue redrrciendo en eI trang

cr r rsode ls ig lox lx - rQu€nopuooconver t l r seen j ¡dus t r ia

mod.erna. La $q)ansión vinícola y Ia acumulación d'e capita!'

s lnp reced 'en tesaqued lóor igennorepercu t le ronenuna inveg

sión canalizad.a a la industrlalización. La burgresía comercial

y aq¡raria prefirió invertir en Ia agricultura (1o1) ' en el
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comerclo, en negocios de especulaclón en el sector senricios'

entidades bancarias -al suscrjJ¡J'r acclones de1 Banco de Espg

ñár gjas de Ahorros y Banco Hipoteeario- y en los vaLgres

del Estado y deuda púbtica (tOz¡. Con eIlo Ia burgruesla al¿

cantlna de Ia Restar¡raclón ponla de manlfiesto su actltud eg

peculad.ora canalLzand.o sus capltaLes hacta inverslones gue

pnodu jesenbene f i c fos ráp ldamente ' l ' , a lnvers lónenes tos

campos e¡a más interesante gUe en 1a j'ndust¡rj'a' cuyos re'di-

mlentos eran menos previsibles y seguros. Y, aún slendo cons

cLentes de Ia l-nexLstencla de estud'ios monográfieos sobre la

falta de i.nd,ustriátización en el Alicante de finales del' si'-

qilct xIx, creenos que las J.deas aprrntad'as deben ser contemplg

d.as a la hora de ocplicar el escas.o lnterés de 1a burguesla

alicantlna por la LnversJ'ón lndustrial

Espa ten te ,poro t rapar te , lap reocupac lóndec le r

tossec to respore ldéb i ln i ve lde lndus t r ia l i zac lón .En

Lglg la revista La l].qstraeión gopular llamaba a la recién

constituld'a sociedad 9t fomFnS> a no olvidar 1a industria y

su desarrollo (1o3) ' La misma petición cursaba tres años más

tarde la sociedad. Económica de Amigros der Paj.s, excitand'o a

la burgiuesia a lnvgrtir en nuevos establecimlentos ind'ustrig

les siguiendo eI eJemplo de A1coy, EÍche y crevil lente. (1O4)

IV .L .3 . -

Las nuevas iFiciativ-as de inversi-ón de ¡l.a burqllesia alicanti'

E'

Durante

mantuvo ligaCa a

la Restauración

lo crue desde eI

1079

la br:rgr:.esia alicantina

siglo )<VIII venia sisrdo

ia y des4.trfollo q

s1¡
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prlnclpal fuente de lngresos: el comerclo'

Desdemed iadosd 'e l ochoc l . en tosseven laman i f es -

tarido u¡r constante Lncremento d'el' comerclo allcantino asentg

doene ldesa r ro l l opo r t ua r i oyen }acons t r r ¡ cc l ónd 'e Ia ] . f -

nea féEea que Io conectaba con las zonas lnterlores de cas-

t!11a. con Ia apertura d.e1 feffocarrLl de Mad'rld' Allcant'e

se convirtió en u¡lo de los principales puertos para la sali-

da d.e trlgos castellanos y manchegos. una posiclón de prtv!

legio que comenzará a tambalearse a medida gue se vayan cong

truyendo las otras lfneas que conformaban los e3es f,undanten-

t a l esde resguena fe r rov i a r r . oespaño ld .e t s l g Iox r x .E l l ' o

l r r r p l i cabauncamb lo fundamen ta len laes t ruc tu rade lmer^cado

nacional en la que los intereses alicantl¡os ligados a 1a e¡

po r t ac l ónde t r l gossev ie ronno tab lemen te ,pe rJud leadosa l

conc lu l r se . l osen lacesde los fe r roca r r l . l e sva lenc lanosyca

talanes,. de t¡I forma gue Las salldas de trigo y harlnas por

e ] -Pa l sva lenc ianocom ienzanad ,ec l l na rdesde1867 -1868 ,aug

quenoseda ráuncamb iode f i n i t i vohas ta l osañosochen ta

(1o5 ) .Nosó loe l comerc iode l t r l qosev ióa fec tad .opo r l a

compe tenc ladeo t t os fe r roca r r i . l e s ,a l gos im i l a r sucede r fa

con el tráf ico de red.istr ibución de coloniales' tan importag

teenépocasan te r i o res ,quesev ióa fec tadopo r l aape r tu ra

de la l ínea de Cartagena'

Este factor origina una clerta decadencia Cel

comerc ioa l i can t l noen losp r ime rosañosd 'e }aRes tau ¡ac ión ,

ce Ia que dan muestras algunos editor. iales d'e los periócicos

de1 monento:
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n... Aún record'amos el gral comerclo que se

hac lapornues t rapJ .aza ;e ls innúmerodecasas
decomerc loybanquerosgueaqu l res id lan iese

muelle lIeno .materlalme¡te 
de b'ques. mérc'antes

queven lanácargar labar r l . l l adenues t roSü€-

Iot e1 trigo de la Mancha' cuyo puerto natr¡ral

es AlLcante; Ia ani¡naeión y vid'a d'e Los comer-

cios á ralz de abrlrse á la esplotación (sic) de

I'a vía f érrea ( ' ' ' ) Tod'o aquello pasó como url

meteoro , l l odeJando t rass ln r ¡euaa lg runaya la
prosperidad y bienandanza' á (sic) sucedido un

períod'o de d 'ecadencia ' ' ' "  (Xo6)

Ihes teeon tex tonoesex t rañoqued ' i ve rsossec to -

res e lnEtitucj.ones económicas y poLíticas reclamasen ciertas

meCldas de protección para el comercio atlcantino' Ld prln-

c ipa lparae l losera las rebaJasde las ta r i fasde l fe r roca-

rri l de Ia M.Z.A. En e110 coincid'ían diVersos organismos co

mo el Ayuntamlento, Ia Dlputación Provlnciat y la Junta de

AEricultura, Industriá Y Comercto:

r ' . . .  Que considerándose Al icante inJusta-

mente perjud'icad'a por la forma gue actualmente

tlenen las tarifas y fa legislación sobre trans

portes por ferrocarri les viene hace años elevan

do sus reclamaclones ante eI Gobierno de la Na-

c lón  ( . . . )  Ho ra  es  pues  ya  Ce  que  l as  Cor tes  Eg

pañolas se ocupen de tan trascend'ental cuestión'

y bien de la Patria merecerán los Sres' Diputa-

dos s i  procuran u l t imar la  en la  presente leg is-

latura (. .  .  ) Esta es la urqencia d'e uniiormar

las tar j - fas en España,  ba jo la  base d 'e l  recorr i

do, disrainuyendo 1os t i 'pos en razón inversa d'e

las d.istancias pero evj ' tani 'o que nÚ1ca l legue á

ser más barato en absoluto un t 'ransporte á
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larga dlst'ancia de 1o que lo es en lura más corta'

Con esta sola reforma se restablecería el

equllJJrrlo mercantll qr¡e hoy se haLla completa-

mente fuerad 'esugu lc io ' yA l l can tePodr : f ' a ' ya
que no sea el puerto más beneficiado como'más

próxlmo aI J.nüerior d'el Pals' ser siquiera lgua-

Lado á Los que haL1ándose á más largas distanclas

obtj.enen hoy una ventaja j-nmensa en los transpor

tes desde y hasta el l-nterJ'or" 
"t 

(fof )

Exceptua"ao coyl-t'uras de crlsis de

las tarifas ferroviarias fueron elevadas y las

negaron a rebajarlas pues se habrla provocado

subsistenclas,

compañías se

r¡na redrrcción

des a ot ras f i rnras comerc ia les (11o)

parece que eI oecaimiento comercial

A oesar  de  és t 'o ,  0o

Alica::t'e fuese muYd e

de benef iclos, Yo que no se podía esperar un aurnento d'el tré

f ico en proporción superlor ( lOe) '  De todas formas en las 
' .

tari fas'medias, o el precio del transporte por ferrocarrl l '

l a compañ íade fe r roca r r i l e sd ' e lNo r teseman tuvos ie r r r p re

po renc imade laM.Z .A ' ( 1o9 ) ,pe rod ' i ve r sossec to resmercen

t i l esya l .gunas . fue rzaspo} l t l - cas re i v lnd i ca roncons tan temen

te la reducclón de las tarifas' esperand'o asi ver aumentar

l a i n tens id ' ad ' d .e lmov im ien tomercan t i ] . en la } í neaMadr i d -

AIicante.

Nosó loes toscamb iosen laes t ruc tu rade lmercado

po r l aconc lus i ónde lasp r i nc i pa les l í neasde la red ' f e r ro .

v i a r i aespaño la i nc l . d ' í annega t i vamen tesob ree l comerc ioa l j

cantino. Efi 18??, €o confluencia con una grave sequía que

a r ru i nó lascosechas ,queb raband 'osd 'e l asmás impo r tan tes

casas comerc ia les ie  la  c iudad' :  cr is to¡a l  Pacheco e h i jo  y

Jos.é Bas Y l lnos, cuya suspensión de pagos pusg en dif iculta-
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dr¡radero, como Io demuestrar¡ ].os valores de las mercanclas

exportadas desde L871 a 1880 que reflejan r:n l¡cremento p"o-

gresivo e lmportante (x11), o los va].ores d,el come'rcJ.o de cg

bo taJe-deen t ¡adaysa l lda -9ügrs l .b tener res tecaso las

clfras son más flrrctr¡anües reg¡istrando lfgeros descensos en

alg:r:r¡os años. €D general señalan cantid,ad'es nada desprecía-

bl .es.  (11.2)

oesd 'e f , l na lesde losañosse tenüae lcomerc ioa ] . i -

cantjno conocerl. *1 etapa de esplendor gue sólo remitLda

apr lnc Íp losd 'e ls lg lo )o ( .Comopod 'emosveren losc r ¡adros

¡e 34 y 35, eI vino se Conflgura como eL pri¡clpal producto

de ].a exportación, arropado.por los convenlos cometciales con

Ia nacl,ón vecina, logrando desbencar a otros artfculos tra4

cj-onales como La barrilla y'el esparto. La prlmera desaparg

ce totalmente de las exportaciones, mientras que el esparto

se mantlBDer pero vlend'o d'lsmJnulr su importancia en la expog

taclón allCantlna. Dd forma paralela otros productos van Lg

crementand 'osussa l idascomolaa lmendra ,quey 'agozabad 'e

r ¡nc le r ton lve ldeexpor tac ión 'e l rega l i zye lace i te 'que

ocrq)an un papel importante en el capítulo d'e las ecportaclo-

nes. A ellos se ur¡en nuevo.s artículos como los plomos proce

dentes de Linares, que se empiezan a exportar por el puerto

d 'eA l i can tedesd 'e1881 ,cuar rd 'oE .P i l l e t ,agen tecomerc ia lde
l =  n i r re lae ión  de  l as

de Ia  M.z.A- ,  consigue de 1a compañía la  n ive lac ión

tarifas de Alicante corr las d,e sevilla y uálagar Qü€ eran los

pue r tos t rad ' i c i ona lesdeembarqued 'ees tea r t j . cu l o .Desde

esa fecha hasta 1,gg5 el plomo, gü€ tenía ad.emás l-a venta-

j adepod 'e r se ru t i l i zad ' ocomo las t ra j een losvapo resque

ca rgaba r rmercanc i ' as l i ge rascomo f ru tasov inos ' s€con f i gu -

ró como r:no d.e los principales artículos d'e la ocportación
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C,(JADRONc 34

Afüfculos

vino (h1)

Almendra (kg)

Esparto labrado (kg)

Esparto en rarna (kg)

Fllete de esParto (kg)

Regaliz (fg)

Acefte d.e Ollva (Xg)

Aguardientes (1)

Ralls vieJos (kg)

Azafran (rg)

Anls (Lg)

Pi¡riento (fg)

Comlnos (Lg)

Cacahuetes (i.g)

Alpargatas (Pares)

Acero vleJo (Xq)

Tr:rrón (xg)

Higos secos (xq)

Pasas (rg)

Algarrobas (rg)

Ajos (kg)

uvas (rq)

+,ños 1890, 1881

108{

453 .341

624.2Q6

L .624 .600

L .974 .490
' l69.96q

1 .111 .200

749 .490

998 .170

7  .535 .  OOO
'g .1L7

3  99 .2  10

133 .413

L7 .669

54 .  5  60

,rr__!r,

383 .6?0

, r.1."

de1881Y2de

32L.745

529.OOO

e3 1.  OOO

438.700

555 '450

1.  011 '  600

3 95. OOO

422.O7c

L2.062.940
9 .883

3  18 .3  10

244.8c/8
7 .450

90. 02 0

99.444

221.6Ac
3  6 .130

451.  O90

.  1 .2c ,0

125.  OOO

9.500

56?.  OOO

TIJENTE: El Graduador, 1 d'e abril

febrero de 1882'

ón por

(Rños 188c188.r)
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rtacíones de
CUADRONe 38 ¡

eges
1875

187 6

L877
1878

Le19

1880

1881

1882

1883

1e84

1.885

1886

1887

1888

1.889

1890

Exterj.or 
'

1 "88? .7L2

9. f f i? .491

4. OO5. 103

199 .953

2 .  O58.300

163 .513

299.992

17  .211 .1L3

2c .967 .3  61

6 .230 .  O55

8.94 t .367

9 .193  .259

LL.256.O59

x1 .9?3  .  641

9 .674  .677

9 .618 .266

Cabota ie-

L .L72 .900

4 .294 .OOO

2"895 .9OO

1 .  981 .700

L .821 .  900

1 .499 .200

1 .568 .500

1 .3  54  .  500

L .562 .800

6 .L49 .400

6 .686 .500

4 .267 .500

7 .OLz .500

.  3 .309 .200

4 .?39 .400

4 .807 .  600

FUENTS: Boletln de la Cá¡nara de-CPmerclo. d'e

Alicante, rr9 57, febrero d'e 1895'

pá9 .  32 .

:k Aunque estas c.ifras procedentes de Ia Dlrecci-ón

de Ad.uanas hacen referencia a la im-oortación de

d.icho artículo por la provincia de Alj 'cante' Ias

enttldas deben corresponder en su' mayor parte a1

puerto de Alicante, pries Ia *"yoría d'e las

restantes aduanas d'e Ia provincia no fueron ha-

b i l i tadas para e l lo  hasta fechas tard ' las '

Efovincla de AU.cantS .(18?5-1890) * (rg)
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allcantina, dlrtgténdose a diversos puertos ingleses y fran-

ceses (113). ED l 'as postrimerlas deL siglo son frecuentes

e.n la exportación otros prodtrctQs como. el tabaco, textlles,

calzad,o, cuero y papel, cu!¡as cj'fras de exportación comlen-

zana tenerc le r ta lmpor t ,anc laen losprJ . rnerosañosd 'e la

centurla actual- (114)

E t r la i ¡po r tac ióndoseran losar t l cu losmásdes tg

cados¡ los cereales y lOS Salazones. LaS COmarcag all ' ,cantl 'nas

hablan sido slernpre deficitarias en la produeción cerealíco-

Ia y su escasez se ira¡la procurado pallar con la importación

de castilla y del extranjero. La apertr:ra de la llnea fé¡rea

Madrld-Alicante facilitó Las J.legadas de trigo y cereales de

Ias zonas prodrrctoras de ]'a Meseta, pero A].lcante sigrió in.

terésad'a en la llegaca de t-rigo extranjero, -rm¡cho más barato

gue el castelLano- e l¡cluso en las épocas d'e prohfblclón de

la importaclón de Cereales el contrabando suplla a La comer-

cl.a].ización legal. En los años de la Restauracj.ón la im¡:or-

tación de trigos y harlnas tantp d'eI exterior como d'e cabota

Je fue impor tan te ,seqúnpodemosobse¡ ¡ ¡a rene lcuadron938 ,

constituyéndose como r¡no de los artículos destacad'os de Ia

i.mportac ión a1 icantJ'na'

I JoSsa}azones ,en losquee lbaca laoerae lp roduc

to más señalado, también destacaban en Ia iÍrPortacj-ón alican

tina. Aficante era uno de los princi.pales centros recepto-

res de los envios de bacalaos' tras los puertos cantábricos

y Barcelona:
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39: Inrport+ción de Facalao d,e Teg'{aPova.

(en quJ.ntales)
CUADRO N9

Años

1885-86

1886-8?

188?-88

1888-89

1889-90

Totales

97 .746

96 .938

67 .27c

65 .942

54.925

34.100
25 .100

2 6 .1 .10
25 .350

27 .940

45 .169

3? .550

32.250

3  X .2  50

3  6 .  523

t4.2o,c-
8 .  O30

15 .748

10 .284

5.  OOO

39Z.ez],: 138.  600 L82.742 53 .862

flJnrft: Boletlq de La-Cámara de Comergio d'e AlLsqnte,

ne 7,  d ic iembre de 1890, pá9. 53.

El- come¡cio de salazones alÍcantlno era importante

d,esde el siglo )fii-III y se realizaba a través de ur¡a red' de

agentes comerclales británlcos gue'o¡reraben con los comer-

ciantes locales en mtrchos casos de origen anglosajón, Qü€r

afincados definltivamente en la ciudad., constituirán üfI s€C-

tor importante de la burgUesla comercial, de La, clase domin¡n

te al icantj.na , Ia denominada aristocracia del.Fac,aLlá.

Dentro del comercio total del puerto de Alicante

también ocupa un lugar destacad.o. el procedente del cabotaje

(véase eI volumen y valores de este comercio en los cuadros

¡e 40 y 41) . A través de é1 tenlan entrada en }a ciudad. r:na

ser j .e  de product ,os co lonia les coñlo e l  azúcar ,  e l  café y  e l

cacao que proced. ían de 1os puer tos andaluces y  que desde A1i

cante eran t ranspor tad.os por  ferocarr i l  a  Cast i l la-  Este

tráfico, !"a' irortante en o+-ras épocas, s€ vería resentido pcr

1a aper tura de ot ras I íneas fér reas,  € f l  concreto Ia  de Car ta

q€nar  g[u€,a l  pareceq es 1a que sornet ió  a Al icante a la  más

du¡a  compe tenc ía .  (115 )
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Ene l cabo taJedesa ] . i dae ran ] -osce rea ] . es l osque

ocupaba r re l } uga rp reem inen te .Es tossed i r i g l ana lmercado

catal,án princip'a'J'mente y se vieron afectados tamblén por la

t e rm inac iónde losen ] . aces fe r rov l a r l osde las l l neasva len -

clanas y catalafrss. con tod.o, €1 comercio de Cabotaje slguió

rep resen tandoc i f r as impo r tan tesene l vo }unen to t , a l d ' e l co -

merc i oa l i can t i noyen lSgonune rososp roduc tosco lon la l es

seg ru fanen t randopo rcabo taJeene lpue r todeA ] ' i can te . ( r r 0 )

I , ospue r tosmás f recuen tesde l comerc ioa l i can t l no

eran Cette, Rouen, Bordeau><' MarselLa' Havre' Argel y otros'

enc lavespo r tua r i osde lacos taa t ] . án t l cayd 'eGranBre taña l

eomo A¡trsterdan, LlverpooJ' y Londf€sr

E lpue r toe rae l cen t rod ' e l asac t l v J -dadese ln l -

ciativas económicas de Ia burguesla alicantlna y durante el

ú1timo tereio del xlX hará que 1a cLudad' se consolide plena-

mente cofilo r:na capit,al mercantil, especia}mente ligada al dg

sa r ro l l ode laexpo r tac l ónv in l co la .Pe ro la l n f r aes t ruc tu -

rapo r tua r i a fueunacons tan tep reocupac iónpa ra todos los

sec to resoen t i dades l i gadasa l t r á f i cocomerc ia l .En lE?3

finatizaban las obras que habían dado comlenzo en 1861r cofi-

f i gu rándosee lpue r todeA l i can teccmor :npue r tomoce rnoy

ce r rad ' opo rambos lados , yd .esde lg?51asaé t i v i dadesd 'e re -

f o r rnayme jo rad 'e l pue r toquedansuspend íd ' as .Ennov iembre

de l8s6e l semana r i o to i oA le r t a l l l amaba laa tenc iónaSus

l€csuo lessob ree laband 'onoengueseencon t raban las ins ta l a

c iones Por tuar ias;

"Verdaderamente con eL 25% de obras CeI

puerto q'Je se recaud'a sobre los derechos de

descarga a 1os buques que hacen d' lcha
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operación en nuestro puerto, pudJ'era hacerse

un dragado (qr¡e buena falta Le hace) ' Ia co-

locaclón de mayor número de gnras Para

cargas y descargag, y algr:nas. de vapor' como

las qrre hay en otros puertos, Y 6 la const::trq

clón de ur t!-ngLado capaz de albergar las mer

cancías susceptJJcles d'e avería en dlas como

1os pasad,os gue ha l lovLdo" ' " (1X?)

I ¡ aneces idadde r f t p fezad 'e l pue r tosep l . an teóen

numerosasocas iones .Ensep t i embrede lEE2e lA ¡ r r : n tam len to

acordó envlar.una etq)osic!ón al ¡"1lnistro d'e Fomento' hacién-

do lepa ten t , e l aneces idadde }a ) . lmp iezad 'e l pue r to (118 ) ,

pero a mediados de los años noventa el problema segula exis-

tiendo, como Io manlfestaba la Jr.¡r¡ta Provincial de sanldad

en t8g4 según la memorla d.e Ia Jr¡nta Munlclpal (119) ' El

p rob lemaseag ravabacon j ' osve r t i dosd .e l osd 'esagües ,€1

creci¡niento urbano, Ia mayor intensldad d'e1 t'ráfico cofn€t-

cfal y Ia contamlnacLón producf.da por algrunas fábrl-cas o seg

v j . c i os . I , € ! v i g i l anc iad ' e lmue l l e tamb iéne raunacues t , i ón

p rob lemá t i caysepensóenso luc iona r l acon lac reac iónd .e l a

policla de serr¡ icio de los muelles' (12o)

Pero eI problema más grave gue tuvo plantead'o e1

puerto durante 1os años de Ia Restauración fue Ia arnpliación

d,e sus nn¡elles, que se hacía necesaria por el j-ncremento d'el

comerc iopo r tua r i o . I , acons t r r ¡ cc i ónde los rama lesde lpueS

to, primero de Ia M'Z'A" más tarde d'el ferrocarri l  de Mur-

cia l imitaron eI espacio d'el muelle d'e costa, mientras que la

acumu lac ióndep ipasdev inoene lmue l l ed .eLevan te l l egóa

ocas iona r l apa ra l ! . zac j . ónde los t raba josdea lg : ' nosbuques

quea11 ía t racaban .Laneces idad ' ceespac iopa rae ldepós i t o
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de 1as metranclas -especlaLmente pipas o toneles de vino- fue

constantemente reivindlcado por eI eomercio 'alÍCantlno durag

te esos años y provocó enfrentamlen.tos entüe los comercLan-

tesy lasau to r l d ' ades loca lesypo r tua r l . as .ED lg8oe ] .A1 -

calde consenrador José Enreno d'ictaba un bando por el que Ilm!

taba tem¡ lo ra lmen te l ' aspos lb i l l dadesdedepós l todemercan -

clas en eI muelle, dificultando las tareas d'e carga y d'escag

9d. 
'L 

"""puesta 
de los sectores mercantLles fue rápida:

. . e l come¡c loqu l . e re l l j ce r t ad .pa ras l r sope rac iones , ynad ie

meJor q.e eL comefciante sabe á que atenerSe en Ias operaclo

nes metrar¡tires y es causar no pocos perjulcios al comerclo

sin beneflcÍos de nadie" (12tr), y dlas después un nuevo ban-

do dé Ia Alcaldla ampltaba los plazos ternporates de permanen

cla de plpería y mercanclas en los muelles' fJZZ¡

E l t r a tad .ocomerc ia l conF ranc la l . nc remen tó laex -

po r t ac i óny lasneces id ' ad ' esd 'eanp l i ac i ónseh l c i e ronmásqg

pe r i osas (123 ) ,pe rosuno reso luc i ónob l t góa ] . comerc loaso

l i c i t a r l ahab i l i t ac i ónde laE :p lanadapa rae lembarqueydg

pósito de plperla vacia' solicitud gue s'é extendió luego a

Iasp ipaso tone les l l enos  f . : 24 ) .A f i na lesde1886 laC la .

deFe r roca r r i l e sAnda luceshaconsegu idope rm isopa ra ins ta l a r

unav íaene }pue r toye lp rog res i vo i ¡ r c remen tod 'e l co rne rc l o

p rovocaunamayo rag lomerac ióndemercanc ías (125 ) .Tod 'os

1os sectores sociales y los part id.os porít icos coinciden en

seña la r t au rgenc iadeunaa r rp l i ac i ónop ro longac iónd .e lmue

lle de Levante (t26) y de Ia. j 'nstaLación de almacenes comer-

c i a l esded .epós l t o .F j ¡ r a lmen te ,acom ienzosde losañosno -

venta el Aryzuntamiento asumía tal propuesta y en 1891 se ela-

bo rabaunp royec tod 'eamp l i ac i ónd .e l os te r renosde tmue l l e
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de Levante, ganándolos aI mar por la playa de1 Postigrueü,

para }a i¡stalación de doks y aLmacenes de depóslto (127r '

EJ. proyecto fue denegado en ago.sto de 1894, pero. en esas

mLsmas fechas se i¡riciaba otro d.ebid,o a la I'nLcLatlva priva-

da .  (12e)

8n 19OO gracías a lOs esfuerzos d,e .losé canaleJas

eI puerto de Alicante pasó a depender de r.lr¡a ür¡nta de Obras

del Puerto, gue venía a culmlnar el proeeso d'e ordenacLón y

ad,nrj¡rÍstración portuaria (129) . Este organismo en el que tg

nía representación el Ayr,rrtamiento, la Diputaclón y d'iversas

enLidaCes como la Cámara de Comerci.o y el ConseJo d'e Agricu!

tura, Industria y Comercio inieió r¡na activa l-abor de refor-

ma y ampliación del puerto en La prirnera década del siglo

)o(.  (130)

La dinámica generad.a en torno al desarrolLo comer-

ciaL originó en la br.rrguesía alicantina propósltos de inver-

sión en d,iversos proyectos. Los ferrocarriles fueron r¡no d'e

los que acaparaion l,a atención de ciertos sectores de La bur

gruesía alicantina. Durante éf úftimo tercio del siglo KIX

fueron numerosos !-os proSzectos de ferrocarrlles en la provj€

cia.d.e Alicante, aunque 1a mayor parte de el}os no se efectua

¡.o¡. Doé viejos proyectos quedaban pendientes d€sde los años

sesenta: eI ferroca*i1 de it"oy y el de Murcia'

Eleuterio l.faisonnave habia á¡tenid'o en 18?O Ia con

cesión de los estudj-os del f . t to""tt i l  de Alcq¡. En mayo

de Lg.l1 se intentó l levar a efecto e1 proyecüo, de indudables

repercusiones posit ivas tanto para la j¡rcustr ia alcoyana como

para eI comercio al icantino. Este lntento se sit 'uó inmerso

de una coyuntura confl ict iva y de enfrentamiento con valencia'
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Los periód.iCOs alicar¡tlnos hlcieron en esas fechas una lnten

sa campaña d,e propagand.a de la eonvenLenCia del enlace ferrg

viario de Alco,y con ALlcante¡ .r'puerto natr:¡al de AIcc¡¡" ' Y

de su rechazo a la poslbilldad' d'e establecer eI feüoca:iril

por Játl.va a Valencia, defendida por algrr:nos periédicos Va-

Ienclanos como l¡as Provi.nc.ias (13r) . A mediad'os d'el mes de

mayo se reunlan en casa de J.G. funérigo numerosos l'€preS€rl-

tantes de Ia br¡rguesla a1lcantlna que nombraron una comisión

de ] ' aque fo rmabapa r teE leu te r i oMa fsonnave ,conces iona r i o

del proyecto, para estudlar la manera de constrr¿ir eLfeEo-

carri l  ( laz¡. Los trabaJos de esta comisióñ quedaron paral i

zadosen losp r ime rosmesesde lE?Eacausade lac r i s i sCo -

merc i a l p rovocadapo r l aqu ieb radeJ .Basy t {nos . !C .Fache

coeh i Jos ( r r r ¡ , aungueés tano fuemásqueunaexcusa 'pues

en realid.ad. la parallzación de prcry¡ecto se debía a 1a debil!

d.ad. económica de La br.rrguesla alicantl¡ra. En 1882 Maj'sonr¡a-

ve transferla sus derechos a la sociedad crédito 9er,reral d'e

Ferrocarriles, Qü€ contarla con promesas de aportación econ!

m icadeva r i osAy r . : r r t am ien tos in te resadosen lacons t rucc ión

de Ia l lnea: Alicante, Alcoy, Muro y Cocentaj¡ta (134), pero

e l f e r roca r r i l nosecons t ] ¡ Jyó .Enma lzod 'e .19ooCana le j as

p resen tabaunap ropos i c i óndeconces iónd .e l f e r roca r r i lA l i -

cante-Alcoy a favor d.e Antonio sanchlz Pujal-te que fue apro-

bad.a.  (  13 5)

I Jaconex ión fe r rov i a r i aconMurc ias íquese rea l i

: Z6 ,aunque tuvoqueespe ra rhas tamed ' i adosde losañosochen

ta .T rasva r i oses tud iosyp royec tosd .esa r ro l l adospo r l a

er,^,presa de D. Gallego y -el l'tarqués de Verd'ier y por Juan Bag

. t i s t aLa fo ra ,és tevend iósuses tud j . os l ¡ conces lón -d ' e l año
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18?9- a La '  emPresa de

orLgen malagrueño en la que partlcipaba capital francésr ![ü€

Eerla Ia encargada de llevar'a término eL ferrocarril d'e

Mr:¡cia (136). Lé lnagnrractón oflclal tuvo lugar en mayo de

1Bg4 y a 1os festeJos asÍsttó anAnio Cánovas de1 Casti l lo

(13? ) .Ene }p rq ¡ec to i n i c f a l sepensabancons t ru l r ün la .

mal a Torrevleja, con obJeto d.e transportar Ia s81, y otro a

Novelda para el mármo1. La constrrrcclón de este últlmo'ramal'

gue flnalmente no se l].egarla a ejeCUtar pues J-a empresé so-

llcitó su suspenslón para contlJnuar la vía actual hasta A1-

cantarilla y empalmar alLí con 1as llneas d'e Albacete-Carta-

gena y de Murcia-Lorca, origlnó rrr¡a intensa polémlca en Ia

que mediaron entidades económicas y poJ.ítlcas alicantinas y

Los Ayrrntamientos de los pueblos a los que dlcha suspenslón

afectaba.  (138)

\ f , uanBau t i s t a l , a fo raseocupó tamb iénde les tud io

de otra llnea féffea que debía conectar la zona noreste de la

p rov ínc lacon lacap i t a l .Se t ra tabade lp rq ¡ec tod ' e fe r ro -

carri l  Al icante-vi l lajqfosa, Qü€ se prolongaría hasta Denia'

Autorlzad.o en abril de 1882 para iniciar los estud'ios y ver!

f icada la concesión por las Cort 'es en jul io d'e 1889 a pro-

pues tadeE .Ma isonnaveyo t rosD ipu t ' adosa l i can t i nos (139 ) ,

Lafora traspasó sus derechos al ingeniero de minas José car-

bonell y en julio d.e L9o2 se formó la Compañla anónima rrFe-

rrocarri les de Alicante a la l ' iarina" con un capital social

d .e ! . 25a .ooop tasd ' i v i d j . dasen2 .Sooacc ionesde5oop tasca

da r-¡na de eltas (14O). En el Consejo de Ad'ministración pre-

c iÁ iánnn rg ] .Ba rónd 'e l " l on teV i f l ena f i g r r : r a r í an , j r ¡ n toa l
i t  J s f s v  y v -
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prop ioLa fo ra ' represen tan tesde laa l taburgues laa l l can t l -

na como er Barón de petrés y Román Bono Luque, hl,Jo de Román

Bono Guatrrer y como .éL destacado dirlgente qepubllcano. (141)

¡ ,asú I t lmasd 'écadasd 'e ls ig l .oeonocer lsn f iu ¡n€ fo-

sos prqrectos de ferrocarriles de vla estrecha'o tranvlas

que pretend,lan conectar distintos prrntos de la provincia'

Entre ellos destacan los proyectos del feEocarrll Monóvar-

Arehena (1888) , d,el tranvla a vapor de Denla a Jávea (1891) .

d'el tranvfa de Nove].da a Aspe (]€92), del tranvla de Torre-

viel.a a las sallnas (1893) y los que pretendlan unlr Ia cap!

ta1 con los pueblos ltmltrofes como el tranvla a vapor AIi-

eante-Elche y Crevillente, que se gestionó en 1884 pero que

hasta unos años después no comenz' a const:nrfrse por la so-

cledad belga

r.a rnLsma Compañla se harla cargo del pro

yecto d.e tranvla de fuer^za anlmal de Alicante a san vicente

en lgo3yde l t r anv iaavapo rdeA l i can teaMuchamie l , a l

traspasarle sus derechos Alfonso ce sandoval, Barón de Petrés'

que los había ad'quirid'o en l.eg6' (l-'+Z¡

E ] . desa r ro l l oeconómlcoquee>qpe r i n ren tó }ac iudad

de Alicant'e dr:rante eI úttimo cuarto del sigl.o XlX fue conso

Iicando r.ura burgresía comercial mr:y potente. Esta burguesía'

enmuchoscasosdeo r i genex t ran je ro -deah l ] - a f r ecuen tep rg

senc iad ' eape l l i doscomoBushe l l ,Cum ing ,o | conno r ,Ragg io ,

o'Gorman, I,each o Maisonnave' entre las famil ias de la bur-

gues ía l oca ] - . , . hé log rad 'od ' esdemec iadosde l s i g l oX lX . i r

vinculándose a Ia br:rguesía agraria y jr:nto a e}la conforma

lao } i ga rqu ía l oca l sob re laqueseas ien ta tod ' oe len t rama-

Co polít ico y social d'el perlod'o de la Restar¡¡ación'
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I ,aburgues laa l fcan t l .nard 'e fo rmaconsecuenteconsu

tradición mercangl.l, estará Lnteresada en ese tipo d'e negocios

que normalmente se cal.lfLcan de eSpeculatlvos. Los volumLno-

sos beneficlos que el eccepcLonal- auge de las exportaciones

vinlcoLas les va a reportar or!.ginará en esta burgUesla una

Lnteresante actlvidad l,nversora. Algrunos de srUmiembros como

log Maisonnave, ü. Leach o lJuis Penalva relnvértir¿ín err la

agrfcultrrra pero Ia tónica ge:reral será la lnverSlón en la es

peculación fLnanciera, ferrovlarJ,a y r¡rbana. Este tlpo de

i.nverslón ya venla planteánd.ose desde fecha terprana y se

habi.a concretj.zado en grupos eredLticios o bancarj'os, ferro-

carriles y en la lnverslón en proyectos de búsqued'a de agua

para rlegos y abastecimler¡to urbano. Desde 1875 'Se \,?a a aceg

tuar esta tendencia, consolld'ándose estas .l¡¡iciatlvas Y bus-

cándose otras nuevas sr:rgid'as en relaclón con el constante

crec1.mÍento y r¡¡banLzación de la capital, que lJca confign:rag

d,o sr¡s caracterlsticas de capital administrativa y de serr¡i-

cios. En este sentid,o, en las décadas fl¡¡ales del ochoClen-

tos la br:rgresía alicantlna dtriglrá sus cap5'tales a finan-

clar nuevas actlvld.ades del sector se¡vicÍos como la construc

clón, la electricj,dad. rlrbana, abasteci¡niento de agua potable

y el establecimiento d'e r:na red d'e tranvlas' (.t¿g)

.A lhab la rd 'e laagr i cu l tu rayaseña lamos losnume-

rosos proyectos de canalizaclón gue se estrrdlaron en esos años

d.e Ia Restar.lración, pero no fueron menos im¡lortantes las pros

pecciones de agruas subteEáneas, las minas de agpas o los po-

zos artesianos qUe tuvieronComo objetivo concreto, además de

facil i€ar agua para el.rlego agrícola' €1 abastecimiento de

agua potable a la ciudad. Los prq¡ectos de búsqueda y tjang

porte de agua a l-a ciudad' se suced'ieron en 'este período y
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fueron protagonj.zados por destacadas figrr.ras de la burguesfa

l-ocal como Eleuterio Malsonnave, Juan r,each, José G. emérLgo,

Manue1 ¡usó o José Carlos de Agullera' !4argués de. Benalua'

Este útttmo lnaguraba en mayo de 1881 Ia canallzación de agua

de su fl_nca de La Alcoraya a Allcante, que se distribula en

fuentes públlcas en varias plazas de Ia ciud'ad' (fA+¡' ED 1883'

Como ya señalóÍroS¡ el Margués de Benalua traspasaba sus d'ere-

chos a Ia socledad inglesa The A].!:arrte !r34:r lfork L1gi9e9,

en una operac!ón especulativa que Promovíó r¡na fuerte oposÍ-

ción de los periódlcos republlcanos ya qt¡e se pre'Lendla estg

blecer ur¡ monopoLio en eI abastecimiento. En 1891, ante la

d.ism1¡ruclón del caudal, el Ayuntamiento convocó ur¡ concurso

públlco para el abastecimiento de agrtra, en eI que Ia 'conce-

sión quedó adjudlcada a Enrique caucu¡te y JuJ.J.iat, propietg

rio de pozos artesianos en 9oc (145) ' Ld falta de capitales

y -e l recursoque in teqpusoe lMarguésdeBena luapara l l . za ron

los trabaJos. EI} 1895 Jr.¡an LeaCh presentaba su proyecto de

abastecimiento d,e aguas d'e Sa>< (fae¡ ' Ert Ia fj'nanciación de1

proyecto l-nten¡end.rfa la sociedad belga cornpacrnie Generále

descqndu lFe .s j lEe !x ,Quehab j .aob ten id .odeCaucr ¡ r te losde-

rechos d.e abasteclrniento en febrero de 1896 (147) ' Esta so-

cied.ad fr:ndó en 1898 la Socléte des Eau< dtAl' ' iCante' 'encarga

dadecon t ro la re labas tec l ¡n len todeaguapotab le . ( ] .4e )

El agotaÍi j 'ento d'e los manantiales públicos va a

prop ic ia r lac reac ióndesoc iedad .eser<p}o radorasd 'eagaÉy

es te t ipod .e in j . c ia t j . vasvanapro l i fe ra renes tosañosde la

Restauración. En IeTg se fr¡nd'a La $qclosrd'org d'e-pozos arte-

síanos s.A. con un capi- ta l  d.e Lso.ooo ptas (149) '  l " feses des-

puessees tab" lec íao t radenomina¿a lannc lo rado5aS.A .p
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capfhf .ae

enero de
25o.ooo Ptas., que quedaba plenamente formada en

18BO (X5o). Er L81g' habíase constiüutdo'IgJg55!g! Qüe pa-

recla r¡na inicieitLva más modesta y cuvo obSeto era la explo-

rac j .ónya lumbraml .en todeaguasen lapar t idad 'e lR lncónde l

Giner en Mr¡chamLer (151), A ellas seguÍrlan otras sociedades

exp lo rad .o rescomoLaCasua l idad fundadaen lsg2y lg ' -gons tan-

gg de forremarlza.rlESe

Una población en expanslón y el crecj¡niento de

ac t i v idad 'esproduc to rash izonecesar ioqueen lasú l t imas

cadas del sigto XIX se acometiera una reest'ructrr'ración y

denación urbanLstica de l.a ciudad por eL denominad'o Plan

Ensanche, prctlfecto que gued'arfa aprobado en L896 y puest'o en

marcha en 1898 (152). Con eIlo surgirlan.nuevas espectat' lvas

de especulación en torno aI sector d'e Ia constrtrcción' Un

elcponente de estas lniciatlvas sería e} baEl-o de Benalua

cons t ru id 'opor lasoc ledad l rosD lezAmiqos ,cons t i tu idaenEne

ro d.e L883. 'Entre sus accionistas f ign:raban comerclantes'

consigrnatarios y fi¡ancieros como José carratalá cernud.a,

Amand.o AlberoLa y Pedro .García 
Ancreu, jranto át ya conocido

Josd carlos de Aguilera, }targués de Benalua, quienes encarga

ron eI proyecto aI arquitecto José Guardiola Picó (153) '

Este proceso d.e urbanización recogía Ia nueva concepción bug

ga lesa "ene ld ' esa r ro l l ode lac i ud .ad ' yene l concep tod 'ev i d .a

urbana.

EI sector del alu¡nbrado público también va a setr

las activi 'dades inversoras d'e 1a burgnresía local '

de 185? eI Ayr:ntamiento de Alicante contrató con Ia

lor

objeto de

Efl enero

sociedad'

las

dé

Of-

de

Cía el  establecimiento de un
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La J-luml¡ación por gas se lnaugruró en 1861 y d'iez

años después, tras varias transferenclas' los derechos del

alumbrad,o'de La'ciudad eqtaban en po-der de la 9glnr¡añla uadri-

leña d.e Ah:mbrado v Cglefacción por qas, c.¡yo contrato de con

cesión ocpiraba en 19OO. En 1a úItima d'écada del siqrlo >r¡x

las eryectat,ivas de La aplicacJ.ón de la electrlcidad' aI alum

brado urbano d.aban lugar a Lnlciativas d'e inversión en ese

caÍ¡po. así nacla la empresa de sum¡,nistros e1éct'ricos de los

comerciantes G. campos careras y Hugo Ptytz, Qü€ operará ba

Jo la denominaclón de PrYtz y campos (154). Estas activida-

d.es se irán multipt5.cando con 1-a apl!.cación de la electrlci-

dad a nuevos uÉos a medid,a que entremos en nuestro siqrlo'

I ,aespecu lac iónene lsec to rserv ic iossecen t ró

también en los tr3nsportes r¡rbartos. Fue el erecimlento del

periJnetro r¡¡bano 1o que hizo necesarla la instalación de r:r¡

sistema de transportes de tranvlas movid'os primero por trag

ción animal, para ser sustituld.os ya en eL sigto )oc por la

tracción eléctrica. r,os prirneros proyectos datan d.e 1883,
i

cuand.o José saLabert y Juan Bautlsta perales y cla. de valeg

cla solicl-tan deL Ayuntamiento autorización para proceder aI

estudlo del establecimiento de r¡na red tranvlarla (f55)' Mg

Sesd 'espuésFed 'e r i coLuc in iso l i c i taba laconces iónde los

estudj-os del tranvía nrral y urbano de la cj-ucad' (156)

En lsgzSecons t i t ' u iade fo rmaof i c ia l l asoc iedad

denominada I,os Nueve para la creación y $<-plotación d'el ten-

Aián ¿lé r-ranvía r :rbano y d.el  que comunicaría 1a ciud'ad COn
g ¿ g v  s e

los Pueblos de la Huerta'

Es tasoc iedad . ,Qü€ tuvosusan teceden teseno t ra

creada de forrra provisional en septiembre de 1890 (15?) '  fr¡e
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Promov idaporAmand 'oA lbe ro la , comerc lan teydes tacadomiem.

bro de} Part'ld'o Republlcano Poslbllista, y las acciones que

seemi t i e ron -de25op tag . cadaü f i a - f ue ronsusc r i t aspo r

10s comerclantes e industrlales de Ia l0calldad (158) ' Tras

unos años de escagos resultados se tomó la medida de redr¡cir

1os billetes con lo gue se conslguló Lncrementar los benef,i-

cios. Tamblén fue importante en el desarrollo de1 sector de

1os transportes Ia apllcac16n d,e Ia electrlcidad' La bu¡grue

sía al icantlna se interesó en el lo por las altas poslbi l lda-

des de benefictos que of,recla. En Junlo de 19OO Ramón Gul-

l l én l ópez ' comerc ian teybanque ] i o ,p ropuso lac reac iónde

una empresa de energía eléctrlca, t'9 Elec-tra Alj'c,antin9¡ dfl-

te Ia postbfJ.id,ad de conversión eléctrlca del tendido de

tranvlasr €r¡ un momento que colncid'fa con las negociaciones

pa rae l t r aspasode l t r anv ía l oca la l asoc ledadbe lgacom.

pgila General -4e PerrqqarrLles Yeclnales de España' empresa

qtü€r al contar con mayor disposlJrlltdad de capltal' podía hg

ce r f r en tea lae ] . ec t r l f i cac l ónde las l i ¡ easde t ranv las

con mejores condlclones que el capital autóctono' (159)

Enconc lus i ón , l as l nves t i gac iones rea l i zadashas -

t aaho ra ,aunque insu f i c i en tes tod ' av ía ,nospe rm i tenseña la r

que las l nve rs i onesdeJ .abu rgues íaa l i can t i nased .S , r l g l e ron

durante esta etapa, además de aI comercJ.o y a la agricultu¡a,

a otras activid.ades de caráctbr Eeneralmente especulativo'

} i gad .asanegoc iosu rbanos re }ac ionadoscone ldesa r ro l ] . ode I

sector'serr¡ icios en una ciudad en la que sus caracterlst icas'

funciones comerciales y ad'nínistrativas estaban en plena ex-

pansión.
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fv.z.- El-lga

elr el rer:ublLcanlsmo all'cantino'

Dl¡¡ante tod.o el perlodo de la Resüar¡raclón los re-

publicanos y sus organlzaciones polltlcas mantuvieron una

preocupacLón constante por los temas de l¡dole económlca' En

general criticaron la política económlca d'e los gcbiernos

que se süced.ieron y esa crltica se basará fundamenta¡'rnente

en tres puntos: 1a situación hacendística del Estado' el sig

tema lmpositlvo y la polltica comercial'

Los republicanoé insistLeron con frecuencia en el

déficit de Ia Hacj-enda y en Ia lneficacia grubernamental' para

reducir Ia d.euda públ5.ca. Para e11-os, los mecanismos co*ec

tivos serán !.os que ya habfan propuesto en. Ios años revoLu-

cionarios: el ajuste o nlveración de gastos e ingresos, ¡edgE

.ción presupuestaria, economlas en el gasto público y refor-

made ls is temaadmj 'n i s t ra t i vo .Desdees tospresupues tos re -

chazarán la polítlca 5-nrposit.iva d.el Estador Qu€ consideran

excesivamente agobiante, Y el recurso a lOs erapréstitOS:.

"Emprést'ito sobre empréstit'o' De esta mane-

ra bj-en se pued'e ser minj'stro de Hacienda en eg

te desdichado paíst pero tambián de esta manera

se va d.lrectamente y aprisa hacia la bancarrota:

¿más gue importa á los consellaiadores? Su slste-

ma es vivir al día á costa d'el contribuyente de

hoy y d'e1 contriSul¡ente d'el mañana'

En resurnen: Paqamos más contribución terr!

torial é industrial que no hemos pagad'o nuncai

pagiamos consurnos que no Dagramos en los pasados

añosi pagamos á más precio e1 papel t irnbrad'o'

se ha aumentad'o el precio d'e la correspondencÍa
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y el deI tabacoi se ha estancado la sal; se ha

autorlzado á los alrrrntarnientos qfue lmpongan

nuevas gabelasi en r.rna palabra, entre el Esta-

do, J.a'provlncia y el munJ'clpJ'o'se l levan las

nueve décimas partes de nuestras rentas ó de

Los benefictos de nuestra lndustriai y como con

todo ésto aún no hay bastante, se empeñan las

mejores rentas del Estado y se toma dinero aL

precio que 1o Plden los Matatlas

Y pensar que para llegar á ta1 situación'

v ino  Ia  gg . . - "  ( feo ¡

Losa taques repub l l canosa lapo l l t , i caeconómica

d,e los goblernos de la Restauraclón tendrán slem¡lre r¡na cla-

ra intencionalld.ad, poll t lca' Los federaleE, por eJemplo' eg

lazarán esta cuestlón con sus plantearnientos d'e organj-zacJ'ón

federal del Estad'o:

rtporgue es lrnpos!.ble, porque no puede d'ls-

minulrse Ia enorme tributación que pesa sobre

el país, sin que se realicen grand'es economlas '

y ] ' aseconomlasnósepueden rea l i za rm ien t ras

-noex i ' s t a l amáscomp le tad ' escen t ra l Lzac ión ;
m ien t rase lmr . r n i c l p i oy l ap rov inc i ano "a t i en -

danásusp rec i sasneces i cad .escon }oses fue r -

zos de sus aPtitudes r '  '  t '  (  161)

t"tás importante era para el republicanismo alicant!

no Ia polít ica comercial. Ld Restauración habia iniciad'o'

tras el l j .brecambismo preconizado por la revolución del 68 y

p}asmado en el Arancel de Fiqrrerola, 1:rr viraje hacia el pro-

teccionismo que no era extraño teniend'o en cuenta que coinci

d.ía con el c1i-rna proteccionista inaugurado en tod'a Europa
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tras la Gran DepreSión. on eL caso español el recurso a 1a

protecclón arancelaria y la treserva deL me¡eado lnterior pa-

ra los produitos autóc.tot?i no fue más que el refl-eJo de Ia

vla de desaffoll-o de1 caplüal-ismo (rez¡ y de Ia aLlanza en-

tre los sectores de La agricultura trad'icional y los sectores

Lndusüriales que culmlna en. Los años finales de Ia d'écada de

los ochenta. Ar.rnque el proteccionismo se reflejará de forma

clara en eI arancel de 1891, s€ venía apr:ntando desde el co-

mlenzo de ra Restauración con la suspenslón de 1a base guln-

ta. Err este marco de referencia, los re¡lublicanosr €fi conso

nancia con los intereses comerciales mayoritarios y con más

peso en Ia esfera económica alicantina, defendieron el f ibrg

cambismo con insistencia en sus periódicos y revlstas' Des-

de 18?6 reclamarán constantemente I 'a reforma arancelaria y

en ] "osañosochen ta ,a lp lan tearse la f i rmade los t , ra tados

de comercio, Los republicanos aEeciaron su carirpaña en pro

del librecamblsmo y la necesidad de firmar convenios que fa-

vorecieron el tráfico comercial. La firma del Tratado con

Francia fue saludad¿. COn entusiasmo, aungue los republiCanos

sólo lo consideraban ce¡no un primer paso hacia eI estabreci-

miento d,e otros tratados de comercio necesarios para el desg

rrorro mercantil de España, situándose como e1 prirner objet!

iro el que se d'ebía suscribir con Inglaterra:

"Adelante señores economistas' y vengan más

trataCos comerc ia les con todas las nac iones de1

Universo, á ver si con la r:níón de tod'os los pg

receres se bajan los t ipos de adeud'o para Ia rE

portación y e>qlortación d'e mercancías por Dü€s-

tras ACuanas.

IJos mercados de Inglaterra están esperand'o
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concesiones aduaneras' para cambiar sus metales'

carbones y rnaquf'naria por Los vlnos' frutos y la

J¡¡dustria esPaño1a'

Cúanto se'haEa en favor del comercio'y" Ia

navegaeión será en provecho d'el plogreso nacio-

na1 ' r  '  (  163 )

No solarnente los Tratad'os d'e Comercio satisfacían

a l r@ub l i can i smoa l i can t i no , l apos lb i l i dadde r rna re fo rma

a rance ] . a r i aye lape r t r . : r i smoenma te r i acomerc ia l i naugu rado

en 1982 fueron contemplados con gran opt'imismo 3

^".i,"' ::il::"::::,:": " 
"::::T Iil:::T:" #:

banzasácuan toshan l l evadoácaboenMadr i dy

enp rov inc i as r€ l cump t i ¡ i r i en tod ' e r ¡naLeyqueyg

c laeno l v i doyquenunca lac re íamos rea l l zab le ,

d'ad'o el carácter restrictivo Ce nuestras autori-

dades f inancieras'

A1 levantarse realmente Ia suspensión de la

basegu in i ade la l eya rance la r i aF iq rue ro la ,$e

cumple un precepto patriótico gue levant'e eI 
.cré

d . i t od ' e l anac ióna lg rad 'osub l imede ] . dse r i e -

d'ad que deben revestir tod'as las leyes financle-

ras  ( . . ' )  La  re fo rma  a rance la r i a  se  l l eva  á  cabo '

aunque lentamente' Desde primero d'e Agosto comen

za ráná reg i r l osnuevosa ra ¡ r ce lesdeAduanas , y

ene l l ossemod ' i f i cana lgunasc laúsu lasód ' i spo .

s i c iones  de l  v igen te  A rance l ' ' ' "  ( 164 )

La d'efensa d'e} l ibrecanbisrno rad' ical se hacía más

necesa r i aenes+ -epe r l od ' oce laRes ta "u rac ión ,ene lquee l

d .espeguev l t i v i n í co laYe ldesa r ro l l ocomerc la l imp r i r n íanuna

o r i en tac íónexpo r tado raa laag r í cu . l t u raa l i can t i na .As .¿n ien

Co esta post' lLra, los repul:t icanos lo único que hacian era

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1109
I

canalLzar las reivind.lcaciones y postulad.os económicos d,e am

plfos sectores de la br:rgrresla alj.cantlna ligad,os a1 comer-

cio portuari.o y a l-a agricultura. Sectores gue, representa-

d,os por figUras como Juan Leach, Juan Más Dols, Juan Maiso-

nnave o LuLs Penalva, militaban o apo'!¡aban polltlcamente en

mrrchos casos aI republicanlsmo en algirrnas de sus fracciones.

El pronrrnciamiento a favor de 1a libertad. comercial sin nin-

gún tipo de restrlcclones se hacla aún más importante en r¡n

período en el gue renacía con fuerza la polémica entre J.ibrg

ca¡nblstas y protecclonistas y en el que produclan continuos

roces entre la burguesía come!1cj-a1 y vinatera -defensora a

ultranza det librecarnblsmo- y 1os fndustriales d'e las zonas

de A}coy y de La' Cuenca d,el Vinalopó, Qü€ se mostraban part!

d.arios de una férrea protección aranceLaría. En este senti-

d.o es de señaLar la d.iferencia de postr:ras que at respecto

mantenlan las insti tuciones económicas de la provincia d.e AIi

cante y 1as divergencias entre organismos como el ConseJo de

Agrlcrütura, Industria y Comerclo o Ia Cámara de Comercio de

Alicante y 1a Liga de fabricantes o la Cámara d'e Comercio de

Alcq¡, eu€ desde 188L hablán tenido contactos con el Fomento

de1  T raba jo  Nac iona l .  (165 ) r

.No 
sólo existía una preocupación por las cuestiones

re lat ivas a ta  pol l t ica comerc ia l ,  s i -no que se rechazaba des

de los planteamíentos l iberales de los part idos republicanos

las trabas y dif icultades que se oponían al l jJcre desarrol lo

d.el- comercio como la contr:-bución d'e los consumos y Ia exj-s-

tencia d.e 1os monopolios estataies. De esta forma enlazaban

claranente con los postuLad.os económicos que habían manteni-

d.o en el sexenio revolucionario, aunque todos estos pi¡1tos
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sepresen tander ¡ ¡ ¡a fo rmamrrchomer rogs ls temát j . cad 'e logue

1o hablan hecho en esos años, prestando al programa eegnómi'-

code lospa¡ t idos repub l l canosen laRes taurac iónrJ f iamenor

consistencia.

Con gran lnsi-stencLa se reflrieron a cuestiones re

Iativas al desarrollo económico del' ALlcante de la Resta*ra-

ción. En los ptLmeros años d'e este perlod'o se refleren con

f recuenc iaa ldeca im j .en t ,ocomerc la lQü€rcomoe lmismoMaisg

nnave elpuso en er debate sobre ros "medios para procurar ra

prosper idaddeA l i can te , ,o rgan lzadopor laSoc iedad .Económi -

cadeAmigosd 'e lPa lsen ia reaper tu radesusses ionesde

trabajo, 
's€. producla por la excesiva contribucién d'e consu-

mos y las elevadas tarífas del ferro-carrl ' l  (res¡ ' Esta úL-

tima cuestión fue una de las que afrontaron con mayor insis-

tenc iayen laqueco j ¡c id íancon loscomerc ian tesa l i can t 'ü

nos y sus entidades representativas I

"Pero por encima de t'od'o; están los intere

sescomunesde laag r i cu l t u ra , i ndus t r i ayco -

mercioi que son las fuerzas vivas del país' $l€

mal pueden desarrollarse luchando con eI incon-

veniente de j-os precios fabulosos del transpor-

t€, sln cuya rebaja no es posible d'ar sal ida á

los productos, y con las trabas que entorpecen

y .retardan 
las transacciones mercanti les'

Henos perd.id'o la cuenta de las veces que

se ha hablado d'e gue se iba á estudiar Ia mane-

ra de que d 'esaparec iesen i r i tantes pr iv i leg ios '

y que se igualasen los precios de transporte en

toCas las l íneas ( . . ' )  La Junta Prov inc ia l  de

Agricult1rra' Industria y Comercio' nos consta

sue en más cle r:na ocasión se ha dirigrido a1 qo-

bierno solicitando en favor de las clases que

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1111

representai sfn embafgo, no d'eben cejar en 6u

propóslto, antes bien' deberlan tomar medid'as

enérgicas, para conüatir á aquellas compañías

que no se aJustan al eumplimlento de la'Iey

especial que las rige, y al pllego de condi-

ciones en que se comprometleron y pact'aron

con el gobierno (...) La Jr¡nta Provlncial de

Agr5.cuttura, Industria y Comerclo' á que ven!

mos haciend'o referencla, deberla sollcitar del

gobierno para eI beneflcio de estas clases' lE

interr¡ención en confeccionar tarifas de trang

porte, a fin de gr¡e no ha1'a tipos fljados en

ellas que estén favoreclendo unas comarcas en

perjuiclo d'e otras i no menos d'iqnas de ser

aüendidas. '  - "  (16?)

Cones tasdemandasquenosó ] . ohac lan re fe renc laa

Ias tarifas de transporte, sino que se exteirdían a todas las

me jo rassuscep t i . b l esd .ehace rseen lascompañ ías fe r rov i a r i as

pa rada rce le r i d .ada l t r á f i coy fac i l l dadesa l comerc io , } os

repub } i canosconec tabanc la ramen tecon los in te resesd 'e l os

sectores comerciales al icantinos y' como ya señalarnos' Eleu-

terio t'laisonnave, convirtiéndose en su portavoz' los canali-

zaría hacia eI Gobierno a través de sr¡s L:nt'ervenciones parla

mentarias. De la misma forma apoyarcn las iniciat ivas gue

su rg ie ronen to rnoa ] . acons t rucc ióndenuevas } l neas fá r reas

conoe ] f e r roca r r i l d ' eA l coyye ldeM l l r c j - a , cuya rea l i za -

c i óne racon temp lad 'aco rnomq¡pos i t i vapa rae ld ' esa r ro l l omeg

cant i l  d .e ]a  caPi ta l '

ALdesa r ro l l od ' e l aag r i cu l t u : r ap res ta ron los repg

br icanos especiar  a tenc ión.  EI  progreso agr íco1a Qo€,  r iga-

d .oa lap rod 'ucc iónv i t í co l a ' conoc ió l ap rov inc i aCeA l i can te

lrr¡pulsó una mayor preocupación por eI tena' Este ya había
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sido obJeto de1 apo:fo republi'cano en los años del sexenlo'

pe roahoraa lcanzabaur ¡amayor impor t ,anc ia . I Jospar t , i d 'os re

pub l f canosrec lamarondesdesusper lód ' l cos laayudaes ta ta } .

al fomento agrlcola y critlcarón la que conslderaban e)-evadJ

sima contrlbuclón agrlcola :

rNo es extraño, oor gue la agricultura se

encuentre en rrna situaclón tan precaria' ni que

pocoápocovayae l f i s co l . ncau tánd 'osede lamg

yor parte de las f incas rústicas' puesto que di

flcLlmente pueden soportar sus respectivas por

ser demasiad'o escesivas ( stc) '' todos cuantos se

dedican al cultivo de Ia tiera'

El malestar que se esperimenta (sic) ahora'

I aca res t í ade losa r t l cu l osmás jnd i spensab les ;

la mlseria que causa tantos estragos' reconoce

Por causa principal 1a d'ecadencia de nuestra

agrlcultura, decadencia deblda á Los motívos

que d'ejarnos consigrnados'

Urge, pues, l levar á cabo cuanto antes la

necesa r i a reba jade lacon t r i buc iónseña lacaá

Ia e>q>resada industria (" ')  Esta reforma es

tant'o más ind'ispensable cuando que de ella d'e-

pend.e que ta prosperid'ad' renazca en nuestros

caf i lpos hoy yermos y des ier tos¡¡ ¡ "  (168)

En lap rensa repub l i canasea lud ' í ó ta r ¡b i éna }ang

ces idadde l l eva rae fec to tod ' asague l l asme jo rasquecon t r i

b r ¡¿esena ldesa r ro l l ' od ' e l aag r i cu l t r ' r aco Íno la ro tu rac ión

d.e terenos incultos, la d' i fusión y aplicación de los adelan

tos técnicos en J-a agricultr:ra y la ampllaclón de Ia superf i

cie regada, fornentand'o para elIo las canalizaciones d'e agua

d.e riegos. El tema d'el ri-ego en Ia agrj-cultura fue tratad'o

constantemenEe por  1os republ icanos y  en casos conf l ic t ivos '
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como eI ocu¡rld.o en 18?? entre el Slndlcato d'e Riegos de la

Huerta y los regantes d,e Montnegre, slempre defendieron los

intereses de los propietarLos d.e la capiüal. ErI este año la. .

sequía que se prolongaba desde 18?6 habla redrrcido las agnras

del rlo t'fontnegre creando verdaderas d.lfLcultades a La agri-

cultr¡ra asentada en la Huerta d,e Alicante. Los regantes de

Montnegrre, gue ut,ilizaban J,as quince presas existentes entre

el Pantano de Tlbi y el azud de" Muchamlelr pf€t€ndían regar

de mod.o continuo mientras que los propietarios de ]a Huerta,

alg:gno d,e ellos adscritos a las agrupaciones republlcanas

existentes en Ia capital, se oponían tógicamente a esta de-

manda gue mermarla consld.erablemente sus posibilidades de

rlego. EI conflj-cto fue abord,ad,o por eI diarlo 9l Craduadof

que elaboró r¡n informe en el que expresaba. su total aPqfo a

Ios propletarios de la Huerta (169) y que fue contestadg por

Basil io ¡fartínez, d.ueño.d.e Ia presa sexta d'el río Montnegre.

que asumfa así la representación de la otra parte en liti-

gio (fZO¡. Si bien la cuestión se soluclonó de una forma na

tural, puede servir d.e eJemplo del nivel de compromiso de

cierüos sectores del republlcanismo con la burgruesía agraria

d.e Ia capital, más teniendo en cuenta que en algunas ocasio-

nes los posjSj- l istas al icantinos tuvieron una lmportante re-

presentación en el Sindicato de Riegos

E lp rob lemade ] . c réd ' i t oag r í co la ,o t r ade lascueg

tiones más graves que tenía'planteaCa la agricultura al ican-.

t !na,  fue objeto d.e var ias ed. i tor ia les y  ar t ícu los Ce fondo,

en los que tanto La Unión Denocrática como E!-$g]g}g se

mostraron favorables a la  inst i tuc ión de establec imientos

que canalizasen y distr ibuyesen eI créCito en el ca¡ni:o,
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impidlendo la usuras

".La creación de Bancos agrlcolas estable-

c idos ya en todaé las"naclonas cu l tas,  95, .9D

ef,Jcto, €1 único med'io que en la presente si-

tr:ación se ofrece para allviar la precaria sueg

te del labrador español '  siendo á la par la

cond'lc1ón obllgada para toda reforma social'

que en 1o futuro puCLera intentarse'

Cuestlón es ésta á que deben atender con

solícito culdad'o las colporaciones popul 'ares'

toda vez que no es.fáci l  que la sola inlciaL!

va ind,ividual Ia resuelva, ni d'elcemos aband'o-

na r ] . aá laacc iónexc lus i vad .e lGob ie rno .Sg

rla conveniente que las diputaciones provin-

claLes todas y los ayr':ntamientos de las ciudg

des importantes, J¡nitaran el ejenr¡llo de las

de otras naciones, y con e1lo prest 'arlan un

lng)ortante ss¡ricio á las clases agrícolas y

contriJ¡uirían de poderosa manera al progreso

material y moral d'e nuestra pátria' tan D€c€-

s i t adade ins t i t uc i onesdees ta l ndo le . . . , . ( 1?1 )

I Jap reocupac ión repub l i canapo re l f omen t ' oag r í co -

la se pondría de manlf lesto en el caso del Part id'o Posibi lrE'

t acon lasac tuaé ionesd 'eE leu te r i oMa l sonnaveen laes fe ra

parlamentaria. Su participación en eI Proyecto d'e Ley sobre

atrxi l io y subvenciones a los canales y pantanos d'e r iego' 1a

elaborac ión d.e l  in forne sobre la  cr is ' is  agr íco la que preSentó

en lEE?a ] ' aComis i ónpa r l anen ta r i apa ra la i n fo rmac iónaq rÉ

co laoSus in te r venc ionesende rnandasconc re tasde losSec to

resag ra r i os l oa tes t l guan .Comoyaseña la rnosenuncap í i u -

l oan te r i o r , c i e r t csg ruposde lab '¿ rq :es íaag ra r i a - l osv i -

nateros en concreto-, ar igual que los comerclantes,
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encontraron en su persona ull representante y fiel transmisor

de sus peticiones o demandas.

. En conclusfón', eI programa eeonómlco esbozado por

las organizaciones republJ.canas en el útttmo cuarto del siglo

XIX mantlene muchas slmilltudes con Los planteamientos econó

mlcos defendid.os por el vieJo Part ldo Republicano Federal,

en eI sentid.o d.e que siempre se mantuvo en las propuestas de

progreso económico que.aquel había patrocinad'o. Progreso

que eLLos entendían corno una modernización general d'e la so-

ciedad, que debía pasar lnexcusablemente por eI fomento y el

d.esarrollo económico. Pero también en este calTlpo se prod'ucen

divergencias entre los diferentes part idos republicanpst Los

federales segruirán fieles a sus plantear.rientos de reforma so

cio-económica miéntras gue poslbl l tstas y zorri l l istas, más

conexionados con los intereses d'e ampllos sectores de 1a bqg

qnresía loca1, preconizaban más r:n cambio de aptitud' entre

los propietarios, comerciantes o lndustriales que favorecie-

se el crecini-ent,o económico.

Ot.ra característica importante a señaLar sería que

los planteanientos que hicieron los republicanos al icantinos

de 1as cuestiones eConómicas, aunque e1los uti l lzasen notmal

mente ef marco general de la provincia, siempre tuvieron co-

mo referencia concreta eI Cesarrol lo d'e la capital y de su

comerc io por tuar io .

I V ¡ J o -

^ - Á - i ¡ : q
v ¡ ¡ v ¡ l t ¡ u  s v

Y +
! é artic ioación rePubl :Lq Ias n i n i a -

t ivas del Al ic ante re s t-elggg¿egista .

Una investigación

d.urante et últitno cuarto del

sobre eI republica¡: ismo al-ícantino

s ig lo  XIX no Podía sos laYar  e l
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tema de Ia participaclón de destacados sectores del republl-

can l . smoen las l . n i c i a t l vaseconómlcasyempresa r fa l esde la

brrrgues.ia alicantlna'dr.lrante el perfod^o de la Restaurac'ión'

A lana l i za r ] . acompos l c i ónsoc lop ro fes iona lde

lospa r t i dos repub l l canossub rayamose la l t ocomponen tebu r -

gués en alguno d'e el los' El caso de1 poslbl l lsmo es el más

rep resen ta t i voynosmues t ta lasp rác t l camen te inex i s ten teg

dLferencias soctológicas de esta fo¡mación polltica con sus

adve rsa r i osconse rvado reso l j J ce ra les .E lPa r t i d , oRap r rb l i ca

noven laag rupandodesde lB6sa impo r tan tessec to resd 'e Ia

bu rgues lacomerc ia l yu rbanad 'e l ac l . udadyene lú l t i ¡ nocua r

tode l s i g l oX lXe l repub ) . i can i smosegu l ráag lu t i nandoa r ¡na

pa r te lm¡ l o r t an teymrq ¡s i gn : i f i cadadees tossec to res ' q r red ' g
'.rante 

egos años irán consolid.ando su poslción socla}y econ!

mica gracias a la favorable'coyurttura llgada a la producción

yo<po r tac i ónv in i co }a .P ro to t i podees tos repu ] ¡ l l canos 'a9

tivos conerclantes y emprend.edores negociantesr serán los

hermanos I'{aibonnave, Juan Leach, Juan Más' Luis Penalva' Ma-

rd'o Alberola' Adolfo
nuel Ausó, Francisco Linares Such' Amar

Faez o Roman Bono' Las notas comunes a tod'os ellos serán el

tener r¡na ad'scripclón política republicana -militarán en

cua lqu ie rade las t res f racc ionesde l rep r rb l i can i s rnoa l j . can .

t ino l  pos. ib i l ismo,  zorr i l l ismo o federa l j 'smo- y  eI  par t ic i -

par activamente en las iniciat ivas económicas' convirt iéndose

enc ie r t amane ra .ene lpa rad ' i gmade lab r : r gues íamásd inám i -

cad 'e lA l l can te res tau rac ion i s ta .Es toshombrespe r tenecen

a Ia br:rgn.resía comerci-al, agrraria e incluso a ].a tod.avía dé-

b i } opocod .esa r ro } l ad .ab r r rgues ia i ndus t r i a l - casod .eRomán

Bono,  propietar io  de una fábr ica d 'e  chocolates y  pastas para
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sopa- y su actividad, su presencia destacada en La vid'a €Co-

nómlca y su ascendiente soclal es un ind'icador claro de su

compLeta integraclón en Ia ol lgarqula burguesa.de la.capita].

pero ésto no sLgrnifl,ca un paralelLsmo con La representaclón

polltlca local q[ue, como ya anallzamos en el capltulo ante-

rl"or, no contó con la part icipación d.el republicanismo hasta

prácticamente la d,écada de los noventa. Su marglnación po-

lltLca más que evid,ente, si exceptuamos el caso de ciertos

posibi l lstas y más en concreto a Eleuterlo Maisonnave que sl

que logró acceder a la representación parlamentarla con eI

apoyo conseivador'o liberal, nó fue r¡na d.ificultad' para que

participaran o incluso promovj.eran irnportantes proyectos de

inverslón económica. A falta de unas poslbl l ldades poLltt-

cas inmediatas los republLcanos desarrollaron una intensa ag

tividad. en el plano social y en et económico, asumfendo p1e-

namente su separación de la éltte poll t lca dj¡ectora y su

aleJamiento de las insti tuciones poll t icas locales, 1o que

no repercut,ió en absoluto en un deterioro Ce su prestigio s9

ciat e incluso polít ico, respaldado a nivel electoral por un

importánte apoyo en eI área urbana d,e Ia capital, aunque no

suficiente por sí solo para quebrar Ia hegemonía dinástica en

]as  l ns tanc ias 'po I í t i cas  o f i c i a les .

La lntegración social y económica de ciertos secto

res del rep'i.:blicanismo en Ia oligarquía burgruesa supone la

coincidencia en la d.efensa de unos j¡¡tereses económicos y de

c lase cornunes a toda Ia  c lase domj : rant .  
l iCant ina.  

Este

es un factor 5mportante a tener en cuenta a la hora d'e elpl¿

car  Ia  redef i -n ic ión doct r ina l  y  po l í t ica y  la  rect i f tcac ión

en sus relaciones con e] obrerismo q.ue propuqnan destacaCos
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republlcanos mqf conservadores desde el punto de vLsta social.

La consolLdaclón d.e la posieJ.ón socLal hegemónica de estos

, sectores republicanos marcará el giro de sus agrnrpaclones po.

l{,ticas hacia poslciones ldeológicas y soclaLes mrry moderadas,

que en el easo de1 poslbl,ll-smo -la 'rextrema derecha'r del re-

pubLicanismo como ellos mLsmos se caLlfLcarán- no d.l,fiere fur¡

damentaLmente de las adoptadas por el. Partido Llberal Fuslo-

nÍsta. Por el contrarLo, es el Partido Federal, que presenta

un menor componente br.rrgrués en su afiliaclón -ésto no exclu-

ye por supuesto la mLlitancLa en é1 de representantes d.e La

gran bufgruesla comercÍal como Juan ¡aás Dols o Francisco tina

res Such- el más preocupado por la cuestión obrera y eI más

propenso, como veremos en el capltulo slgrlente, a mantener

r:na relación más estrecha con eL proletarfado.

En conclusión e incLdiendo en una de las hipótesJ"s

que hemos plantead.o a 1o largo d.e 1os capítulos anterLores,

los republicanos se vleron excluidos de Ia élite polltica d!

rectora a nivel local, pot 1o menos en los prirneros años de

La Restar¡raclón - en L891 lograrían un+ lmportante representa

ción mr.rnicipal si bien en los años sigruientes volverlan a qug

d.ar redr¡cj.d.os a un pequeño núcleo d.e o¡losición-, pero no por

ello su lnfl-uencia en Ia sociedad. alicantina d.e finales del

siglo )fIX va a ser poco destacada. Su presencia en el mund.o

comercial y empresarial, srr participación y protagonisrno en

las j-niciativas económj.cas de más envergadura, su actuación

en las instituciones económicas o gr-upos de presión organiza

da," en suma, su integración en la cl-ase d.ominante alicantina,

1o ponen de manif iesto.

En las l íneas sicnrientes trataremos de analizar la
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partleipaclón republ"lcéuila en Ia activLdad económica d'e All-

cante durante la Restar¡¡acLón' pero es necesarlo precisar que

hasta que no poseamos lnvestS,gaciones detalladas sobre la

clase domlnante allcantLna en su conJunto, las relaciones ig

ternas entre sus fracClones y las conexiones que se pued'an es

tablecer entre ta oligarqula y las élltes e lnstl"tuciones pg

ll t icasi es declr, hasta qtue no conozcamos.en profund,idad.

las relaclones que se establecen entre el mund'o de Los nego-

cios, fa vlda lnsti tucÍonaL y e1 pod,er poll t ico en el AlLcan

te del rltU¡no cuarto de1 ,si91o XXX.no pod'remos eomprender en

toda su complejidad hlstórica el papeL que jugó eI republleg

nlsmo en la socied.ad. d,e su tiempo. Esperamos que las ideas

que a contj.nuaclón e>qponenos sin¡an para comenzar a situar

Ia cuest ión.

Le economía alicant,ina del últjroo cuarto d,el siglo

XIX se basó f,r¡nd.amentalmente, como hemos puesto d'e relieve

en los apartad.os anterloresr €n la agrj.cultr.rra vinícola, €1

comercio y en actividades de especulación flnanclera y enprg

sarial en d.istlntos sectores. Como eI resto de La br:rgruesla

alicantina, los sectores br:rgiuesei republicanos estarán lntg

resados en estos campos y hacia el los dir igirán sus esfuer-

zos e i : tversi.ones,

RelacionaCos con la producción y opoftación de v!

nos encontramos a alglnos d.e los más destacad.os repu-blicanos

como Juan I'íaisonnave, Luis Penalva, Juan Leach y Juan t'tás

Dols. Juan Maisonnave, hermano de Eleuterio y por tanto mtq¡

vinculado al republicanisno más conservador, s€ config'rrará

en estos años f inales del XIX como eJ- prototipo de 1a más

dinárnica br.rrguesia aglraria. l"luy preocu:aCo por el fomento
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de Ia agricuJ.tura, especialmente la vinfcola, formó parte de

un gran número de socied,ad.es dedicad.as a este tema (L72r.

CoLaboró en periódicos o revl"stas sobre.cuestiones relaciona

das con ia vinicuLtura y la agricultura en. general, deseoso

d.e d,ifr:nd.ir nuevos métodos y técnicas gue lograsen racionali

zar las formas de cultivo. Artlculos como 'rContabilidad'

Agrlcola" o "Fomento a La AgrlCultllrarr, aparecidos en el drg

rio madrileño El Globo (1?3), propiedad de su hermano d'esd'e

1885, son el elponente del pensamlento de un nuevo tipo de

propietario agrlcola con r¡na cLara mentalid'ad empresarial 1¿

gad.a a l¡'ra agrlcultula mod,erna,'comercializada y capitaLista.

Su actividad. en este campo le llevó a convertirse en uno de

los representant,es más cuali f icado de los vit iculLores al icá!,

t inos y por.el lo fue elegid.o para ser su portavoz en diver-

sas ocasiones. En L878 part j .ciparía en el Congreso Filoxér!

co y sería elegid.o mlembro de la Cogrisión Central de Defefrsa

@ y en 1886 sería d'eslgnado como delegado d'e Ia

provincia de Alicante en eI Congreso de. Vinicultores celebrg

d.o en Madrid. d.urante el mes de jr.nLo (1?4). Erl este Congre-

so 1a ponencia que presentó resumía los intereses de los vi-

nateros al icantinos y en g'eneral de los cosecheros españoles

al sol i .citar de la Administración Ia reducción de Ias tarlfas

ferroviarias y de l-os consumos, i-nrpulso a las mejoras en Ia

infraestructura viaría y de comunicaciones, faci l idades para

la e><portacj-ón de vinos y apertura de nuevos mercados (175) '

Ese misno año promovería la constitución de la =co.i.a.a t i-

t íco la v .  Eno]_óqica,  de la  que ser ía e leg ido pres iCente.  Un

año d.espués,  a i  produci rse eI  conf l ic to  de los a lcoholes,  Se

puso al frente Cel rnovi¡r iento de oposición a la l j-bre en+urada
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de aLcohol al.emán, Iogrand,o movilizar a un ampJ.lo número de

cosecheros de AlLcante y Mr:rcia en petición de protección pa

ra La agrl.cuJ.tura vl-nlcola (176). paralelamente apoyaba Ia

creaclón de revistas como La Correspond9ncia Vlnlco.Ie y b

E¡égg}-tEEg, que serán los portavoces de su grlq)o'

Luis Penalva y üuan Leach, mlembros d,e la Junta d!

rectiva del Partido Republicano castelarino, también están

relaclonados con la exportación vtnlcola. Penalva, propieta-

rio d.e Tierras de Villena dedicadas aL cultLvo de la vid, eg

taba asocLado a u¡ras firmas comerciales francesas dedicad'as

a la ecportaclón de vinos 'rMoullet et .Ieune'¡ y $L. n¡culx r4

g.et,,.de Parls y era propietario de r:na amplla red de bodegas

denomlhadas .gggjgg¡gs, cuya sede, sltuada en el sctrarradio

d.e }a capital, ocupaba una sq)erf LcLe de 7.2OO m2. Según EI

Gradgad.or PenaLva $Qortaba hacia 1886 r:na med'ia anual de

3O.OOO pipas de vino que equivallan a unos 160.000 hI. (tZZ¡.

Jr¡an Leach participó tamlién en la prodr:cc1ón y comercLo d'e

vinos y su marca era reconocida en 1886 como r¡na d'e las de

más abeptación en los me¡cados nacionales y ext'ranjeros Jr'rrto

a las de Pérez Verdú -l4onóvar-, Pérez Albert -Biar- y Francis

co d.e Sa1es Maisonnave -Allcante- (178). Leach se d'ed'lcó a la

comercialización de otros productos, fue agente comisionista

y ba¡guero y fj-nalmente se lnteresó por }a l¡rversión en eI ng

gocio del abastecj¡niento de agiuas potables y d'e riego, reali-

zando todos sus negocios a través de Ia firma comercial Leach.

G i ró  y  c la .  (179) .

por últjJno Juan Más Do1s, lr¡o de 1os máxiraos d'iri-

gentes del Partido Fed.eral y presidente d'e su Comité local

los años 18gO y 1881, s€ encuentra l igado t'ambién a la $q)or-

tación d.e vinos a través d.e la firma J. Más Dols y Cía, aunque
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en este caso su actividad parece d.e menor escala que la de

las ageneLas de Leach y Pena1va, ya gue no figura en l,a lls-

ta de mayores. e:<portad.ores facllitada por N. AlmLñana (18o).

Otros repr:bticanos comerclantes o comlsLonistas d,e una cle¡ta

envergadura etan Ad.olfo Faes, de la razón Faes ltnos. y Cfa,

consigrnataria d,e vapores de la Cla general de Tabacos de Fl-

llpJ,nas, agente Consular de Rusla de 1985 y couesponÉal del

Banco Hispano Colonia1 en Al!,cante desde 1882; Enrique Lagler,

hermano del conocid,o republicano Ramón Lagier, comerclante aI

por mayor y consigrnatario de buques; Amand,o Alberola y Pran*

cLsco Linares Such, comerclante de maderas y de carbón :ni¡e-

ra1. Todos ellos pertenecen al Partid.o PosibiLlsta menos F.

Linares Srrch, que estaba afiLÍado af Partido FederaL pJ.marga-

Itlano en e1 que ocrparla cargos d.e reLLeve d.esd.e 1892.

, Más directamente relaclonad.o .con las actlvidades 1g

dustriales figrura Román Bono cuaroer, que posela la fábrica

de chocoLates y pastas de sopas La Industrial i,lls:af¡tj¡a gü€r

ublcad,a en las proxlmid.ad,es de La estaclón d,e1 ferrocamil de

Mad,rid, estaba equipada con modetna maquinaria Lndustrial (191)

Román Bono se separó en 1975 de la fracción acaudillad,a por.

Eleuterio ¡taisonnave e J.ngresó en 1880 en el Partido Democrá

tlco-Progresista de Rulz Zorrilla, al que se mantuvo afi.liad,o

hasta su muerte en 1896, ocupando la presj.dencia de1 Comité

proVinci-al durante los períodos comprend.idos entre 1881-1883

y 1894-1896. Su hijo Román Bono Luque le sustltuiría al freg

te de sus negocios, Junto a su. hermano Antonio, y €n J.a act!

vid.ad política, oclrpand.<¡ en L89'1- 1a vicepresid.encia del Comi

té provincial  zorr i l l is ta.

El dinamlsmo y d.lversificación en la inversión ecg

nómica que caracterizó a la br:rgruesía allcantina en el úl-t'imo

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1I23

tercLo del sfgLo XIX plasmad,o en la canaLfzación de capital

al sector se¡¡zlclos también anlmó a estos em¡rrend.edores co-

merclantes republlcanos. El abastecl¡niento de agruas potables

fue r:no de los primeros caÍpos para desarollar estas actlvl

dades. Sl" las prlmeras lnLclatlvas partJ.culares en eI abaste

cjmiento de agfuas se venlan dando desde finales de los años

sesenta, desde 1876 la sequla, la d.ismLnrrción de los caudaLes

públlcos y la inefl.cacla de La adminl-etraclón local en esta

cuestión tmpulsó a la burguesla local a la lnversión en pro-

yectos de locallzacLón y qqplotación de agn:,ase eü€ Do solamen

te se preveían para el sumjnistro r¡rbanó slno que presentaban

posibllldades para eJ. riego agrlcola. Estos proyectos se lle

varon a cabo a nivel lndlvidual o bien por rned,Lo de socieda-

d,es. La prlmera d,e ella d,e la que tenemos constancLa y en la

que particlpan conocidos comerclantes :iepubJ-icanos es !g&

ploiad.ora de pozoj¡ artesigros,'S.A.r paornovid,a en tr8?9 por

l4odesto lbarrola, En su Jr¡nta dJ.rectlva se f.ntegrarla Román

Bono gue posela cuarenta y cuatro accLones de Ia socied,ad,

cqfo capltal social. era de 15O.O@ ptas, repartldas en 600

acclones de 25o ptas. cada una de elLas y 
:r 

obJetivo era la

perforación de pozos artesianos y aprovechamiento de agiuas

para rieglo y suministro urbáno (192). Un mes más tard.e se cons

tltula La Verdad, una sociedad si¡rilar para Ia eqplotación d,e

aguas en Mrrchamiel y San Vicente. Era r¡r¡a j¡¡lclatlva mrrcho

más modesta pues la capacid.ad. económlca de sus accionistas

por las profesiones que hacan constar en eI acta de constitu

ción era más reducida. Se trataba de pequeños comerciantes y

propietarios y a1gún jornalero. Pero es necesario destacar

. . . aque tambien en eslos proyectos de menor enverqadura podemos
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contar con Ia presencia de algrún republicano, en este easo con

el mll.itante poslbÍlJ.süa Vlcente FerándLz Real -depend,ler¡te

y años d,espués comerclaDte y prqpietarJ.o- y con los zorr111{g

tas VÍcente Garcla Sogorb y AntonJ.o orozco -de1 pequeño comer

c io -  (183) .

La sociedad más fmportante desde e1 punto de vista

d,el capltal. socl-al previsto y por set promovid,a por los repg

blicanos üuan Leach y E. Maisonnave es Lfi E:mloradorg, S.$.

constltufda en los primeros dlas d.el raes de enero d.e 1880. En

la nómina de accionLstas aparece un nutrld,o grupo de republ!

canos. D€ los veinte socLos fr¡ndad,ores de La socledad, que prg

tendía la e:cploraclón y aprovechamiento d.e agn:¡as en toda la

provincLa, d.oce eran reconocidos republl.canos y en la prJ.mera

suscripclón -3O de enero de 188o- de r¡n totaL de eatorce sus

ctriptores, además de los socl-os fr¡ndadores, encontramos a

seis repubJ-icanos más (fe+¡. De estos datos se deduce que la

inLclativa estr¡ro Ilgad.alndLscutibLemente a los republlcanos,

J.a mayorfa come¡¡cLantes o profesionales ymiLitanües del Parti
'd.o 

Posibllista -sf excluimos al Marqués d.e Lendinez Qúe esta-

ba afiLLad,o aI Partido Democrático-progreslsta. La numerosa

presencia de republleanos en Ia fr¡nd.ación y prirnera suscrip-

ción de acciones de 1a socj.ed,aC vincula d.e forma clara el ng

cimiento de La E:<plgradora con 1os sectores br:rgrreses d.el rg

publlcanismo, aunque ello no excluye, por sr4ruesto, Ia partici

pación en 1a sociedad de otros mi-embros d.e la br:rg'uesía, ade

critos pollt icamente a otros. partidos como Clemente Mj-ralles

de Im¡leria1, Roberto Cummi,ng, J.G. Amérigo, Francj.sco París,

todos ellos comerciantes o propietarios y socios fu¡rd.adores

d.e La .$qoloradora, o corno José Forner Pascual de Pobil -Barón
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de Finestr¿!-, ¡osé Carlos de AgpLlera -Malqués de Bena\¡a-

y Rarnon Guillén Lopez, suscrÍptores de algnrnas accLoft€S.

-En el abastecLmiento de agua Potable ta¡nbién fueron

tmportantes Las lnLclatlvas lLevad.as'a cabo de fbrma irartXcg

lar, es d,eclr lndlvldualmente y no a través d,e socied'ades' Y

en este Campo tamblén se señalaron alg¡Jnos reprrblicanos. En-

tre ellos encontramos a Manuel Ausó Monzó y Manuel aüsó arg

nas, ambos rnédicos y propietarfos y activos dirlgentes d.el

partido Republicano castelarino. Los dos fr¡eron soclos fun€

d,ores d,e La E:cploradqr-a y además Lntentaron 1a prospección y

el ah¡nrbramlento de agruas en los terenos de su f,inca 'rl.,as

ALondras" situada en 1a partida de Torresgfroses en San Viceg

te, Ilegando a ofertar a} Ayrrntamiento la eantid.ad de 1@ m3

diarlo's de agua en 1982, proposicLón que fue aceptad.a Po.r }a

Corporación arrnque se dejó constancia en las bases de contra

tación que la compra no se efectuarla hasta el 1 de noviembre

d,e 1985, cuando coneltryrese el contrato suscrito con Marlano

Esteve Navarro, otro abastecedor partlcular (185) ' Pero en eg

te cam¡lo d.e la iniciatlva particular en proyectos d.e abastec!

mientos r:rbano de agruas potables el repr:blicano Juan LeaCh

€Sr sin lugar a dudaS, uno d.e los más activos l¡lversores. Sg

cio fr¡nd,ad.or de @, de 1a que poseía cincuenta

acciones por 1o que se configu:ra como eI principal accionista,

se interesó por Ia erq>loración de aguas subterráneas en fecha

temprana. En los años ochenta inte:¡zend.rla activamente en es-

te negrocio, abriendo pozos artesianos en Sax y en Vil lena -en

este últ imo pueblo 1o hizó en colaboración con otro destacad.o

republicano y e><portador de vinos Luis Penalva- y a finales

de esa d,écad.a comienza a plantearse la construcción de] deng

minad.o Canal del Cid que tenía por objeto la conducción de
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aguaspara r iegosyconsumor ¡ ¡banoaSa><,Pe t re l 'E ldayNo-

velda. En 1888 preSentaba su prq¡ecto d'e abastecLrniento de Ia

.capLtal a través de la canaLlzaclón de aguas. de sax' Rechaza'

do en un princtpio por la Cotporacl6n mr¡nletpal, a} proyecto

se llevarfa a término en 189? con la partJ.cípaclón financiera

de una socied.ad. belga y en octubre de 1898 se tnagruraba el

abastecimlento púbrico que serLa administrad'o por la .@

mj.embro d.el- ConseJo d'e Ad¡rinlstración'

o t r osd 'ossec to resen ] . osguepa r t i c i pa r l aac t l vamen

te la burgresía allcantina y que están en esürecha relación

con el creci¡niento r¡rbano de la cludac fueron la I'nstaLación

de la red de üranvlas y la conEtnrcetqry en eLlos 
'tamblén pag

ciparlan algunos repulrlÍcanos. LB construcclón del barrlo de

Benatua fue llevada a cabo por la socigdad Los.Diez $miqos,

d ,e l aque fuesoc io f r : r ¡ dad .o rAn randoA lbe ro la rpe ro rcomo los

estatutos prevelan que cad.a propf.etario se convertirla en

accionj,sta (186), podemos señalar Ia presencia de varios r€Fg

bll.canos entre los accionistas. Del l istad'o de éstos que he-

mos Locallzado para 188? hemos pod'ido lder¡tificar a quince rg

pub } i canosen t re l osqued 'es tacanhombres tanconoc id ' oscomo

Agrrstín Bay.r AdolfO Faes, Prj¡nltivo carreras, Jairne y vfcente

Esquembre ,F ranc l scod .eSa lesMa isonnave , I smae lGena royJg

séc r . : a rd ' i o }aP i cóque fuee lenca rgacod 'e l a rea l i zac ión tég

n i cace lp royec to (1e? ) . .AmandoA lbe ro lacon ta r í aconun j : : u

sitad.o protagonismo en la fr:ndacién d'e La 'sociedad d'enominada

Los Nueve, que fue encargada de la colocación del tend'j'do t'rag

viario (188) - En esta iniciat iva también part lciparía el 1n-

dustrial y reprrblicano posiJcilista Agustfn aayr {ü€ era ad'emás
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accionista de Los pie_z Smic{os,, socied.ad en la que poseía sig

te acciones, iqual número que er promotor y pri-ncipar accio-

nista José carlos Aguirera, I ,{arqués de eenarua. otros repubri

canos habían intentado entrar en el negocio del.tranvla urbg

no y así  e l  L7 de sept iembre de l -89o,  dos años antes de cons

t'i'buirse r,os }Juev-er se había creado una socied.ad. para la ex-

plotación del tranvía urbano y de circunvatación. En su Jun-

ta d'irectiva encontramos a Román Bono y a Luis penalva, d.os

de los republ icanos más potentes a n ive l  económico.  ( i -g9)

Hay otra iniciativa ,,conómfca que aunque no fruct,i

f icó es necesario aludir a el la pues aparece vinculacla a es_

tos activos sectores de ]a burgiuesia republicana. Se trata

del  femocarr i r  c1e Alcoy,  cuya concesión estaba en posesión

de trLeuterio l ,{aisonn¿rve clcscle LgTO, quien intentó formar en

7877 una soc ieda<r  f inanci -era para promover  su construcc ión.

Er problema funcl.amental- con el que chocaba el proyecto <lescJe

aquer las fech.rs  era la  f inanciac_ión,  t " ,or  e1 lo durante e l_ se_

xenio se bara jó la  pos ib i l ic lad c1e-  crear  una soc i -edad mixta d.e

capital privado y capital público a través de la Diputación

Provincia-l-,  que en ese momento contaba con una importhnte rs

presentac ión c le l  par t ido Reptü1i -cano.  an LB77 ta l  pos ib i l idad

ya no era posib le ,  e l -  reprrb l icanismo carecía d.e representac ión

en el orgranismo provincial ]-,  d.ad.o el déficit  de la Corpora_

ción,  só lo se nodía contar  con unaal rud.a o subvención,  por  e l l -o

se in'b'entó l levar a cabo er proyecto como ure iniciat ivé. €X-

clusivamente privad.a. E1 ferrocarri l  de i \rcoy contaba con bue

nos defensores ya que su construcc ión repercut i r ía  muy favora

blemente en e l  c lesarro l lo  conerc iat  de ra capi ta l ,  d l_  conectar

su r)uerto con el nrayor núcleo i-nclustr ial de la provincia. La
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posibilidad también srrrgida en esas fechas d,e que Alcqf conec

tase por fegocarrlL con VaLencia y el puerto del Grao a tra

vés de ¡átiva hacla rnás Ím¡reriosa l.a necesidad. de agiLizar Ia

reallzaclón del prq¡ecto.

Los primeros pasos para fundar la socled.ad' construg

tora del ferrocarril de Alcoy se dieron enrnreltos en un cli-

ma catastrofista y en una Campaña d,e enfrentamiento con la

provincia de Valencia, de la que puede ser¡¡lr como ejernplo eg

te fragrnento de un artlculo publlcado por g!-9gggggg!

,'La provincia de Alicante, ésta que los ali

cantLnos llamar¡ros con orqullo noble nuestra Bma-

da patria, se encuentra en confl lcto terible,

se encuentra mulz eerca de la ruina y de Ia muer

te (.. .) .VaLencla es he¡mana de Alcq¡, €s v€t-

dad pero es hermana por derecho de nacLonalLd.ad;

por d.erecho universalt y Alicante es hermana del

hogiar, Ia hermana del sitio en que nacen r¡u€s-

tros hl jos y enterramos á nuestros pad'res..r" (19o)

La Lniciativa corrió a cargo de E. I"faisonnave que

recabó el apoJzo de J.G. Amérigo -probablemente por 1o¡ con-

tactos polít icos que mantenía éste con las insti tuciones 1o-

cales por ser uno d.e los jefes del P'árt id.o Conservad'or cano-

vista-r €o crq,ra casa se reunieron un nutrid.o giupo de comer-

cianteS a.LiCantinos enlre los que .rr"o.tr.*os a señalad'os rg

publicanos como Adolfo tr 'aes Y F. Ir laisonnave. En la reunión

se constj-tr:yó una comisión encargaCa de estud' iar las posibi-

lrdad.es reeles de f inanciación del proyecto ]¡, aunque sus

gest iones se a largaron var ios meses,  a  pr inc ip los de 1879 e}

procio Eleuterj-o Maisonnave explicaba aI d.irector de F1-,-qorreo,
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deAleovque la len t i tuderad 'eb idaa lagu lebradedosde

las más lmportantes f1¡mas comerclales de la ciudad en junio

de l.g?? (191). Eñ realld,ad. ésto no hacla rnás que encubrir

que Ia verdadera dlflcuLtad estrLbaba en la debllLdad finan-

ciera de Ia propLa burguesía alLcantLna, lncapaz d'e llevar a

laprác t lcar rnproyec to fe r rov la r ioguehub ieracont r ibu ldo

a laprosper idad 'comerc ia lyeconómicade lacap i ta l .Unos

años.más tarde Malsonnave transferla-sus derechos al Cféé1to

s¡neral de Ferrocarri les, alejand.ose así la posibil id'ad' d'e

constn'rl.r el ferrocarril financiad,o por una sociedad autócto

f I8 ¡

un análisls mucho más Cetal,i.ado Y Profund'o merece

la constitr-rc1ón de la 93Jg L d,e AhoceQ€. de Alicante

por iniciativa de un activo sector de La burgruesla local vin

culad'o aI republlcanismo. Desde L846, fecha en que se integ

tó crear una socledad. fLnanciera y cred.iticia autóctonar la

to, no se habfa vr¡eLto a dar r¡na

iníciativa en este sentido. La disolrrción de esta entidad

en 1848, 3I_ verse afectada por la Lq¡ de socied'ades por accio

nes de enero de ese mismo año gue suspendia Ia autorizaclón

para crear  |a les soc iedades,  h izo d.es ls t l r  a  los capi ta l is tas

a l i can t i nosde in ten ta runae } t ) e r i enc ias lm i l a renmuchos

años  j gz , .En185e ,co j . nc i d i end 'ocon lapues taen f r ¡ nc i ona

miento d.e Ia línea d.e feEocarril de l-ladrid'-Allcante y en un

ccntexto de oqpansión económica que augir-:raba posibitidad'es

másamp l i asce inve rs i ónco rne rc i a l , sec reabaenA l i can teuna

sucu rsa lde }BancodeEspaña .Es tasucu rsa l vaacana l i za r

l amayo rpa r ted .e l ac i - r cu fac ión -mone ta r i ayde la i ¡ r ve rs i ón

d 'ecap l t a l d . i r i g i d ' asob re todoa lasope rac j . onesmerean t i l es .
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L,a presencia de esta sucursal, €l estableclmiento en 1860 de

una fi l taL d.e la sociPdSd EspaFola d9 DescuPntgs (193) y Ia

exlstencia de varLas bancas particulares Llgadas a Las fir-

rnas comerclales más potentes erq>l1can lo tardla de la crea-

ción de r:¡ra banca autóctona. Por otra parter' }a polltiea

restrictlva en materia de préstamos de Ia sucursaL del Banco

de España d,ictada desde la sede central creó un malestar en

clertos sectores d.e comerclantes y capitalistas alicantinos.

Er¡ 18?O el dlarlo republicano hacién-

d,ose eco de estas queJas 1o ocpresaba claramente:

rrl,a sr.:cursaL del Banco que aJ- establecerse

en esta plaza hizo concebLr las mejores esperag

zas aI comerclo, ha venido á ser un estorbo pa-

ra este mismo corirercio y un lnconveniente para

, la  creación Ce un Banco Local ' r .  ( fg+)

Desde 1os años sesenta 1ría gestánd,ose un lnterés

por crear una entidad. flnanciera propia, pero Ia coyr:ntura

depresiva iniciada en 1864 hlzo impostble Iá materiaLización

de Ia ldea. Finalmente el proyecto se realizaría en 1877 con

la creación de la  Caiq Eqr :ec iat  de Ahorros de.Sl icante.  En

un principio la entidad. sólo combinaría las operaclones de

Caja de Ahorros y l{onte de Fiedad, pero en 1os años sigrien-

tes irá ar.:rpliando el radio d,e sus actividades entrando en

' competencia con l-a sucursal d.el Banco de España. De hecho,

irá supliend.o en cierta medida y en aIqún t ipo de operaclones

a esta suc'.:rsal, cuya actuación Curante el últ imo tercio de1

sj-gJ-o XIX con Ia d.esviación de fondos monetarios a I ' iaCrid en

Ia conceptualización de deud.ora de la sede central originó
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una cierta desconflanza hacla la sucr:rsal por parte de Ia

burguesía local, go€ además vió rechazad.os sus Lntentos de

consegruir d,e Ia dirección del Banco la elevaclón d,e c.atego-

rla de La sucr.rrsal, que en 18g? segrula slendo eonceptuada

como de 3e categorla. (195)

Para la constitrrción de la Caja Especial d.e Ahorros

se fundó r¡¡¡a socied.ad anónima, que en la escrftr¡ra de fur¡da-

ción contaba con trelnta socios, encabezados por Eleuterio

Maisonnave que fue, en realidad, eI promotor d.el prc¡¡ecto

(196) . A su lado encontramos a representantes d.e los secto-

res comerciales, a profesionales y a propietarios entre los

que destaca un nutrido grupo de republicanos posiJcilistas.

Este hecho erylica Ia vj¡¡cul-aclón que estabLecemos entre Ia

creaclón de la Caja y e1 republicanismo, qug no anula el he-

cho d.e que a la inlciativa se sumasen otros miembros de La bur

gruesía local que partlcipaban de J.deologías diferentes a la

republicdnar

La Caja Especial. de Ahorros se const, l tufa con un

capital social relativamente modesto s 25.OOO' ptas representa

das por cien acciones d.e r-n valor nominal de 25O ptas cad'a

una de eIlas. Las acciones estaban muy repart id.as y los ma-

yores accionistas, que no superaban las cinco accj.ones fueron

J.G. Amérígo, Adolfo Faes, Leopold.o lJaussat y Carlos Faes.

Con cuatro acciones f igUraban Anselmo Bergiuez, Clemente l" l i rg

l les y  José C.  Agui lera.  E l  resto de acc ionj .s tasr  é  exCep-

cÍón de Alejan{¡o A. García que pcseía tres, compraron una o

dos  acc iones .  ( 197 )

E. Nfaisonnave fue el encarg:aCo de elaborar los €s-

tatutos 11 1a memo¡ia de presentación, Qü€ é1 mismo defendió
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con entuslasmo ante una reunión d,e hombres de negoclos en l"os

Salones d.eL ConsuLado d,e AlLcante en J.a que se llegaron a cq

brir eI gú/. de las acclones emftld'as- (198)"

El fundamento Ldeológico que esgrl¡¡ló E. Maisonna-

ve en representación deL republLcar¡ismo moderado gue é1 acau

dil taba para Ia creación de la Caja de Ahorros era su uti l i -

zación con f ines sociales. Se defend,ía estas insti trrciones

como med.J,o de solventar la lucha d.e clases y evitar el cq¡¡-

f l ieto social. En este planteamiento no hacía más que enla-

zar con las ideas de Mesonero Romanos que daba a estas lnsti

tuciones r¡n carácter esenciaLmente antirrevolucionari.o (199) .

En la memori.a de fundación EleuterÍo lriaisonnave insistía en

esta finalldad. y conectaba con eI pensarniento social d'el re-

publicanisno federal al primar Ia lmportancia del ahorro y

el crédj-to sobre las.activid,ades propias del Uonte d'e Piedad',

institución que consideraba inefj-caz ya que generalmente los

obJetos ernpeñad.os eran artlculos d.e prirnera necesidad' para

la vida (ropas, efectos domésticos) y porque su almacenamien

to constitula un capital ar,rortlzado, fuera de circulación y

por lo tanto improd.uctivo. Desde esta perspectiva MaisonnE-

ve llegaba a Proponer la posibilid.ad' d.e no crear un I'ionte de

d.e créCito aL Traba'io. se incidía, pues' en un

miento que recogiera los ahorros y faci l i tara el

sona l :

Pled.ad en beneficio d.e 1a opción d'e establecer una AFggiación

esta¡Leci-

crédito peg

"La consagrac ión deI  crédi to  persona' l  a l -

jorna ' l  ero, '  e l  reconocimiento de 5s d ' ign idad

aL t rabajedor ,  Ja c i rcu lac ión constante d 'e  la

risueza, sin que se acumuLe en ning'ún caso ni
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por nfngún motivot el mejoramiento moral y mg

terlal de tod,as las clases; La inversión del

ahorro en objetivos útiles y reprodr:ctivos:

' he aqul J-o que los hombres Pensadores se han

propuesto reallzar; Jnspiránd'ose en los s€tl-

timlentos de Justicla gue tanto dlstingfuen á

Ia generación presente' y 1o que los ftlánt'rg

Posr d'ejándose l levar d'e sus generosas aspirg

ciones, ño podrán hacer Jarnás"' (2oo)

Pe ro las j . t uac iónsoc ia l yeconómj . cade lA l i ca r ¡ t e

ochocenttsta, dond'e fr.:ncionaban casas de empréstito sobre

alhajas y ropas con intereses que en algunos casos pod'ían

Ilegar a1 90?á sobre las cantidad'es prestad'as, aconsejaba ta

institucl-onalización de r:n t'lonte d'e Piedad' entj'dad' más famÁ

I i a ren t re l asc lasespopu la res ,Qü€comb j . nadocon laCa ja

de Ahorros y los préstamos de garantía personal pudiese errg

dicar ]a usr:ra e instrumentalizar eI ahorro como medio de f9

mento de la r iqueza. En este sentid'o eI artículo le de 1os

Estatutos señalaba: " la CaJa Especial de Ahorros es un esta-

bleci¡niento destinado á recibir las economlas'de las personas

raborios." 
"orr.. . i  

f  in de hacerras productlvas y á facir l tar

e l c réd i t , ope rsona lá l asc lasesob re ras ' , .Po resoSeCo Í l -

signaban en las operaciones d'e la Caja' aparte de las norma-

Ies de recibir írrposiciones y áar d.inero a préstamo sobre

ropas,  a lha jas y  ot ros enseres,  13 de hacer  préstamos a los

imponen tessob resuc réc i t ope rona l .Pe ropa ra ] . aob tenc ión

de estos préstamos,  que no podían exceder  las 1 '5Oo ptas a l

6%. ,e i n te résanua r ,e i - pe t , i c i ona r i o ten íaqueés ta ra l f r en

te de alg.ún establecimiento lndustrial y ofrecer r¡na garantía

de las dos terceras partes d'e} préstarno solicitad'o en
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lmposlclones hechas por é1 mismo u otras personas (2O1).

esl La concesión de préstamos y faci l idades f inancieras crea

ba falsas elQectativas . en aqugllos septores d.e la pobLaclón a

los que, según los estatu'tos, S€ pretendla dl.rlgir, pues La

mayorla de Las veces el jornalero, e} artesano o eI pequeño

comercj.ante no podlan ofrecer más garantía personal que 1os

objetos gue tradiclonalmente empeñabanrcon Lo cual Los usure

ros y prestamistas no van a desaparecer d.e la sociedad al lcan

tina. Lóglcamente estos presupuestos Justif icativos de Ia

const,j,tución de la Caja Especial de Ahorros encubrlan el ca-

rácter finalnctero y especulativo de la operación al serviclo

no de esta$ clases populares, sino d'e Ia propia burgruesía y

del capitallsmo d.ecimonómico. (2o2, .

fla Ca3a de Ahorros de All-cante estuvo vinculad'a

d.esde su nqcimiento a un sector Smportante de la brrrgfuesía rg

publicana {ue la había promovid'o. Hemos podido identificar

a wr numeroso grupo de republicanos que forman parte de los

accionistaé ae la prirnera suscripción de L977, €s decir la

que Cubrfó las cien aCciones.nominativas que representaban

las 25,OOO ptas de1 capi ta l  soc la l  or ig inar io ,  y  de los

accionistas existent,es en 188?. EIlo no ha permit id'O Compro

bar Ia destacada presencia d.e republicanos en Ia entidad,

pues en 1817? de los treinta socios fr:ndadores, trece de el los

mil i taban folít icamente en eI republicanismo, mientras que

en 1887 de noventa y nueve accionistas con que contaba Ia Ca

ja de Ahorpos t re in ta y  c inco eran conocidos por  su iCeología

o v inculac ión republ icana (203) .  Esta nutr ida represen-uaclón

republicana en 1a Jr:nta General d.e Accionj-stas debía tener

Iógicamenle su ref le jo  en los Consejos d.e Admin j -s t rEc ión '
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La ld.entLflcactón de los reprrblicanos que lntegraron estos

ConseJos nos lleva a concluLr gue 1a CaJa Especial de anoro"

no sóIo estuvo vinculada a] republ'J.canismo en iu nacimiento,

sino que estuvo notablemente controlada por estos sectores de

1a burgruesla local de adscrlpción repr:blleana, que lo era ge-

neralmente en el partldo Poslbj.llsta, la tendencla más conser

vadora d.e1 repubLicanLsmo aLlcantino. La conposfción de los

Consejos d,e Adrninistración de la CaJa Especlal de Ahorros d'e

ALicante en los años L87'1, 1881 y 1886, que a continuación re

producLmos, es una prueba l¡rdiscutlble del' control republlcg

no sobre la gestión dl-rectlva d'e La entidad':

CUADRO Ns 42 Preq L a en Los os de

Secretario:

Voca les :

ónde IaC I d.e Ahomos d,e AIlc s18

1881 v  1886) .

Año- 1827

Presidente ¡ Eleuterio MaÍsonnave. (R)

Vicepresidente: José Bueno.

Juan Leach. (R)

Rigoberto Ferrer Y Tró.

Manuel Ausó Monzó. (R)

J.G.  Amér igo.

Alejandro A. García.

Adol fo  Faes.  (R)

Vicente Gu1llén.

Tomás Tato. '

Enrique Cutayar; (R)

Leopold.o Laussat.

José Forner  Pascual  Pob' i  1-

Gregorio Carratalá. (R)

Marcelo Losada.  (a)

FUENTE 3Memoria Anual de la €aia Espqcial de Ahoros de Alicante,

le{da en Jr:nta General de Accionista.s el I  de diciembre dq-187?,

A l i can te ,  L8 '77 .
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Año 1881

Presidente ¡

Vicepresldente ¡

Secretarlo:

VLcesecretario:

Voeales r

Añg 1886

Presidenté Honorario:

Presid.ente Ef ectivo:

Vlcepresldente ;

Secretario:

VLcesecretarlo:

Voca les :

113 6

Eleuterlo Maisonnave. (R)

Enrlque Cutayar. (R)

Eduardo Campos.'

Vicente Ferándiz. (n)

Francisco Sánchez. (R)

Franclsco Blasco.

Adolfo Faes. (R)

Vlcente Gulllén.

¡osé caratalá.

Francisco Vicient. (R)

Antonio Gr¡iLlén.

Anacleto Rod,ríguez. (R)

José Alvárez.

Manuel Ausó Arenas. (R)

FUENTE: Memg4la de la CaJa Especial de Ahoros d.e ALlcaltte,

Iel-da -er¡ Jr:nta. @neJ:al d.e AgclonJ.-stas eI 16 .de enero

de 1881, Al icante,  1881.

ELeuterio Mafsonnave. (R)

Gregorio CarrataLá. (R)

Anacleto Rodrlgruez. (n)

Rafael Be1trán. (R)

Amando Alberola, (R)

Manuel Ausó Arenas. (n)

Pablo Por tes.

Francísco Pérez.

Ar¡tonio Terol.

Eduardo Cer¡ud.a.

Antonio Puigcerruer. (R)

Vicente Esquembre. (n)

FUENTE: Memoria de la Caia especial de Ahorros de $fícante,

lefda en Junta General de Accior: istas,. el 10 de enero

de  i . 886 ,  A l i can te ,  1886 .
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La Caja de Ahorros se configura, puesr corlto una d'e

las lnlclativas repubLl-canas más importantes y en eL más c1a

ro exponente d,eI protagonismo de ciertos sectores del republf

canlsmo en Ia actlvfd,ad, económlca d.el A1l,cante d.e la Restau-

racl-ón. La preocq)ación repr.rbLicana por el tema de1 ahorro y

el establectmiento d,e Cajas de Ahoros ta¡rbién se pondlía de

manl,fiesto en la creación en 1886 de La CaJa de Ahorros y Mon

te d,e Pledad de ELche, 9ü€ contaba en sus prLmeros ConseJos

d,e Admlnlstraclón con la presencj.a del vieJo republlcano Ra-

món l¿gler (ZOA), y éD. r¡n folleto propagandístico de1 también

republlcano Rafael Ramos, que serlá uno de J.os promotores de

la CaJa Rr.ral de 81che, (2o5)

fV.4. La pqeseneia republlcana en las entidades e

fnstltrrcfones, egonór.nicas alicantinas de kr Restar¡ración.

Oüro Lndlcador de La actlva partlclpación de ciertos

sectores republicanos en Ia vid.a económica de1 Alicante restál¡

racionista fue- su presencla en Las lnstituclones que la repre-

sentabarl o en losgnrpos dq presión que canallzaron y defend.le-

ron los lntereses económicos d.e ta burgruesla alicantlna del

último cuarto del siglo XIX. Haremos aquí rrna rápida refereg

cia a estos orgranismasy a la destacada presencia republicana

en  e l l os .

La Socied.ad. Económica CeI País fue cread.a en Alicar¡

te en 1834, aunqu.e existen lndicios deL j¡rterés por Su ccnsti

trrción desde años anterlores (206). Tras un períod.o de máxitna

activid.ad du¡ante los años f inales de la década de los ci¡cuen

tE, que se materializaron en Ia organización d.e r:¡¡a eqposición
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agrfcola, industrial y art lst ica en 1860 QO1r, la EconómÍca

se vió sumergid.a en un profulrd.o letargo, de tal fo¡ma que pg

drlamos. decir que casi' desapareció.

A finales d,e los años setenta resurgió Ia lnquie-

tud por reconstruLr la Soeiedad. Económica d'e Amlgos d'eL Pals

a través de La creación de una socledad d.enominada EL...ry:

39. Esta asociación que nacla 'rpara el desarroLlo de los fg

tereses morales y materlales de Ia provlncj.a de ALicante' l

fue eL núcleo orlginario d.e J.a reorganización de la Sociedad

Económlea de Arnigos del Pals. El E'omPnto nacla en una coyug

tura d.e crlsis motivad.a por Ia recesión comercial y la grave

segula que padecía la comarca d'e la capital y a ella aporta-

ban. los socios fr¡r¡d,adores }a cantldad de 3OO rs. para pod'er

fr:ncionar de forma autónoma. gi obseltramos la lista de so-

clos frrndad.ores encontramos a Eleuterio Maisonnave, de quien

al parecer part ió la iniciat, iva, y a otros destacados-repu-

blicanos como Juan Leach, Román Bono, Manuel Ausó Monzór Ad.o!

fo Faes o Rafael Abad, (2OB). Era lógico gue estos honbres,

representantes de sectores muy dinámicos d'esde el pr:nto de

vista económico y afi l iados al republicanismo, deci-dieran,

promover o part icS.par en una iniciat iva de asociación colec-

t iva para la defensa d,e los intereses d'e Alicante¡ pu€s po-

dían canalizar así sus posiJci l idades de acción ya Que no po-

dían hacerlo de forma l ibre en el án¡ito polít ico' Es más,

la organización d.e clases para }os artesanos y obreros y la

creación de una Bib l io teca popular ,  a1 est i lo  de 1os ani iqr ros

c]u.bs republ j-canos, señala indudables pr:ntos de coincid'enc j 'a

con Ia que pod.ríanos l lamar for¡na orgranizativa y de difusión

soc ia1d .e l r epub f i can i smo .g -@no fueuna in i c i a t i va
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exeluslvamente republ:Lcana (2O9), pero l'a presencia d'e d'es-

tacadosrepub l i canosen t resussoc ios fue lmpor tan tee ind ' l -

cad.or claro d.el l-nterés .de estos sectores por. no quedar ex-

cluidos d.e las actividades más lnrportantes de esos años.

Ias alabanzas que de la sociedad 'rEI Fomentd'ni-

cieron los periód.icos repr.:blicanos parecen también incicar

que fue tma fnj.ciativa celebrada por estas agrupaciones pol¿

tfcas. Asl se elqpresaba E]. Graduádor en abriL de 18?9:

"Aún cuando el grat'o recuerdo de 1a E <po-

stción Loca.L celebrad'a en nuestra clud'ad el vg

rano próxirno pásado, hable muy elocuentemente

e¡r favor d'e tan lmportante socied'ad'' si no fue

ra suficiente, para dar respuesta aflrmativa á

Ia anterior preg'rrnta, el menclonar las elases

fund.adas por "EI Fomento" para fa ed'ucacLón 1g

telectual de los artesanost si no bastará eL

recordar 1o que días pasados lelmos con surna

satisfacclón en la prensa periódica' respecto

d,e las g¡estiones que en Mad'rid' ha hecho' Ia co

misión nombrada por 'rEI Fomentorr acerca d'e la

concesión d'e aguas del sr '  Pérez Llacer; si la

Bibliotec+ pgpul.ar, 9ü€ es ya r':no de los resu!

tados de Ia asociación, al quedar definit ' iva-

men t , ec read 'anohab la raenp rode lasnob les

aspi rac iones que animan á los asociados ( " ' )  i

¡Honor y gratitudpara los Qu€' ar'nando sus eg

fuerzos individ'.:a1es, saben mostrar en los por

venir d.ías de ventr"¡ra Y prospg¡iCad' para nrJes-

t ro  pá t r i o  sue lo ! " .  ( 210 )

ne ra l ,

¡ i r y : r

Ad.emás de es'ue tipo de aciivid'ades

Ia socíed'ad EI Fomento se encargó de

de carácter ge-

ñrer )a rar  v  o rga-
É ¡ v r / Y - - -  J  -

d,e carácter
unas oposiciones d'e carácter local y
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provÍncial para dar a conocer las producciones más tmport'ante

de Allcante. Estas inlclatlvas fueron alabad'as por los S€C-

tores más actlvos de la spcled,ad, aLJ.cantlna. La Unión Pemo-.

cJ-ática, otro de los portavoces del replüLicanismo IocaI, s3

ludaba con entusiasmo este tipo de aeclones3

". .  .  vimos con gran satisfacci-ón de nues-

tra parte, la creación de una socledad' como la

de !!!gg!g, 9u€ viene á llenar perfectam€D-

te este vac io ( . . . )  Efect ' ivamente,  la  socfedad

de ELJggp, 9ü€ cuenta en su seno respetabl

llsi¡nas personas amantes tod'as elLas de esta

ciudad, se ocarpan hace días de llevar á Ia prág

tica nuestras asplraciones. . 
" '  

(zLL'!

A f inales de 18?9 se reorgianLzaba 1a sociedad. Eco-

nómica de Amigcs del. país de Alicante, a la que se unlan los

miembros de $J-Eggglg que d,aba así por concluldos sus trabg

Jos c,t2'). gf 16 de noviembre se elegfa una Jr.rnta directlva

provisional encargada d.e completar Ia reorganización ae ia

socied,ad. Un año más tarde gudaaUa constltuida la Jr¡nta de-

finitiva en Ia que f,igUraban 19s republicanos Juan Leach, v!

cedirector; Ad.oIfo Faes, tesoreroi José I ' i j ¡ete Vicedo' vice-

secretario; Manuel Rulz carratalá, secretario de la sección

de comercio, y Aurel iano lbarra, secretarj.o de la sección de

Bel las Ar tes (213) .  Desde este mornento se i r ían incorporan-

do a fá sociedad nuevos asociad.os entre los que destacarán

innnrl-ante.s f iguras deI republicanisrio al iCantino ColTtO Eduar
! . r u v ¿

do Cagatatá, José Vicient, Amand.o Alberola, Manuel Ausó y

Eleuterio l{aisonnave. Estos sectores Contarían Sienq>re con

representación en los órganos d.irectivos de Ia entidad que
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en esta etapa cubrLrla la mlsión d.e ser una trlbuna pública

de debate sobre las cuestiones de más interés para el desa-

rroll,o económico y socla] de La cLudad 
9" 

AlJ.cante. Si bl'en

poseefnos pocos d.atos sobre sus activLd.ades, pues su boletfn

no se conse¡Ta COmpIetO, sabemos que Se Organlzaron debates

sobre diversos temas y en elIos algiunos reptüllcanos pud'ie-

ron elqpresar su opÍn1ón en cuestiones que, aunque sollan ser

d.e carácter económico o cultural, deJaban el campo abierto

para poder aludir sierq>re de forma encubíerta a sus plantea-

mientos poll t lcos. Asl, por eJemplo, el debate sobre lmedios

para procu¡ar la prosperidad. d.e Allcante[ ce]-ebrado en los

primeros días d.el mes de enero de lgEl dió ocasión a Eleute

rio Maisonnave para crlticar la contribución de consunos y

la deficitaria gestión municlpal, estableciend.o paralel lsrnos

con lo realizad.o en el perfod.o en que los republicanos estu-

vieron al frente del mr¡nicipLo y proponlendo las med'idas que

desde su óptica polít ica Ie pareclan más eorrectas para solu

cionar los problemas que tenía pLantead'os Alicante. (2L4)

La Socj.ed,ád nconómica de Amigos del País fue una

institución importante en la vida del Alj-cante del último

cuarto de} siglo XIX y también tuvorun cierto influjo en

cuest iones pol i t j .cas a la  hora de Ia  d,es igrnación de las l is -

tas e lectora les para las e lecc iones de senadores.  Dejó oí r

su voz en deterrninad.as cuestiones como el interrogratorio so-

bre Ia emigración o Ia consulta realizada por el Gobierno

para recabar informes de CiVersas entid'ad'es sobre Ia elabora

c ión oel  Código ¡nercant i l  (215)  ,  para 1o que se e l ig ió  r :na

comisj.ón en la que encontra'nos a1 republicano Vicente Ferrán .

d . ! 2 .  ( 216 )
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Desdee lp r ¡ ' ¡ todev is taeconómlco laCámaradeCo-

merelo es Ia instituclón que va a Jugar el papel más lmpor-

tante por .ser 
portav?z de r:r¡a gran parte de la br:rguesfa a1!

cantina y configrrrrarse como r¡r¡ auténtico gtlpo de presfón

(2L1) ' I ,ascámarasdeComerc loquese lns t l . tuyeronapar t l r

d 'e lRea lDecre todegdeabr l . l de lsE6v in ie ronasus t l tu i r

en laes fe racomerc ia le j ¡ rdus t r la la lasJ r r r r tasd 'eAgr icu l .

tu ra , Indus t r layComerc io (218) ' I ' 'ECámaradeA l l can t 'ese '

fr.rndó en 1gg? corno uri nuevo organismo económico que venla a

sumarse a las Jr¡ntas de Agrlcultura, rndustria y comercio y

a la sociedad Económica de Amlgos'd.el País. Desde este rno-
' '

mento canallzaría los intereses de la burguesía agraria lfgg

da a la producctón y oportación vinatera y de la br¡¡giu""lá

comerciar, convtrtlénd.ose en un gnlPo de preslón organizada

queac tuasobree lpod .e rpara . in f luenc ia r lo (219) 'eomose

reconocía en r-:rra de sus memorias 3

,,. . . en pleno convenci¡niento de l-a rnislón

alt,isima á qre llamados estos cent'os semf-ofl-

ciales, semi-privados que son ya un baluarte

de los lntereses industriales y mercanti les en

nuestra patria y que no se dan pr':nto d'e reposo

en la loada tarea que se han impuesto de pro-

pulsar  eI  progreso económico de España" ' " (22o)

En loscom ienzosd 'e1888 laCán ra racon tabayacon

ciento cuarenta socios, entre los que hemos podido LCentif i

car a velntinueve mlernbros de f i t iación polít ica republicana'

l oqueesunbuen re f l e j od ' e }ap resenc iad ' ec i e r t ossec to -

res reprrbl icanos en esta insti tución' (22L)
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Esta partlclpaclón era 1ógica si tenemos en cuenta

la nutr1,da representación de comerciantes que miJ-itaban bajo

las band.eras repubLLcanas, hecho que ya señalamos .a.l anall¡-

zar La composición socio-profeslonal de 1os partldos republ!

canos allcantl,nos. Estos sectores de La burgruesla comercial

se sintieron plenamente ldentiflcados con el esplrit'u de or-

ga¡lzación patronal que dimanaba d'e Ia Cámara y su participg

ción fue importante también en eI control de 1a recién coDS-

tituida j.nstitución. Un simple vistazo a las Juntas de Go-

bierno de la Cámara de Comerclo alicantina demuestra 1o an-

terior y asf veremos que aguellos republlcanos Qü€, Como

Luis Penalva, Ag:ustín Bay, Juan Leach, Amando Alberola o Ro-

mán Bono, protagonj-zarlan o participarían en lae iniciativas

económlcas a las gue aludíamos en páginas .precedent'es 
figuran

en las él i tes d.j-rectivas de.. la Cámara en perfecta conviven-

cia con otros sectores de Ia burguesla al lcantina afi l iados

en los partid.os deL tr¡rnb dinástico, como lo haclan en Los

Consejos d.e Admj¡ristración de la Caja Especial d'e Ahorros de

ALicante y de sociedades óomo Los Piez, Amiqos o EgIS¡g'

Los sectores br:rgreses del r epubllcanisrno l igados

a los lntereses comerciales y portuarios Se lnteqraron, Com'o

vemos, de forma perfecta en la Cámara d.e comercio 1' su punto

d.e confluencia con eI resto de la burg:esía al icantina d'e f; !

nales del ochocientos fue lógicarnente Ia salvagruarda de sus

intereses de c lase y  la  defensa del  l ibrecambismo.  El  peso

de1 comercio en la est:rrctuctura económica del Al icante d'eci

monómico incl inaba }ógiq¿*.nte a la burgruesía a la toma de

r:na postura claramente l jJcrecarnbista. E1 repuJrl icanismo la

había asumido d.esde 1869 y la Cámara d.e Comercio se
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pronrJnciará a lo J.argro d.e los años nor¡enta en favor de la Li

bertad en materia comercla1 y de Ia suscrlpcl,ón de tratados
I

Comerclaleq Con Otras naclones. Lq.Cámara d,e Comerclo, como

hicleron Los periód.icos portavoces del repr:btlcanfsmo alJ.cag

tino, dejó oir su voz en esos años para solLcitar refo¡rnas

esenciales de las leyes que permit ieran al comercio Ia mayor

ocpansión en todas sus manifestaciones y, concretamente, Ia

modLfl-caclón de la legi.slación mercantil y la reforma en sen

tid'o riberar de Ia legislación ad'uanera (222, ' Esa postura

común de d.efensa del librecambisr¡ro solo guedará rota en 1887

con ocasión del confl icto de los alcoholes, dl oponerse l¡, l

sector d,e vinateros a la libre importación d.e alcohol extrag

jero, grr4)o Qu€, al ser encabezado por Juan Maisonnave, qoz6

d,el total respald,o de la prensa y los partidos repuüticanos,

mientras que los comerciantes encuadrados en la Cámara -errtté

los que encontrarnos tanbién a republicanos como Juan Leach-

se oponlan a cualqui.er med.i"da ptohibicionista.

También es necesario señalar el papel que desenrpe-

ña Eleuterio Maisonnave, Diputado republicano posiJcj'lista, co

mo portavoz de 1as demand.as de los sectores económicos repre

sentad,os en }a cámara (zzz¡. A é1 1'¿ alud'i¡ros en un capítu-

l-o anterior y no es necesario insist ir sobre este aspecto,

sola¡nente recalcar que Se trata Ce r:n reflejo más de La es-

trecha vinculación entre un cierto sector del repu.bl- icanismo

Iocal y un grupo de presión organizaCa como era Ia Cámara de

Cornercio en las postrj¡nerías de1 siglo XIX.

por  ú l t i f ¡o ,  .eS necesar . io  mencionar  la  tar ,ü t ién impor

tante presencia republicana en otro grupo d'e presj-ón organiza

d.a que aqfnrpó a irnportantes fracciones de la clase d-ominante
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allcantlna como fue la Lioa d,e Contrlbuyentes, aunque en reg

lidad por su fecha de constltución -1894- queda fuera d.e Los

llmites cronológicos que voLuntaria:nente nos hemos marcad.o

para nuestro estud.io

En 1894 se celebró en el Teatro Princlpal d'e Ali-

cante una asamblea para r.mlficar las protestas surgidas en-

tre los propietarios alicantinos por e1 hecho de tributar más

que en otras poblaciones y por el decreto d.e agosto d,e 1893

en el que se hacía contribuir al tipo del 23,69% la diferen-

cia entre Ja r iqr¡eza declarad.a y }a amll larada Q24). D€

aquí sr:rgió Ia "Liga de Contrlbuyentesrr para la defensa de

los intereses de los propietarios y para actuar con di l igen-

cia en los tr¡ímltes de desahucio. La comprobación de las 119

tas de asociados a esta sociedad, Qü€ 1898 se convertirla en

la -Liqa d,e PqgpietarioF 4e Fincas- Itrbanas. de Allcante para

posterlormente pasar a ser Ia Cimara Oficj-a1 -d'-e Ia Prooied'ad'

-g¡b@, nos indica que en ella estaba representada casi en

su totalidad Ia oligargula burgiuesa local y en ella no po-

d,ían.faltar Los republicanos integrantes de la clase dominan

te al icantina. Asl encontranos a elIa a numerosos republica

nos, que Contarán con una fmportante presencia en su prirnera

Junta de gobierno al ser elegid.os Luis Penalvar Presid'entei

Román Bono, vicepresiCente y José García Soler, Vicente Fe-

gánd.iz Real, Francisco Linares Such y José Gard' iola Picó,co

mo voca les .  (225 )

Una reco¡s iderac ión f ina l :  Recu-b l icanos v
- t ¡

c lase  don inan- - en  e I  A l i can te la  Restaurac i  ón .

l V . ) . -

Con las l íneas siguientes preten{emos simplernente

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



11{ 6

antLcipar algunas de las conclusiones más i'mportantes d'e es-

te trabajo como serla eI señalar el im¡lortante componente

br r rgnrés -d 'e laa l taburgues ía loca l -ene l repub l i can ismo

a l l - can t i r to , laper fec ta tn tegrac ióndees tossec to resen la

c lasedorn inan tea ] i can t inaysuco jnc idenc laen in te reses

económicos y de crase con er resto de la oligarqula local'

Parae l lo racon t ' i nuac ión 'hernose laborad 'our i l i s tadode

velntlún republ5.Canos que tuvieron una destaca'c'a actuación

en lav idaeconómlca loca lyensusrespec t i vospar t idoso-

agru¡:aciones política' En estas notas que acornpañan a cada

persona jehemoshechoespec ia l re fe renc laasuv lncu ] -ac lón

po l l t i cacona lg r r r rasde lasagrupac ionesrepub l i canas ,a las

in ic ia t i vaseconómicasen lasquepar t i c ipó .ya las lns t i tu -

ciones económieas en las c-ue Se asoció, hechos que creemos

nos dan idea de su dinar¡risnro y de su 5mportante posición ecg

nómica en Ia socied'ad de su tiempo'

ELgsEg I =UeI ggscw =ggEaEgB

Abogado Y ProPletarj'o'

P romo to rde }aCa jaEspec ia l deAho r rosdeA l i can te ( l eTT )
(z  acc lones) .  Pres idente efect ' ivo (1e??-1e81)  y  Pres id 'ente

honorario (desde 1883) de su Ccnsejo d'e Ad'ministración'

Socio fund'ador de Ia sociedad El Fomento (tg?g) '

soc io f r r nd ' ado rde laE :cc l o rado raS .A . (op lo rac iónd 'eag iuas )
(1880)  (2o  acc iones )  '

-Conces iona r i od ' e l oses tud . i osd ' e l f g r roca r r i lA l i can te -A l -

coy  (1870 ) .

Socio d'e Ia Real Socied'ad' Económica de Amigos d'el País de

A l i can te  (1880)

- l"lienbro d'el SinC'icato d'e Riegos d'e Ia Fluerta de Alicante'

(pos ib i l is ta)  .

D ipu tad .o  po r  es te  pa r t i do  en  Le79 '  lBE l  y  1886 '
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- propietarj-o, vinlcultor y comerclante (Maisonnave y Cfa) '

- Ml-embro del Congreso Flloxérj.co (1878) e lntegrante d'e Ia

Comisión 
'CentraL 

de defensa de la flloxera'

- xmpulsor y representante d.e Los vinateros aLl-cantinos en

el Congreso de Vtnicultores (1886) '

- promotor de la Asocl-ación Vlnlcola y EnoJ'óglca (1886) '

Presldente de Ia entidad' (188?) '

-  Creador de la revlsta "Infotmación vinlcola (1886).

- ConsuJ. de Costa-Rl,ca (1886) .

- l,iienbro del Sindicato de Rieios d.e la Huerta Ce Alicante'

- poseedor d.e acciones del Banco ds España y del Banco Hipo-

tecario de EsPaña.

- poseedor de acciones de lOs ferrocarri les l1.Z.A.

- Accionlsta de la Sociedad' Santlsima Faz (oqploración de

aguas de l*luchamleL).

- Propietario d.e }as mLnas de mlneral y agiuas La Casuallda.d'

v La Felicid'ad.

- Mlembro d.e Ia LJ-ga de Contribr4¡entes (1895) '

lrilltancia r:olltiga: Miembro d'el Partid'o Republicano

(Posib l l is ta) .

candidato a Diputado por este part ido en las elecciones

de  1891  Y  1893 .

EgEgI gg9 =PE =9 s =rJA I-s gEgAtr= =gg ECE+E

- Propj-etario y comerciante ( l ' laisonnave y Cía) '

Elq)ortador de vinos (Premios en diversas e>posiciones na-

cionales e internacionales) '

_ propietario de una fábrica de agiuardientes. .

Representante d'e Ia sociedad de segiuros El-ggg5]g'

- Accionista de la caja Especial de Ahorros de Alicante

(18??)  ( z  acc iones ) .  voca l  de  su  conse jo  de  Adn in i s t rac ión

(18e+¡ .
- Miembro y d.irector del sj¡rdicato de Ri-egos (1896).

- Comisario Reqio deL Consejo de Agricult l l ra, Industria y qo .

me rc i o  ( f 886 ) .  .
-  Acc ionÍs ta de la  Sociedad.  Los Diez A¡n iqos (1897)  ( f  acc ión)  '
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M,iltlancia. p.o1ltlca : Mlembro en el FartLdo Republlcano

(poslbl l ls ta) .

MilLtante d.e1 Partid.o Llberal (concejal. por este partl-

d,o en 1895) r  "

gs=!gegg=grB9
Comerclante, comlsionlsta y banquero (Leach Giró y Cla) '

E>qportador d,e vlnos.

Propietario de fa mina de l ignito "Roldán" en Vil lena.

propJ.etario de pozos artesianos en vil.Lena y sax.

Proyectó la canalizáción d'e aguas desde Sax -@

y más tard.e fue miembro d.el Consejo de Administración de

la Socleté des Ear¡x d'Al lcantF (1e98) e '

Accionista de la Sucr¡rsal d.el Banco de España en Alicante

(1888 )  ( 21  acc iones ) .

Socio f,r¡r¡dador de la sociedad' El Fomento (1878).

Socio fi¡ndador de @ 
(er<ploraclón d'e agiuas)

(18eo) (5o acciones) -

Accionista de Ia Caja Especial de Af¡orros de Alicante (fgfZ)

lZ acciones). Secretario y Dlrectór-Gerente (1877) y Pres$

dente d.e s1t Consejo de Administración (1681).

Miembro de 1a ReaI Sociedad EconómLca de Amlgos del País.

Vicedirector (1880) y Presidente d'e su Secclón d'e Agrricul-

tr¡¡a, Industrla y gomercio (1886).

l t iembro de Ia Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (188?t

1891 y LAgz) y Vicepresidente de su Jrf,nta directiva (1888).

Miehbro de la Llga de Contribuyentes (fe95).

Suscriptor del empréstito'de 1896 Dara la canqoaña de Cuba

po r  112 .5oO P tas .

Militancia pol-lqlge: I'fiembro del partj-d.o Republicano

(pos lb i l i s ta ) .  r

F res iden te  de l  Comi té  l ocaL  (1881) .

Miernbro del  Par t ido Republ icano centra l is t 'a  (1897) .

ROI'1AN BC¡íO GUARIEEB
i======= ===========

Industrial (Fábrica chocolates y pastas "La Industria]

A l i can t i na " ) .
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- comercLante (almacenes de bacal-ao y frutos colonlales) y

naviero.

- Accionlsta de la sociedad' La E:<plor.adora de pgz.os artesia-

nos S.A. (e:q>loración de agnras (1879) (44 acciones) '  Vocal

de su ConseJo de Administración (18?9) '

- Accionlsta de Ia caja Especial de Ahorros de Alicante

(1e?? )  ( 1  acc ión ) .

Socj.o d.e Ia Real Socled,ad EconómLca de Amigos d'el Pals d'e

A l i can te  (1880) .

- socio frrndador de la sociedad El-@ (18?8) '

- I,iiembro de la Jr¡nta interina d'e la socÍedad cread'a el L7 de

septiernbre de 1890 para la e>plotaclón del tranvla urbano

y de circr¡nváLación.

- Mi.embro de la Cámara de Comerci.o de Alicante. Vocal- de su

Junta d i rect iva (18e7 y 1888) .

- Tesorero de la Liga de contribuyentes (1895).

- Suscriptor del empréstito de 1896 para la campaña de Crüa

por  125 .oOo  P tas .

' 
¡lilitancia polltica¡ l'{iembro d'eL Partido Democrático-

Progresista (zorr i l l is ta)  .

Fresidente del comité provincial (1e81-1894\ .

cPglE9=E+gg=I3eg¿rBs
- Comerciante y comisionista (Faes Hnos y Cía) '

- corresponsal 
'del 

Banco Hispano colonial y del Banco Hipotg

cario de EsPaña en Alicante.

Representante de 1a Compañía General de Tabaccs de Fil ipi-

nas en Al ican ' te .

- Consigfnatario de vapores de Ia Compañía Transatlántica y

Ce Ia Societé Navale de l rOuest  ( i {avre) .

socio funcador de la caja Especial de Ahorros de Alicante

(L8?? ) (Sacc iones ) .Voca ld ' esuJ r ¡n t ' aD i rec t i va (1e7 f y

1 8 B L )  '  

. ^  r  -  r . x ' r  a ¡ = A n r =  A é  r ' ó z ó s  \ .  ( e x -
-Acc ion i s tadeLgE4r l o raco radepozosa r * ' es i a+osS . j

p lo rac ión  de  aguas )  (18?9)  G4  acc iones ) .  voca l  de  su  con -

sejo de Adr , in is t rac!ón (1879)  '

-  Accionj.sta de La E:ccloradora S.A. (oploración de agn:as)

(1880 )  (S  acc iones ) .
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Tesorero de }a Real Sociedad. Económlca de Amigos del Pals

de Allcante (1880) '

Militancia p.olítlca: Miembro d'el Partid'o Republicano

(posibil ista) .

Cand j -da toaconceJa l (18??)yconceJa l (1884) '

ESggE!=agg9=-ugEZ9
- uédlco-ProPietario.

- catedrático de Historia Natr¡ra1 en el Institut'o de Enseñag

za Media d,e Alicante.

Socio fund.ad'or de 1a sociedad' El Lomento

Accioriista de la sociedad Log-Di9z Amloob

(188?)  (1  acc ión ) .

Agente Consular de Rusia (1885) '

- PropJ.etario d'e pozos artesianos en San

- Socio fr:ndador de la Caja Especial de

(fef:) Q acclones) ' Vocal d'e su Junta

(18?8) .

(construcción)

Vicente.

Ahorros d.e Alicante

direct, iva (L877) .

EconómLca de Arnigos del Pals de

sección de c ienc ias (1886)  '

- Socio fund'ador d,e EI Fomentg (1878) '

Soc io fundado rde !aE :<p }o rs rdo raS .A . (oq r ) -o rac iónceaguas )

( l .e8o) (2o acciones) '

- Socio de la ReaI Sociedad'

Alicante. Presidente d'e su

(pos ib i l is ta)  .

Tntegrante del comité Democrático de d' icho part id'o (1979) '

93gg9Er9=sBgigcl+ =gggg!4
- Comerciante Y ProPiet 'ario' .

- Accionista de la Caja Especial de Ahoros Ce Alj-cante

.  (18??)  (1 acc ión)  '  Vocal  i ' l re77)  y  Pres idente de su Jr :n ta

d i r ec t i va  (1986 ) .

- Socio fundad'or de Ia socied'ad' El Fomen-'o (1879) '

-  Accionista d'e la socieC'ad' Los Diez Amiqos (construcción)

(1ee3 )  ( f  acc i ón )  '

- l'iie¡,.ricro C.e la Cámara d'e Cor¡ercio' Vocal de su Jr:nta direc-

t i va  ( t se l ¡ .
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UilLtancLa poL.ltlca: Miembro del Partld'o Republicano

(postbll lsta)

ConceJal en 1889.

+w9=e!ggB9!g=u&Egrg3
Comerciante (maderas y carbón mj-neral).

Presidente d.eI Colegio Perlcial- Mercantil.

soclo fr¡ndador de (ocploraclón de aqruas)

(1880)  ( r  acc lón) .

Accíonlsta de Ia CaJa Especiat d.e Ahorros d,e Alicante (1886).

Vocal (1886) y Presid.ente de su ConseJo de Admlnlstraclón

(1887) .

SocLo de la Real Sociedad. Económlca de Amigos de1 País (tegZ).

Socio fr¡nd.ad.or d,e la sociedad. Los DiS¡z Amiqos (consürrcción)

(1883) (f acción). Mj.embro d.e su ConseJo de Adnrinistración"

Socl,o fr¡nd.ad,or de la Socied,ad. Lps Nuevq (extr¡lotadora del trag

v la )  ( 1892 ) .

- Miembro d.e la Cámara d,e Comercio d,e AlLcante. Vocal (1883)

y vlcepresidente d.e su Jr¡nta d.irectiva (1891 y 1892).

-  Consul  de Bras i l  (19OO).

ltllltancia polltlca: Miembro del Partido Republicano

(pos ib i l i s ta ) .

Integrante del Comité Democrático Posibi l ista (1879).

vocar d'el comité provinci'al de este partid'o (1881) '

ConceJal  pos ib i l is t 'a  en 1889 y 1895. ,

l , t iembro de1 Part id.o Republicano Central ista (t896).

!gig=EE=ug!g+=LIi$93
- Propietario. Vinicultor. Cornerciante (Pena1va y Cía) .

- bc-oortaCor de vinos y propietario de las BoCegas de San

^ r ! ñ r e + ^
é q q g u  9 v a

- eslcia¿o a la firma francesa "l'ioulle et Jer:ne" y 'rL. Dtrcufu<

L ige r " .

- Accionista de la Caja Especial d.e Ahogos de Alican".e

(1890) .  Voca l  d ,e  su  Conse jo  de  Adn in j . s t rac ión  (1891) .

- Miembro de la Jr:nt.a d.irectiva interina Ce Ia socied'ad creg

d.a e1 L7 de septiembre de 1890 para la 
" 'plotación 

del tr¡g

vía r:rbano Y de circurrvalación.
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- Miembro de la Cárnara de Come¡cio de A1J.cante. Vocal de su

Jr¡nta directiva (1887, 1888 y L892).

- PresLdente de la Liga de Contrl.brryentes (1895).

MllitanslaJglltica : Mlembro del Partido Republicano

(poslbi l is ta) .

Conceja. l  de este part ido ( feeg y 1e91).

Miembro del Partido Republica¡ro Centrallst'a (teeZ¡.

gggE=sBPr9SSIge
- Arquitecto. EJerció como tituLar en Ia Diputación Provincial

y en eJ. Ayunta¡niento.
- SocLo fr:nd,ador de Ia CaJa Especial d,e Ahorros de .A,lLcante

(18??)  ( r  acc lón) .
- $ocio de La Real Sociedad Económlca de Amj.gos del país de

Al lcante (1880).

- Miembro de la Cárnara de ComercLo de Alicante (X88?).

- AccLonlsta de la socledad, Los DLe? AmLqos, (Constrrrcción)

(1887)  ( r  acc ión)  "
- Vocal de l"a ür:nta de gobierno de 1a Liga de Contribr:yentes

(1895) .

- Encargad.o de la d.ireceión facultativa d.e la constJ3ttcción del

barrio d.e Benalua por la Sociedad @.

Militancia po$tica: $tiembro del Partido Republlcano

(posib i l is ta)

MAIWEL AUSO ARENAS

¡,tédico y propietario.

Socio fr-md.ad.or d.e 1a Caja Espécial de Ahorros d.e Alicante

(fgZf) (f  acción). Vocal- d.e su Consejo de Adminj-stráción.

( f ee f  y  1886 ) .

Socio de la Real Socied.ad Económica de Amigos del País de

A1i-cante.

Realizó con Manuel Ausó Monzó oploraciones de agnras en San

Vicente.

- Miembro de la socied.ad EL Carranchalet (ocploración d'e

ag ruas )  (1894) .
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ItLtftanciaJ¡olltiea I t{i-embro del Partldo Republicano

(posibl lLsta).

VfcepresLdente de su Comlté local (1886).

JOSE AUSO ARENAS

- MédJ.co-propletario.

Soclo fr¡ndador d,e 
'Ia 

Caja Especial de Ahorros d,e AlLcante

(187?) (f acclón). presid.ente de su ConseJo de Adrnlnistrg

c1ón ( tsoz¡ .
- Accionista de La E:<ploradora, S.A. (ercploración de agruas)

(1880) (1o acciones)
- Miernbro de la ReaL Sociedad Económica de AmÍgos del Páfs

de Allcante. vicedirector de su Jr,¡nta d,Lrectiva (tgg0).

- Iliembro d,e la Llga de Contrlbtq¡entes (1895).

Mil ttEncla po-l f-Elee : Mlembro d.el Partid.o Republ icano

(postbiLlsta).

Voca1 del Comité provincial y candJ.dato a Concejal (1681).

Miembro del Partido RepubLicano Centralista (lggS).

g$glgg9=!IuesEg=gggE
- Comerciante (maderas y carbón mlneral).

- Soclo d,e Ia Real Sociedad Económica de Amiqos del Pals de

Alicante. .

- Miembro de la Ciímara de Comercio de Allcante (1887). Vocal

de su Jr¡nta, d, lrectlva (feee y 1891).

- vocal de Ia Junta de gobierno de la Li.ga d.e Conüibr4¡entes

(1895 ) .

- Miembro der conseJo d.e Admlnistración de @-

t ina,  s .A.  (centra l  d .e e lect r ic idad)  (19oo) .

¡,t i l i tancia r¡o1í91ca: Miembro del Part id.o Republicano

Hj-stórico (FederaL) .

Secretar io  Cel  Comité prov inc i -a l  (1882) .

Representante d.e ALicante en el Comi.té provincial (teee¡.

Conce ja l  en  1891 , .

Jefe 1ocal del Part i .do Pederal en 1897.
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sgsg!=gElgru=aggg
Abo gra do-P roP ietarJ-o .

Accfonista de la caJa EspecJ.al d,e Ahoffos d'e Alicante

(fóg+). SecretarLo de su ConseJo de AdnrLnLstraqlón (1886).'

MLembro de Ia Real Socledad. Económlca de Amlgos del Pals

de AlJ-cante. Secretarlo le de su Jr¡r¡ta Dl'rectLva (1886).

Mlembro de la l,iga de Contrj'bul'entes (1895) '

lailstancia_pollticq: Mienbro d.el Partid'o Republicano

(poslbiltsta)

Secretario d.el Comité PoslJcll lsta (1881 y 1886).

Miembro del Partid.o LjJceral. Diputado por este partido

en 1903 y 1905- Senador en 1899, 1'go2, 1918 y L92L'

gggg=glgrgEE=!gEE=e
Comerclante (razón: "Jósé y Francisco Vlclent").

Accionista de la Sociedad General EspañoJ-a de Deseuentos

(1863) .

Agente:comislonista de Ia M.Z.A.

de mercanclas (1868) -

para reclbo Y eryed.lción

Consul de X\r¡qula (1886),

socLo fr¡r¡d.ad.or de La caJa Especlal de Ahoros d'e Alicante

( rezr)  ( r  acc ión) .
'soeio fr¡¡rd,ador de La E><p.loradora, S'A' (1980) {Lo acciones)

SocLo de ta Real Sociedad Econ$mica d.e emigos d'el Pals d'e

Alicante. VlcedÍrector le d'e su Jr:nta d' lrectiva (1886)'

l¡!,ierirbro d.e la cá¡ara de cornercio de Alicante. vocal de su

Jr¡nta directiva ( 1887) .

MiLítancia pollt.ica: Miernbro de1 Partido Republj'cano

(posib i l is t 'a)  .

Integrante d.e1 Comité

Presid.ente d.el Comlté

Presidente d.e1 Comité

usjgEl =$¿ I? =g¿EE& gel4

Comerc iante .

tnstaló la máqrrina d'ePuradora

Democrát ico (pos ib i l is ta)  (1879)

l oca1  (1884 ) .

p rov inc ia l  (1886) .

de agrua salada NormanQr (tglg) '
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- Accionista de La CaJa EspecLal de Ahorros d.e Allcante (1884).

- Mlembro de la Real Socled,ad EconómLea d.e Amigos del pals

de AlÍcante. Vicesecretario de su Sección d.e Comercio (1880) .

- Mj.embro de la Cámara de Comercl,o de Allcante. Vocal de su

Jr¡nta dlrectiva (188?),

- Miembro d.el Sindicato de Rlegos de La Huerta de Allcante.

Milltancl.a pollgLga: Miembro del Partído Demócrata-Pr9

gresista (zorri l lLsta) .

Candidato a corrceJal (1881). .

üggE-Sre'IA-99L,8-B

- Abogado.

- PresLdente de Ia socled.ad La Cgnstar-r.te (ocploración d,e

.  aguas) ( teea¡.
- Vocal de la .lunta de gobie¡no de la Liga de Cont¡ibuyentes

(1895 ) .

Mil-itancia polltica: Miembro del Partid.o Denocrátlco-

Progres ls ta (zorr l l l is ta) .  r

Secretarlo (18eO) y Vlcepresid.ente del Comlté locaL

(1886 ) .

Vocal  de l  Comité prov inc ia l  (1881) .

Miembro del- Partj.do Republicano Centralist'a (1896) .

VICETITE FERRA¡IDIZ REAL

- Comerciante y propietario.

Socio fr¡ndad.or de Ia Caja Especial de Ahorros de Alicante

( feZZ) ( f  acc ión) .  V icesecretar io  (1ee1)  y  Vlcepres idente

a9 su Consejo d.e Admln is t rac ión ( tggo) .

-  Acc ionls ta de @ (oQlorac ión de agras)  (1880) .

Socio de Ia Real Sociedad. Econórnica de Amigos d.el país de

AJi.cante. Vicesecretario d.e su Sección de Comercio (1980)

y miembro de Ia Comisión de la Económica para informar al

Gobierno sobre Ia elaboración del Código de Comercio (1881).

l'.liembro d.e la Cámara de Comercio d.e Alicante. Vocal de su

Jr:nta directiva (f ssf y 1892) .

- vocar d'e la Jr:nta de gobierno de Ia Llgra de cont'ribuyentes

( tegs) .
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de Al icante ( ta8Z¡.

(constrtrcción)

d,e

(poslbl I iéta).

ConceJaI Y Teniente

olltica: Mlembro del Partido ReprJclLcano

de A1cald,e (1e91 Y 1893).

aggg$=Eeg=gNEgUge
Industrlal (toneLerlas)'

Accionista d'e J.a CaJa EspeciaL de Ahorros

AcclonLsta de la SocLedad U>s-Fiez Amioos

canos más

si-gJ-o XIX

(188?) (? acciones) '

- tilembro de la Cámara de Comerclo d'e Alicante (fgAZ) ' Vocal

d.e su Jr¡nta dlrectiva (1887) '

- socio fr¡r¡dador de la sociedad J€.$, (e¡Plotadora del

tranv{a) (1e92¡ '

- Mlembro d.e la Liga de Contribrryentes (1895) '

l4tlltgreia política: Miembro d.el Partido Republicano

(pos1b111sta) '

Vocal del Comlté tocal (1887) '

SJAU=g4g=Pg!s=
- comerciante (J. Mas Dols Y Cla') '

- E:<port¡dor de vÍnos.

- Socio de Ia ReaI Sociedad Económica de Ami-gos del Pals

AILcante.

- I,fiembro d.e 1a Cámara de Comercl.o d'e Alicante. Vocal d'e

Jr¡nta d.irectiva (X88? Y 1888) o

- Miembro d.e Ia Liga de Contrlbr4¡entes (1895)'

Ililitancia 
política: Miembro d.el Partid'o Republlcano

Histórico (fed.eral) '

Pres idente del  Comité 1ocal  ( teeo y 1881)  '

Conce ja l  ( L893 ) .

l , l iembro cel part ido Repu.bl icano central lsta (tggl).

Con estas pequeñas f ichas bigráficas d'e los republi

destacados en Alicante durante eI último cuarto del

hemos pretendido respald'ar nuestra hipótesis sobre
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la lmportancÍa a nlveL económlco de ciertos sectores del re-

publicanismo alicantLno. Esta tarea de clasificación sóIo la

. hemos llevado a efecto en los casos dond,e la ldentlficaclón

nominal es clara -con€amos también con otro número importante'

de personajes que hemos preferJ.do excluÍr por presentar r¡r¡a

identifl,cación más d,ud,osa- y referlda exelusl,vamente a la bur

gruesla repnblicana que presenta una mayor entid.ad. económica.

La lectr¡ra d.e estas fLchas no d'eJa lugar a dudas sg

bre la actuaclón de estos republicanos en La vida económica,

Tod,os ellos pertenecen a sectores de la brrrgruesía propietarla,

comerclal o lndustrial con evidéntes vlnculaciones con el mur¡

d,o de las profesiones llberales, pues er¡ muchos d,e los casos

estud,iad,os son profesionales (médicos, abograd.os, arquitectos)

a la vez que propietarios o comerciantes. Sü participación en

las J.niciativas económj.cas más lnteresantes del perlod.o es

cl.ara y sus Lnversiones su d.irlgen al ámUito financiero -dig

ciseis de ellos serán accionistas d,e Ia CaJa Espec5,al de Al¡o

rros de Alicante, entre eflos ocho socios fr:nd,ad.ores; si.n cog

tar los que son accionistas de ent.id.ades bancarias como el

Banco Hipotecario, eL Banco de España o la sucursal del Banco

d,e España en Allcante- y a sociedaCes empresariales d.e d.iveg

so tipo, pero que mantienen en común el hecho de estar rela-

cionad.as con eI crecimiento r¡¡bano y las necesid.ad.es de sel¡¡i

cios en una ciud.ad en elq)ansión. En este capítulo destacan

claramente las empresas de ocploración de agrua: nueve de los

personajes estud.j-ados aparecen como acclonistas de Ia socie-

d.ad. l,g E>c¡loraCora, S.A., inchqfendo a seis d.e los socios fug

d.ad.ores, otros aparecen vinculaCos a otras j¡riciatj-vas sj¡ti-

lares como La ConsFante, @ o E1 Carranchale.t
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sln contar con la actuación particuLar en este campo de algg

no de erlos como ManueL Ausó Monzó, Manuer Ausó Arenas y sobre

todo Juqn Leach. En la sociedad. I,,os Diez Amlqqs congtrructorS'

del barrlo d.e Benal-r¡a flgUran enüre sus accLonistas seis de

loses tud lad 'os , l ,nc luyendoaAmandoAlbero la rQü€fuesoc lo

fr:ndador d.e Ia socied.ad. En Los NuevP, socledad para la ins-

talacLón y explotación d,e1 tendldo d.e tranvlas, figruran tanrbién

Amand,o Alberola"Y Agustln naY'

Conrespec toasupresenc iaen lasen t idadesquerg

presentan a Ia oll.gargula loCal e Lnstituclones económlcas es

claro et papel de estos repubJ.icanos, Dleclséls d'e eLlos per-

tenecen a la ReaI sociedad Económlca de Antigos del Pals, once

a la Cámara de comercjo y d,oce a la l-,iga de contrLbuyentesi

La presencia en el slndicato de Riegos es menor -solo cuatro3

los tres hermanos Maisonnave y ManueL Ruiz carratalá- y sej-s

de Los personajes anallzad.os fueron fr:nd'adores de la sociedad

El Foment,o, grr+o activo a partJr del que se revitalLz' la sg
-

cied,ad. Económica de Amigos de1 Pals ' (226)

Po t l t i canen teess ingu la r ] - aa l t ac i f r ad ' em iembros

del part, ido Republicano castelarino o pos{bi lLsta -dieciseis-

frente a los afi l iad.os a otros part i-dos republicanos, tres en

eI caso del Fartido. Denocrático-Progresista y d'os en el de

10s federales, se confirma así la incl i :ración de 10s sectores

d.e la alta burgruesía Local de adscripción republicana hacia

el repu.blicanis;:ro rp.ás conse¡vad.or. que representaba en esos

años la fracción posibi l- is-,a. Esto e>.i: l ica por qué a part ir

de la crisis d.el posibilisrno tras la muerte dé E. Maison¡ave

y los i n ten tose lec to ra l es f racasadosdesuhe rmanoJuanen

l8g l y lEg3muchosd .ees tos repub l i canosop tenpo rm i l i t a ren
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el partido Liberal como el propio FrancLsco de s. Maisonnave,

que sería concejal por este part id.o en 1895, y que otrosr rg

tlcentes a lntegrarse polftLcamente en aquel partido por sus

férreas convl.cciones ldeológicas republl'canas, opten por el

partido Centrallstas d.e Salmerón, que recogla en la coryr:ntu-

ra de Los años noventa 1os pres'puestos más mod'erad'os del rg

publicanismo.

De todo ésto r:n hecho singrular salta a la vista: eI

entronque de esta br.r.rgnresla republicana en la clase d'ominante

alicantina. Es ur¡a br:rgresía ascend.ente gue se consolid'a So-

clal y económj.camente tras el sexenio revolrrcLonatio, en eI

que participaron acüivamente rnilltando en eI republicanismo

que canali.zará d.esde esos áños buena parte de sus aspiraclo-

nes. A1.gr:nos d.e ellos poseían ya a la alt'r¡ra de 1868 r¡r¡a 5.m-

portante posición en el mr:nd.o comercial alicantino. En esa

fecha ya aparecen comercLantes de gran capacid'ad econónica'

como 1os Mafsonnave, Román Bono o Juar Leach, pero su posición

sólo se consotid.ará plenamente desd'e L875. Otros lnician su

ascenso social enestos años de la Restauración y así vemos co

mo Amar¡d,o Alberola fig11ra en L8?5 y 1881 como depend'iente d'e

comercio (22'7) y Vicente Ferrándiz Real también aparece $

así consignado en Le1'7 (clg), cuand.o años d'espues serían im-

portantes comerciantes y propietarios. La integración econóni

ca de estos sectores en la oligarquía local supone su p'art'ici

pación en las entidad.es encargrad.as d.e d.efender los lntereses

económicos d.e Ia burguesía dominante y en el las jugarán r:n Pg

pel inrportante, pues su presencia no sólo se reduce a nivel d'e

asociado, sino que tendrán u.I la representación efectiva en los

órganos de d.irección d.e estas j-nsti tuclones. Y basten dos ejeg

plos: En 1a pri.rnera Jr:nta d.irectiva d.e Ia Cámara de Comercio
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en 188? de veintlsiete miembros que la componlan, d.tez eran

reprrblicanos, y en Ia Jr¡r¡ta de Goble¡no d,e la t lga d,e Contri

brryentes en 1895 donde flgruran sel1 republic*:" U. 
f 

total

de catorce lntegrantes. Pero Ia lntegraclón de esta burguesla

en La clase d.omfnante no fue ideol.ógtca nL polftJ'ca potque

son sectores que canalizar¡ sus inquietudes a través d.el. repu

blÍcanlsmo, 1o que les supone la marginación de Las esferas

oficlales d,el" poder polltico, controlad,o totalmente por 1os

partldos del turno dinástico.

Estos republicanos son sectores d.e La cLase dornJnag

te al-icantina, de 1o que podríamos denominar !a al,ta burgue-'

sla a nlvel Local aunque su potencia econórnfcg seamenor que

la de otros sectores d.e la burguesla española. Se trata de

un sector hegemónico a nlvel econórnico y social pero que no

controla las lnstltrrclones y los resortes del poder local,

ya que se 1o impid.e el proplo sistema político de la Restar:-

racl-ón basad,o en e1 turno en eI poder de fos partid.os d.inás-

ticos. Estas circr:nstancias caracterizan su compleja y en

clerta manera anrbfgra posición ante eI sistema d.e Ia Restau-

ración. por un lado, su lntegración en la clase d.ominante les

1leva a participar en los presr4>uestos d.e defensa social que

son comunes a tod.a la br.rrgnresía. Les r¡ne el temor a la rad.i-

calización popular, al avance del movi¡niento obrero y 1a de-

fensa d.el orden, la propiedad y la r.nidad territorj.al-. Esto

queCa claramente manifestado en Ias posiciones que mantendría

el posibil ismo, tendencia que agrupa a Ia mayoría de estos

sectores republ icanos. Por otro,  Ia marginación de Ia él i te

polít ica d.irigente a qu€ son sometiCos le.s l leva a una postg

ra crít ica y de oposicj-ón al sistema polít ico restar:racioniE

ta y a reclamar una revisión d.emocrática que 1es permita su

participación con garantías en ia escena polít ica'
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NOTA.S SI, CAPTTULO -IV:

(1 )unarec ien te inves t lgac iónde tp ro fesorR.Gar rabouha

puesto de, maniflesto quer: Jr:nto a la persÍstencia d'e r¡na se-

rLe de rasgos característlcos de inmovilisno o atraso en la

agrÍcuItr:ra, existen otros Lndtcativos de un notable crecl-

miento agrarJ.o en esos años. Véase "Sobre la mod'ernidad d'e

la agricultr¡¡a valenclana en la seglnda mitad' det siglo )CfX'rr

en ARToIA, M., ToR'TELIJ\, G', y otros' Il¡a E,spaña de la 4gs-

.  Pol l t ica leolsLaci¡5n Madrid.,

1985, págs .  331-344,  Pá9.  337 ' Del mismo autor V&,se ta¡nbtén

f d.iLema. {odernltat o
. acrricrLLtura

Valencia, 1985.

(2) A.D.P.A. S.ec. d'e FoFento, Leg' LzO' Recientemente este

documento ha sl,do reprodrrcido en una recopilación de textos

sobre la historia económica de Allcante y er¡ La introdrrcLón

el recopLlad.or comenta algunos aspectos negativos d'el texto'

alud.ie'do a su faLta d.e origlnalldad'. Pese a ésto, nosotros

pensamosqt re l .aMernor iacons t i t r4 ¡eunva l j .oso tes t imon ioso-

bre Ia expansión de cÍertos cultivos y la regresión de Otros'

Vld. VIDAT OLIVARES, J., Materlales r¡ara lghlstosia-eóonó-

,  AJ. lcante,  1986,  Pág.  L7.

(g) ' ¡ r , re¡arRA Y cREvEA' R.r op' .  c i t . ,  Pá9.  50

(4) El FomergSo, 19 d'e marzo

parto en rama al extranjero

d.e 1ag causas Prj-nciPales d'e

artesanal d.e este artículo'

de  1848,  Págs .  369-372 '

d.e 1868. La e><Portación del es-

se señalaba Ya en 1848 como una

la decaCencia d'e la inCustria

Vid.. La Nave , ne 24, 11 de jrrnio

(5) ,, I ' femoria sobre 
'éI 

estad.o d.e la agricrf, I trJra"'" oF' cit '

Sup ra .Ene ] - casod .e l ac l udadd .eA l i can te ta rnb iénsed . i ó

r:na reducción iml2ortante de Ia producción de esparto en sus

montes contigiuos como 1o atestigl:a Ia recucción proqrresi'va de

1a población activa ced.icad.a a las labores d'e espartería'

véase GIJTIERREZ LLOREf ¡ R.A., "LOS padrones mr:nicipales corno

fuente para el análisis de la estructur.a socioprofesional:
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Allcante, 1-846-1889", en Ac3a-s- de .I-ag Iergs Jorna9es-drEFgud.i

sobrg la pgbla_ciÉ del paíF. Va1encia, Valencia, 1986 (en pren-

sa)  '

(6) "Contestación de ]a Cámara de Comercio d.e Alicantetr. en

Lj r  cr is is  }qr í -co lg-v  Pec-uar ia . , . . ,  Tomo I I ,  págs.  103-11O, pág.

106 .

(?) GARRABoU, R.,  un f .a l -s diLemar. . ,  op.  c i t .  págs. 65 y 66.

(g )a .D .P .A .  Sec . .  de  Fom.e l to ,  Leg l .  159 .

(9)  V id.  E l_pgooreso,  per iód. ico.  defensor  de in tereses morales,

in te lectuales y  mater ia les,  defensor  de las c lases producto-

ras, Alicante, 13 de agosto de Le77, Y Snale-s .de Aqgicu1tusa,

l . iadr id ,  ne 3 '  15 de mayo de L877,  pá9.  LB?.

(1O) CONEJERO ¡,IARTINEZ, Y., La aqricir l tura gr,I-a p5_ovilcia de

Aliggnte dr:rsrnte eI 9iq1-o }f j( ,  Al icante, 1985, pá9. 274.

(11)  EI  hecho de que en 1BB1 la  Diputac ión provJ-nc ia l  de Al i -

cante apoyase una Oq)osición de la Liga de propietarios de

Valencia so l Íc i tando la  rebaja en las tar i fas de t ranspor tes

de naranjas en ferocarriJ- podía ser indicativo de que esta

prod.ucción comenzaba a despegar en algunas comarcas al icantj--

nas .  V id .  A .D .P .A .  E tgg ,  3  de  nov iembre  de  LBBZ.

(12 )  COSTA I r lASrJ .  ,  "P roducc ión  y  comerc io .  .  .  " ,  pá9S.  1 l - -3O.

(f¡) Arrnque Se evalua en torno a un noventa por cien la oq>or

tac ión pasera que sa l ía  por  e1 puer to de Denia,  la  pasa tam-

bién se elq)ortaba por otros puert 'os, entre el los eI de la Ca-

p i ta l .  En este caso parece que la  producción procedía de los

alrededores, ya que Ia pasa se cult ivaba en una anrplJ-a franja

del  l i tora l ,  rebasanCo 1os 1ími tes.  est r ic tos de Denia.  V id.

PIQUERAS, J . ,  La v id  y_eI  v j - r r -o  en eI  pa ls  va l -e.nc ian9,  va lenc ia,

1981 ,  págs .  80 -81 .

( fa ¡  COSTA MAS,J . ,  E I  t 4a rqu9sa t . . - : - ,  oP .  c i t . ,  pá9 .  J -91  y  ss .
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(15) MORAL RUIZ,J. d.e1, Ljr aoric.u}Erra espgFgla. a mediados

del. s. l(IX._1850:187O. ReFul-lados. 9e ula_ens:uesta gqraria de

la  .época,  Madr id ,  !919,  Pág.  2o9.

(  16 ) ttMemoria sobre el

de Fomento' l ,eq.

es tado  de  l a  ag r i cu l t u ra . . . t t  A .D .P .An

Lzrj-.Sec

(1?)  De todas formas,  pese a fas mejoras que se d ieron en ]a

red viaria comarcal, ésta signríó síendo insuficiente para eI

d.esarol lo agrario y comercial al icantino. esl 1o puso d'e mg

ni f iesto 1a contestac ión del  Ingeniero Agrónomo de Al ieante,

Eduardo Carretero en su contestación inserta en La Crisiq

eq  ,  op -c i t . ,  IV ,  págs .  282 -295 ,  págs '  282

283.

( f e ¡  A .D .P .A .  Sec d.e Fomento, Leg .  347 .

(19)  rb íd.em.

(ZO¡ En este contexto es signif icativo gue Juan Morand y Cfa

fueran los agentes en Alic¿¡nte d.e la Firma Cristobal de Mu-

rr ie ta y  Cía,  con sede en Londres,  Concesionar ia  de las jJn-

portaciones de g¡rano deI Perú. Cfr. CAR¡TERO ARBAT, T., "La

Gran  Dep ress ió . . . " ,  op . c i t . ,  pág .  118 .

(21) CAzu,IERO ARB¡:.Tr Tr r I 'La anquilosis relativa de Ia €CoDo-

mía valenciana durante eI últ jmo tercio de1 siglo XIX, en R'

ARACIL, T. CARNEP.O y otros, L.a induFtrial ización valénciana:

h i s t . o r i a  y  p rob le lnSrs ,  Va lenc ia ,  t g7 ! ,  págs .  23 -36 ,  pág '  3L '

/ 4 ^ \  r  ñ  ñ  l
\ ¿ ¿ )  á | o J . o } . ¡ ¡ r ¡ S e c .  d e  F o m e n t o ,  L e g .  L 2 6 -

( zz ¡  A .G. l ' Í . o .P .u . S e c .  d e  A g u a s ,  L e g .  5 .

( z+ ¡  A .  D .P .A . S e c . de Foment_o, Leg .  46 .

(25)  fb : i< ] , ,  Leg.  40.

(26 )  v id .  Lg  Cr i s ! ;  aq r í co la  v  pecuar ía " ' ,  oP ' c i t "  I I '  pá9 '
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(zl¡ coNEJERo I,{ARTINEZ, V., "Limitaciones económicas d.el campe

s inado  . . . " ,  op . c i t .

(zs¡  véase toda la  documentac ión sobre esta cuest ión en A.D.

P.A.  Eqg-  de Senlq,  Legl .  5O1.

(29)  Pr_ovecto de Estatuto .de l  Banco Aqr lcofa._. . r  op.c . i t .

( go )  B .o .p . ¡  18  Ce  d i c i embre  de  1B?9 .

( S f  ¡  A . D . P . A .  S e c .  C e  F o n e n t o ,  L e g f  .  ! 2 6 .

(32¡ srl ' folI  SEGURA, F.r "Aspectos der nivel d.e vida d.el campe-

sinad.o español en ra segunda mitad del siglo xD(. El problema

de la usura en el cann3o", en l-tacie¡rd-a púDlj i_cá Españo]q, De Bg,

1976 ,  págs .  23L -L42 ,  pág .  24L .

(33  )  A .D .P .A .  Sec .  Ce  Fomen to ,  Leg .  159 .

(Sa ¡  P rovgc t ,o  de  Es ta tu tos  de l -  Fango . . . ,  op .c i t . ,  pág .  6  (a r t .Z ¡

(rs¡ Bushell-,  8., El- crédito Aq.rí_corsr3 contes\gcl-ón at forret_o
pub]lcad-o eJr l . íadrid p9.r_e1 seÍ>r I ' farqués d-e-Rj-sca1, Alicante,

(36 )  La -g I : i s i s  Ag r í co1a . . _ . ,  oF . c i t . ,  I I ,  pág .  105 .

(37) RrvAs I.{oP.Ei{o, Las- Ca'ias Rurales_. El cré.d.i to Aqríco1a. La

cooperac ión .  E ]_Ahomo,  Va lenc ia ,  19o4 ,  págs .  1o4 -1o8  y  145 -148 .

( :A ¡  CAR.NERC ARB¡ ,T ,  T . ,  t ' La  anqu i l os i s  re la t i va . . . , '  op .c i t ,
pág .  26 .

,  -  ̂ \( 39 )  v rLAR,  J .8 . ,  " Los  a l i can t i nos  en  l a  A rge r i a  F rancesd . . . . t r¿

D a q .  r J b .

( 4o ¡  GARRABOU,  R . ,  un  f a l s  d i I ema . . . ,  op . c i t . ,  págs .  ! 26  y  J .2 i .
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(41) Véase

RO ARBAT,

sobre el desarrollo vfnlcola los

m
L a  t

vinfcola' .  e,e oP ' clt .  r

1165 ?

trabajos de CARN$

y PIQUERAS, ü. I

(+z¡ Etr esas fechas el vino cie Alicante ya se exporteiba para

esa operacfón de1 coupage. vld. E. GTMENEZ L'OPEZ' Al$cantg en

ELS.  Xl / I I I . .  . ,  op.c i t ' ,  pág '  L57 '  Véase sobre las cons€cü€r i -

cias de la invasión fil0xérica en Francia en relación con eI

Ira vJ,d v el vlno... '  t  QP'cit '  supra'

(44)  A.D.P.A. .  5e9.  de Fomento '

(45) Fechada eI I d'e abril d'e

". 
?é

lón vitíc-q-I-eg- -, oPclt",
mercado españolr CARNEROT T'' E'xl)dDSlon v.rc¿st/¿cr'' ' ' ' vvv-v' '

págs. ?3-85 y CAI'ÍARERO BULLON ' C" "A propósito d'e la "crisis

de la ffloxérá ¡t La actltud. de l,a administraclón ante la 1g

vasión fi loxérica y algunas preclsiones estadlsticas"' en 39-

v l s ta  a  ,  l l e  3 t  1984 '  págs  '  99 -L23 '  esp "

Fág" .1OO-1O4.

(+¡)  PrQuERAs ,  J-  c rrq.v- id v e1 vino" '  op'c l t "  pá9'  L42'

r ,egs.  188 Y 347.

1882, ,I}!$:-, 
r'eg. loo

(46) cAR}r¡ERo ARBA!, T., ,|Expanslón vj.nlcola y atraso agrario

1g?o-19o0" en GARRABOÜ, R., sAllz, J'  (Eds') ' ,  Hlstoria gqraria

,  Barcelona '  19e5'  VoI '  I I '  Págs '

279-3Oo, Pá9. 296.

(ar¡ Véase sobre los precios del vino, T. CARNERo ARBAT, |.Los

vinos y los aceites, 18?8-1891. E>cpansión y sobreproducción

Los precios d,el vino común en Ia Mancha, La Rioja, el País Vg

lenc ianoyCa ta luña . . , enSA l Í cHEzALBoP-Noz ,N . ,CAR} IERoARBAT,

T . , LosPs .ec iosag r í co lasdu f . an te l aseaundaml tadde l s i q l o

x.  v igo v-  acei te ,  I ' tad ' r id ' ,  1981,  págs '  3 t -85 '  pá9 '  14 '

( 4e )  P IQUERAS,  J . ,  LaV idv  e I  v i no . . . r  oP .c i t . ,  Pá9 ' l o7 ,  cug

dro )ccfi/Trr. Las cifras .ofrecid.as 
por J.A. Martínez cuadrado'

i. Reigr l"lartínez y V. Soler Marco referid'as a} conj'':nto provig

cial ref lejan tanrbién 1a Smportantísima cogiente comercial hg

- ' r -  r^  r : . ia¡e \ ráaqe TÁ evoluc ión d 'e-  Ia  econamí¡ l
cia Ia ocportación d'e vinos' Véase Er ev-orucion oe ra es'¡

y j r fenc iana (18?8-1-978) ,  Vafencia '  19?8 '  pá9 '  39 '  cuad' ro 3 '
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(4g) GARRABoU, R', .|La crlsl espanyola de f ina}s d'e]. segle xIX,l

en Recerques, De 5, Lg75r' págs. 163-216. Sobre Ia repercuslón

de esta coyr:ntr.rra inte¡nacional sobre eI pafs valenciano y su

reLación con'Ia vLnlcultr¡ra., Véase de To CARNERO ARBAT' ad'e-

más de los trabaJos ya cltados anteriormente, "La Gran Depre-

ssló al Pals Valencia: crlsi l. frustració socialrr ' en 8gg

d'fdentitat del P.als Valgnc.lá, VaLencla, L977, págs ' 99-t28;

,rCrLsi i br¡rgesla conqenrad,ora dr:rant la Gran Depressió al Pals

Valenclá,  1879-1889",  @ Eg ría ,  D Q  L ,

1g?g, págs. 98-113r y una apretada pero reciente slntesis¡

',Bconomla y pod.er pollt ico en el Pals Valenciano' 1870-1914"'

en gg, oe 8r 1984, Págs'  6 'L4'

(5O) TOMAS CARPT, J.A-r

tefplgtac ién, Valeneia,

La eggnomla valenci3{ra: rnod'elos i}r .Jn-

1976, págs. 81-1oB Y 160-163 Y PIQUE-

(54 )  Véase ,  Po r

aparecj-das Pa.ra

Vj ¡ r íco la,  ne 8,

ejenplo, las l istas Ce eq>ortad'ores de vino

el mes de enero de 188? en I,a Comespond'encia

I de mayo de 188?. lambién encontramos una

RAS, J., Idr j¡qrlcultura valencL.ana de-9><p9r.tpclón v s]¡ forma-

clón hl.stóriqa, Madrld', l'985'

(sr) EERNABE I,IAES!RE,' J?, Ird,ustrLa i subdesenvolr¡¡rament-,al

grls Valenctá, Mallorca, Lg75, pág. 55. La Cámara, de Comerclo

de Alicante reconocla en su conüestación de 188? que existlan

fabricantes de vino españoJ.es y extranjeros. Véase La .CrisLs

asr lco la  v  pecuar ia . . . ,  9P.c i t . ,  I I ,  págS,1O3-11O,  pág '  1O9 '

( 52 )  PTQUERAS,  J . , La vid y,€1-it¿n'9.:--., oP.cit., pá9' 1g1'

(53) Luis penalva es el prototipo de la br:rgUesla relacionada

con la vj¡ricultu¡a. considerado el máxj¡no. ecportad'or de vÍnos,

propietarj-o de amplios tegenos vlnícolas en VLllena y posee-

d.or d.e una extensa red de bod.egas denominad'as sap Aucfusto en

varios puntos del lltoral med.iterráneo y en Francla, era adg

más repfesentante y asociad,o a las Casas comerciales francesas

MouIIet et Jeune y L. Dr¡cuix Liger de Parls, Véase'PIQUERAS'

J. ,  op.c i t .  supra. ,  pág.  184 y FI  GraCuador '  !2  d 'e  octu 'bre

r  .  ^ A  /

o e  l é ó o .
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Ilsta de comerciantes de vino en ALMIÑA¡{Ar N', IndicaCo-r Vi'nl-

Fe1lón.9e Ia  Plana. . r ,  Caste l - lón '  1888'  pág '  2L '

(55 )  CARNERO,  T . ¡ . , , La  g ran  Depress ló . . . t t  op ,c l t . ,  pá9 .  t ? ] . .

(56) MARTNEZ sERRA$o, ü.A., REIG ¡'{ARTINEZ' E' Y soLER I'1ARCO',

V . ,  '  oP ' c i t "  Págs '  39  Y  40 '

(5?) Se Conse¡¡/a una copia manuscrlta en A.D.F'A' s*" '  d* Fo-

S , Leg' 347 '

( Se ¡ A. D. F . A. 4gS, 5 de abrLl de 1888 '

(59) E"t"t*to" d. '1.-A"o"i*" ión Vit i"o.I" R"oiott" l  d*'Vtl"t t l"r

Valenc ia,  1884 '

de Pa¡:fs, BÉE
A,f icante , L818 t Universal lona. l"

sentad,a pof la Cómisión Eieputi"ra de AlSrntF' Al jcante' 1989

tr¡ra e lndqs'!r:!E, Alicante, 1903'

(61) A anbos asist irían d.elegedos en representación d'e los

vit icurtores al icantinos. véase Agtas de las sesione! celebr,a-.

d", oor .l Cono"*"o filoxétioo r"*tido 
"¡t 

Mt-drid tl 31 C" t"vo

Ée 18?g, I '1ad,rid., 18?B' Y A.D.P.A' SSiC' -de FOnento '  LeQ' i '91'

162 )  V i c .  P IQUERAS,  J . ,  La  v i d  v  e l  v i no . . .  op . c i t . ,  pág '  1O7 '

(63 )  La  9g í s i s  qo r í co la . . ' ,  oF ' c i t "  I I '  pá9 '  106 '

(64)  Véase , ,La cr is is  v in íco1a"  en La Corresoond'enc ia Vin lcoLa'

L  d .e  j r : n io  ce  1 "BE?  y ' , f , a  C r tes t i ón  i . e ]os  a l coho les "  en  f ' a  v i -

nicult '¡ra, 15 de sept' ienbre C'e Lge?'

(65)  Sobre Ja cuest ión d"e los a lcoholes véase cA9: lERo,  T. ,Ex; .

pans ión  v i n l g1a . . . ,  oD .c i t  '  págs '  i 85 -215 '

( 66) Buenas- NocheE, 1 d'e agosto de LBBT '
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(6?) El Grgduad.or. 9 de agosto de 1887.

(6e) I!&., 18 d.e agosto d.e 1887.

(69) Véase la exposlclón en E]-g5gggg, 19 d'e agosto de 1887.

(?o¡ Buenas.Noches¡, L9 de agosto d,e 1887.

(?1) E] LibeFal,  24 de agosto de 1887.

(72¡ A.D.P.A. Qeqr-€q,Eomgnto,, Leg. 22o.

(?3) l4erng¡:ia de la Cámara 99 Comp.rclo de. Alj,c3¡nte, lelda en

esaqFl.eF. General, 'celebrada el.dla,13 de felrero d.e 1888r All.-

cante,  1888, pág. 10.

(?4) MAISONNA\iIE, J., Csrrta abierta a 1OS Excm-os.-s.res. D. JS¡Sé

Le CansrleJas, D. Rafael Garsset, D. Mlcruel V¡llapueva v Gómez,

D. Félfu< Suárez Ynclan, D. Amós S.alvador y l.famuéF dF-Vadill-o,

tro de AqricuLtura, Ind.ustrla, Comerclo y Obras

cas con to d.e I Ia Cortes

el Excmo. Sr. $J.¡:!!stro de Scienda,:eformando. la trlbutacíón

especLal de1 alc.oholr, Madrld' 1904.

(?5) Infogre emit ido por 1a-Jl:nta dires:t i$r de Ia C.ámara de..

ComercLo de Alicante en con-testación al interoqatorlo de Ia

Cg$islón para fa refo¡:rna de los A¡'ancelesJ Tratpdos. de Com-er-

c io ,  A l i can te ,  1890 ,  pá9 .  7 .

(76) vAR.GAs, J., Viaie por-España. Alicante-l ' furgia, Madrid,

l e95 ,  pá9 .  29 .

(71¡ Así se manifesté el Consejo de Agricultura, Industria y

Comercio, argumentando que d.e ese mod.o se inCrementaría el con

sumo en proporción a Ia baja d.e preci.os y se d.aría sal ida a

gfran cantidad de vinos que no pod.rían salir por estar a punto

de f ina l izar  e l  t ra tad.o.  V id.  Actas del  Consejo,  ses ión del

9 oe octu.bre d.e 1S91,  A.D.P.A.  Sec.  de Fgrento,  Leg-  392.
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(?g )  B .C .C . r  ne  5 .  25  y  26 ,  J r ¡n io  y  JuL fo  de  1992 ,  págs .  L94 -

196  y  ?LC- -?LL .

(?9)  PIOUERA$,  J . ;  La : r ld '  v  e ]  v ino. , r . . ,  op.c i t ' ,  pá9 '  133 ' .

(8O) Actas de las-SeSiones .deL gonqreso f, i loxéricg.t op'cit '

(81) CARRETERO rUENTES, 8., Sobr-e lF. filoxerg, Alicante, 18?8

y AIJSO y MONZO, M. j ggnfererrgia Aqrlcqla celebr?dP el ?5 de

L de esta c

:rt. t '  Al lcante, 1880.

(82 )  A .D .P .A .  @,  Leg .  4OO.

(g3) conseJo de Agrlcultr.:.ra, Industria Y comergio, Actas sB-

slones d,eL ZL de enero y 3 de diciembre de 1904, A.D.P.A. $'

de Foments, Leg. 461.

(8e¡ FERRANDIZ PONZO' J., Me$log de conir¡rar .la crisl's glnlcolg

(85 )  GARRABQU,  R . ,  "La  c r l s l  espanyo la . . . " r  op ' c f t '

(ae¡ B.C.C., ¡e 90, novienrbre 189?, y E!-95g999¡}g, 20 y 25

d.e noviembre d,e L997.

(8?) ARAcrL, R. y GARCTA Bol';AFE,

(88) BERNABE MAESTRE, J.M., Industria i  Subdesenvolupgrnent...  '

op .c i t .

(g9) GII" iENEZ, E. , Al- icaL.te en eI siqlo. .  .  ,  oF. cit '

(9O) En Lg19 tenemos constancia de la exis'"encia de una fábrica

de tejid.os propied.ad de l4iguel Carratalá y Españe y situada en

eI extragad.io oe Muchamiel. Vid'. La Unión Democrática , 25 de

r  .  ^ - A

a.bra-L oe Ló tY .

M., Procés ind.us95i-a1r.. r oF.

travlesa la provincia--de-é].¿ggn-te,, Allcante, 1903 '
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(91) GIJTIERRaZ L,LoRET¿ R.A., 'Los padrones mw¡J.cipales como

frJente, . . ' r  op.c i t .  (en prensa) .

(92) EI Graduqdoi, "25 de febrero de'1881¡

(Sf¡ La UnlóIr DFmocÉatLca, 28 de abril de 1881.

(94) B.C.C., ne 51 agosto de 1894, Véase tambíén FERRA}¡DIZ

POlTZo ,  i [ . ,  Es tado  d .e  l a  i ndusd ia . . . r  . op¿c i t . r :  págs . . ! g -2O,

(es) El-9r@,

(s6) EI_SEgsellsE,
18?8.

(s l ¡  A.M.A. CablLd.os,  31 de marzo de 1882.

(se¡ MAI\:ERo, 8., Estud,ios sobre topoqrafla méd.ica... , pág. 7o

(99) LEr Unlón Democrática, 22 de abrj-l y 16 de Ju1io de 1897.

(1oo) según las estlmaciones que poseemos, en 1904 La rábrica

de Tabacos daba trabaJo a unas 3.586 mujeres, cifra mq¡ fnfe-

rior a la registrad,a en años anterlores. Véase VALDES CHAPUtf,

C. , La- Fábrica de Tabacos de eJ-icante (1887-1_936) ._ lfateriales
para r:na historla social v económica, Tesis de Licenciatr¡ra

1néaita, Universid.ad d.e Alicante, 1985, pág. 14O.

(1c1)  VARGAS ,  J .  ,  v ia ' ie .  .  . ,  op.c l t .  ,  págs .  25-27 .

(1O2) Véase Ia l ista de suscriptores del i-rprésti to del Gobieg

no con motivo de Ia garerra cubana, en 1a qr:e encontramos d.estaca

d.as f iguras de la  br . r rgnresía a l icant ina B.C.C.¡  ne 78,  1896.

( fog)  La l lus. t rac ión Fopular ,  De 7

(Lo4 )  B . s .E .A .P . ¡  ne  4 ,  ene ro  de  1882 ,  págs .  69 - "1L .

3 d.e

11 de

etubre d.e 1886.

septiernbre de L877 y 10 de enero de
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(1O5) GARRABOU, R. Y SAI¡Z FERNA!{DEZ' J.,

ñoLa dura¡rte eI sLglo XD(: ¿ln¡novlllsmo

eg¡:qria de 13 Españ? Contemporánea' f,Í'

60.

1171

"La agrLcuLtura espg

o cambio? "en HiS.@
págs.  ? -191,  Págs .  59  Y

(106) I,a UnióP Demgcrátlca, 24 de Jrrnlo de 1880'

( 107 )  A .M .A .

Año 1878.

Sala Histór: lga, Arrn. 23, Leg' Ind' L877'L8?9'

(loe) GoMEz MEI'íDoZA, A., gerrocarrllesJ q!¡¡nbio económiqo en

sspg'ñq 1955-1913, MadrJ'd. L982, pá9' zo1-'

(roe) IE&., pás. 73.

(11O) A.D.P.A. seq. de Fomento, Leg. L25. !,as conseCuencias

de esta qulebra en el come¡cLo aliCantl¡ro no son conocidas'

con frecuencia se alude a ella como la causa de Ia paralJ'za-

elón del proyecto de construcción deL ferrocarf,ll de Alecty-

Afj-cante, aunqqe ésto parece más r¡na excusa para disculpar 1a

debilidad. flnanciera de 1a burguesia alicantina para acometer

l¡na enpresa de tal envergadura'

(1 i .1)  B.S.E,A.P.r  ne 2,  abr i l  de 1881,  Pá9.  40.  "EI ¡pORTACION"

Valores de Las mercancías elq)ortadas en los años L872 a 1876"'

La importacS-ón tanrpoco parece paral.izada, según cifras de Los

d.erechos d.e Arancel recaudad.os en Ia Aduana. cfr. pág' 39'

(1L2 )  PRAX RosALEs ,  8 . ,  op ' c l t ' ,  pág '  Lo3 '

(I13) En los prirneros momentos é1 d,epósito d'e Los plomos sobre

el muelLe provocó enfrentamientos entre el Adnrinistrador d'e

Aduanas y e} Comisionista de los plomos, que recibió uá total

r espa ld ' ode laJun tadeAgr i cu l t r r r a , I ndus t r i ayComerc io .

Véase  A .D .P .A .  Sec .  de  FomFnto '  Leq '  159 '

(1L4 )  BERI íABE I ' ÍAESTRE,  J . ,  op .c i t ' ,  Pá9 '  53 '
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(ffO) A.H.N. Egcción Ée Haciengg' rJeE' 4434'

(11?) I  o10. Alerta. ! ,  ne

(rre) A.M.A.93&l]399,

3, ? de noviembre de 1886.

1 de septlembre de 1882'

TL? 2

(115) EI Graduad'oF, 6 de enero de 1878'

(119) ¡INTA PRovrt{crAL DE sA}i¡lDAD'

mor las . . . ,  oP .c l t . ,  PágS '7  Y  8 '

( rzo) d.e 1lc 1s iclo

ta con ac d.o de la

co Ia ión1a La

trad.Pr d,e AduPnas, AlJ'cante, 1880.

Gobernad.or Civil en una reunión ex-

t"tl-rnlclpal. Vid'. A.M.A. $!},f$2.9, 5

(121) Lg Unión 99$ocrá9i9a , 24 de f&rero de 1880' Véase taE

bien el 20 de febrero de 1880'

(tZz¡ .Ibf4:,, Y 10 d'e marzo de 1B8o'

(123) Así 1o reconocia el

traordlnarLa de1 Cablld'o

d.e septiembre de 1883.

(L24) EI GraCuadgr, 5 y B de diciembre d'e 1885'

(125) E1 Libera-l ,  L7 de noviembte d'e 1886'

(126)  EI  Graduglor ,  LL Y 12 de noviernbre de 188?'

(L27 )  A .D .P .A .  .S .e ,c -  d 'e  Fomen to ,  Leq '  115  y  A 'G '11 'o 'P 'Ü '  Sec '

de  Fuer tos ,  Leg f .  15 .366 '

( 12e ) . . 8>qped ien te i ns tadopo rCa r l osLeBeu fso l i c i t andoau -

torizand.o para construir almacenes cornerciales en el puerto" '

en A. lv l .A.  Safa 3e,  Arrn.  I  y  t rActas d 'e1Consejo de Agr icu l tura '

Industr j -a  y  Comerc io.  1g88-19OO",  Sesión de1 L6 de jun io d 'e

1Eg4  en  A .D .F .A .  sec .  de  Fomen to  '  Leg .  392 '
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(129) LOPEZ GoMEz, J., r '81 puerto de Allcante", en Estud.los

Geocrrá-f1gos, ne 60, 1955, págs. 511-583, pá9. 528.

'(13O) 
PUERTO DE ALICA¡ilfE. Ivfemorla sobre el estado v Droqreso

d.q. L,as gbras drrran$e los añoF 1905-1908, AlLcante, 1909.

(faf¡ El Graduad.or 13 ,  15 ,  16  y  20  de  mayo  de  1877 ,

(132) I9ÍS, 22 de mayo de 1877.

(133) &Í*,, 2 y 10 de febrero de 1878.

(134) .Ihlü, 23r 25 y 31 d.e ma¡zo d.e 18e2. EJ. Ayr:r.rtamlento de

a la empresa uria subvenclón d.e 25O.@O ptas.

31 de marzo d,e 1882).
ALl,cante conced,ió

(A.M.A. cabil .do-s,

( 135 )  A .C .D .  Leg . 319,  E lq) .  ne 82.

(136) TEDDE DE rsrcA, P.r "El proceso de formaclón d.e Ia com-

pañla de l"os Ferrocarrl les And,aluces (fgf¿-fg8o)", €r Hac$en4a

Pública Esr:gFola, ñe 55, 1978, págs. 367-397. Del mismo autor

"La Compañla d.e Los Ferrocarrlles And.alrrces (1878-1920): una

empresa de trar¡sportes en la España de la Restau.raciónr', ert

InvgFt$qgciones Ec.olgómicas, ne t2, 1980, págs. 27-76.

(13?) vIRAvENs PASTOH, R., I ' femorla de los festejgs cs1-ebrad.os...

op.cit. Cánovas como otras figuras pollt icas de la época d.e

la Restar:ración tenía vinculación con la Compañla de Los Fero

carri les A¡:d.aluces y había s'ido Presidente de su Consejo d.e

Administración.

( 138 )  A .C .D .  Leg .  225 ,  E :<p .  ng  L5 .

(139 )  r b íd . ,  Leg .  254 ,  E )<p .  ns  81 .

(f+o) Mer,roria de 1os Ferocagiles de $,- l icante a La l. larina,

^ ñ  a i l .
v v a v * 9 a
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(141) El .GraduadoJ:, 28 d.e novlembre d.e 1902. Cltado por F. Mg

RENO SAEZ, oP.c l t . ¡  I ¡  Pág.  255.

(142)  A.D.P.A.  .Sec.  de Fomento,  I reg.  346ry RAM9S,

r*r de la. pro:r ippia. '  .  ¡ op.clt.  ¡ págs. 178-179.

V.  r .  His to-

(143)  VIDAL OLIVARES, J . ,  r rBurg i r les l .  y  negoclos. . . " ,  op.c i t .

(f  +¿) PARDO JII '1ENO, P.,

(145) RAl.fOS HTDALGO, 4.,

Prq¡ecto de trafda- -{g-sq¡As-.-r-r oF.cit'

op.c i t . ,  págs  .  229-230.

(146) Ya 1o habla presentad,o en marzo de 1888 y había sido

aprobad,o por La Corporación pero fue rer¡ocad.o por el Gobier-

no CivLl ante l'as preslones de los accionistas de !,a elcgrg-

EB. Véase VARGAS, J. ,  op.c i t . ,  págs- 44-46.

(14?) Esta socied.ad. representaba la penetración más lrportag

te d,e capital be3-ga. Vid. COSTA, M.T., Flnanciacj-ón q<terior

del gar¡ltalismo español' en eI-siqlo XIX, BaJrcelona, 19e3, Pá9.

296.

(14g) SOCIBTE DES EAIIX DTALICAIITE, S.A. Constituíd'a por .¡¡Qp.

c i t .

( laS¡  B .o .P . r  26  de  febrero  d .e  L879.

(15o)  Véase loraCora oración

v aprovechamiento de Acuas,  A l icante,  L8 ' i .9  Y B.O.P' ,  I

de 1BBO. LE simil i tud. del nombre y la part icipación d.e

acCionistas en las d.os sociedades parecensugerir algn:na

xlón, aunque desconocemos cual es exactamente.

(151 )  B .C .P . ,  15  Ce  na rzo  Y  4  de  nov iem¡ ie  oe  l eTg '

de mayo

(L52)  RAI / .OS H ID i .LGO,  A . ,  op .c i t - ,  pág .  2L9 .

(153 )  V IDAI  OL I ' úAP,ES,  J . ,  "BUrgUeS ia  y  neg :oc ios . . . "  op .c i t . '

Dá.ís . L72-L73. Para un mavor conocj¡niento d'e la sociedad' Los

alg:nos

cone-
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Diez Sgriqos y la const¡lrcclón d,eL bario de Benalua puede con

suLtarse las memorias escritas por P. Fardo Jlmeno en Los años

1886-188? y el folleto tl-tulad.o A la ciud.ad de Al-lcante. Pro-

c ionis tas Bena1ua . . .

que aparecen citad.os en la bJ.bliografla.

(154 )  B .C .C . r  ne  15  agos to  d 'e  1891 .

(155)  A.M.A.  cabi ld .os,  14 de sept ienbre de 1883.

(156) IE¿g, I de febrero de 1884'

( fSZ)  RAI{OS, Y. ,  His tor ia  de Ia  pro! ' inc ie . . . : r op.c l t .  I I ,  pág"

116.

(158) vrDAL oI,xv-¡iREs,

pág .  166 .

(1s9) &-iS-, págs. t7o-L?L.

(160) El Gr,aduador, L7 de noviembre de 18??. Los pr"mtos suspeg

sivos pertenecen al texto original.

(161)  El  Porweni r ,  29 Ce mayo d.e 1886.

(162)  I ' fü ioz,  J . ,  RoLDA¡{ ,  s .  y  sERRAtdo,  A. ,  op.c i t .

(163)  El  -Graduador ,  22 de ju l io  de 1982.

t tBu rgues l "  y  negoc ios .  . . t ' ,  op .c i t . ,

SCLER ¡':ARCO,

Q A ¿ )  f b í d . ,  2 9  d e  j u l i o  d e  1 8 8 2 .

(L65) I '1ARTII. IEZ SER.RA]{O, J.A.,  RErG I ' IARTINEZ,

Y . ,  o p . c i t . ,  p á q .  7 6 .

( 166 )  B . s .E .A .P .  r  ne  1 ,  f eb re ro  d .e  1s81 ,  pá9 .  9 .

( lof 1 La unj-ón. Democrática, 3 de enero d.e 1880.
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0lz) nrco GARCTA ¡ M. t. MOUTERO

blbl io.ofáf i9o. . . . ,  (b iograf la de

pá9 .  38? .

(rZr¡  El  GloFo, De 4L74 Y 4429'

de  188?.

y  CAR.RICHET{A,  E- ,  op .c i t '  ,  pá9 '  2 ! '

3 d.e octuJ¡re Ce 1g86'

(168) !b.fg. , 28 de septlembre de 1880'

(169) EL GRADÜADOR, !a gues$óP deU>antano' Allcante' Le-17 '

(1?o) MARTBÍEz, 8., La cuFs.!'ión dgl pantgno' Alicanüe' 1877 '

Véase sobre esta cuestj.ón ALBEROI',A ROI'IA, A', El pEntang de

!: ib+. .  .  op'c l t .  e Págs'  13 6-138 '

(1?1) EI Graduad'oF, 2 d'e febre¡o d'e 1884'

PEREZ , A., EE$avo bioqgific,o-

J. Maisonnave, Págs. 38L-387 t

5 d.e abril Y L7 de diciembre

(1?4 )  A .D .P .A .  FeC.  de  FOmento ' ,  I ' eg '  191

(1?5) EI Graduador, !2 de jrrnJ'o Ce 1886"

(176) IEÍL, 18 d'e asosto d'e L6e7 '

(1?9)  Sobre la  f igura

ItDon Juan teach Giró"

(  reo¡

(1e1)

- r  t r r i : ¡ l t ^  l T
/{ I¿"I I¡ \ñ1\n, ¡r  '

( 1?? )E . lG raduad 'o r , L2d 'eoc tub rede1886 '8n1895 'uncon teg

po ráneoeva luabae lpa t r l .mon j . o r i s t i coyu ¡banode lacasaex

po r tado radeLu ÍsPena l vaenV i l l enaen r :nac i f r asupe r i o ra

r¡ r ¡  mi l Ión de ptas.  v id .  VARGAS, J . ,  V ia le  por  EFrraña, . . r  oP.

c i t . ,  Pá9 .  27 .

(t?e) IT1FOR¡.1ACIC1{ VT};ISOL.\. Co}idEJo SIIPERISR' DE AGRICULIURA'

II.]DUSTR.IA Y CC!.'3RCIO.

Madr id ,  Le86,  Páq.  18 '

de Juan Leach Vid' LI 'ORCA PILLET' J ' '

, €ñ ldealldgé¡- ne 59, enero d'e 1963 '

l . ia isonnave. . ,

E1 Graduaqsq,
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( 182 )  B .O .P .  r 26 de febrero d'e 18?9.

(fee¡ &fg.., 15 de marzo de 18?9'

(fe¿) véase el l istad,o de accionistas al final d'el capftulo'

(185)A .M.A.ceb i ldos ,3denov ie rnbrey29ded ic iembrede

1882 y A.D.P.A. Sec. de F.omento, I.e$. 3?1. En 1894 Manuel Ausó

Arenas será r:no de los soclos fr¡ndadores d'e Ia S.A' El Carran-

chalet cuyo obJeto es erplorar aguEls en la partid'a d'e Boqueres

(San VÍcente d,el Raspefg). Esta tniciatlva fue de rnenor entl-

dad que Las que henos enr¡nciado pues su eapita]- soclal será

de IOOO p¡¿s. dlvidido en cuatrocientas acciones de 2'50 ptas¿

cada üfiae Vid. Escritura st 1ón

I a  S .A .  E l  C t, i t

(186) RAMos HrDriLGo, A-,  op.c i t ' ,  pá9'  2L6'

(raz¡Memoria escrita y lelda- por D. Pascr¡aL Pard,o Jimenez,

fnic ! la  soc d Diez Ami 1aS

deL Raspeiq, Al lcante, L894.

Lonistas e I  2 febre

Al lcante,  L887,

d,eJ- capltulo.

págs. L29-L34. Véase Llstad.o cornpleto al final

(188) De Amando Albe¡o1a d'iría años después r:n d'iario republi-'

cano al icantino¡ | t . . .pÍ€Sider¡te d'e casL tod'as Las socied'ad'es

mercantiles é industr!-aLes que tuvieron representación oficial

en Ia  c iudad. . . , ,  v id .  EJ-  Luchador ,  L6 de febrero de 1918'

(1g9)  RAi" fOS,  V^. ,  l f is tor la  de Ia  provfnc ia" '  op 'c i t "  I I I '

pá9.  11.6.

(19o)  El  Graduad'or ,  20 de mayo de L877'

(191)  Jh iL,  lc  d 'e  iebrero de 18?8'

y Cisolución Vj-d'. GIJTIERREZ LLORET' R'

tt I ,a brrrgrresía al icantioS' '  '  ' rr '  op'ciü'

(IgZ) Sobre la constitución d^e la Compañía Alicantj-na d'e Fo-

gg$, sus actividad'es

A.,  oRTS I"usrER, J- ,

páqs .  69-73 .
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(fSl¡ Ar:nque esta fl'liaL oPeró

rfodo Y en 1863 Presenta'ba Ya

namiento. Vid.

solamente dt¡rante

graves Problemas en

11? I

r:n breve Pe
su funcio-

op.ci t .

(fOa¡ La Repúb1lca Española ' 23 de septlembre de 18?o'

(1g5) A.D.p.A. sec. de Fomento, Legr. 95 y MemgFi.a d.e la Ciíma-

9a e} día 12 de FebFer-o de 1888'." ' oP'clt" pá9' 6'

( r se ¡E leu te r foMa lsonnave , l l de rde lpos ib i l i smoe lmbuíd 'o

decJ .er tosp lan teamler ¡ tosre fo¡ml -s taspeseasuconse¡a 'adur . lg

mo social, estulto 1¡teresado desde muy joven por los temas f$

nancieros, probablemente Por eu vinculación farllllar al mr¡r¡d'o

comercial. En 1862 escriJcla r¡n artlculo en el Semanarlo EI Bos-'

te?or . f r rndad 'oporé lm ismo 'sobre los ' rBancosdeGi ro " 'Repro -

dr¡cído en RICO GARCIA, Mr r MON1ERO PEREZ , A" ensavo bioqr-áfi-

99g¡.s, oP.clt ' , Págs' 294-295'

(19?)  B .o .P .  18  Y X9 de  abr l1  de  18?? '

(198) EI GrlrduaÉo5, 13 de marzo d'e 18??'

(X99) PAI,ACIOS BAÍ¡UEI'OS, L"

lrrcía d.eL siqlo-S1X, Mad¡ld '  Lg77 '  Pá9' 51'

(200)

c ía l . . . ,  op .c i t . ,  Págs .  7  Y  8 '

(2O1) GTJTIERREZ LLORET¡ R.A. y SRTS FlJS[ER', J., "La br:rguesla

a l  j - can t j na .  . .  t r r  op .c i t ' ,  pá9 '  79  '

( 2o2 )Es tosecon f i rmap lena ¡nen t ' ea ld .e f l ¡ i r a ] . c l j - en te - t i po

gue acude a Ia Caja d.e Ahorros de Aticante, que tant,o para

lasope rac ionesde lMon tedeP iedadcon ropa ra lasde laS€C-

c ióndeaho r rospa recepe r tenece rmásaunsec to rd .e l ab r ¡ r -

-guesía y clase medj'a local integrado por comerciantes y pro-

fes ionares que a 1as c lases asalar iadas o jornaleros '  c i t '

( IJTIERREZ LLORET¿ R.A. ,  oRTS IyUSTER'  J . '  C i t '  s t tp td ' r  pág 's '

83 -85 .
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(2o3) véase las }Lstas completas al ffnal del capftul-o.

Qoü Citado por F. MoRENo sAEz, o¡r.eit., I, pág. 347.

(2O5) RAtnlOS, R., Alcn:nas Ldeas g_obfe la Írrpor,tanc.ia v utiLL:

d.ad. dF-laF Caias d.e Al¡grros v Banco.s Agr{cglFs, Allcante, 1880.

Véase tamblén del mlsmo autor, CaJa Rural de Préstamos. v-$,ho-

rro d,el Canrpo de Elche, AlJ.cante, 1908.

(206) Véase la jnstancia que d.irigían at Rey en solicitud d,eL

estableclmiento d.e r¡na socLed,ad. económica en Alicante las auto

ridades y aLg'unos comerciantes y propietarlos como Miguel Pas-

qual de Bonanza, José Pasqual de Pobil, Domingo MoreJló y }lr-

tonio Serefx eL 25 d,e abr i l  d,e 1819. A.R.S.E.A.F.V. C-63-L819-V.

Varios nc 5. Sobre el nacimiento y evolrrción d,e la Socied,ad.

Económica de Amigos d,el País d.e Aljcante, véase EI@,
I  de Junio d,e 1932.

(2o7' vld. SoCIEDAD EcoNoMIcA DE AMTGOS DEL PAIS DE ALICANTE.

Pr.gqraFa é j¡strirrcclones para la_celebración d.e l_a Espqslcl,ón

agrícolp, ind.ustFia-1_v artlética. que ha d.e Lna.ql¿Iarss .en F,sta
calritaL el, 16 de g:ürbre del corrf.enle. añq, Alicante, 1860; y

Resgña de la Es¡rosición aqrfcola, Lngustg'J.el ¡¡ artíFtLFa. ..,

op .c l t .

(2oB) EI Fomento.

sgE_mgrales v mateFiales de la provi¡rcia de $licante, arrrpbsr-

do por,e1 Srr_S'gbernador Civil eI 8 de ir:nio de 1878, Alican-

te ,1878 .

(2o9) El propio Maisonnave se retiró de la asociación a medie

dos de1 mes de Julio de 1878, sin que conozcalnos el motivo.

Cfr .  EI  Graduador,  2!  de ju l io de i .878.

(21o) E!_9I@gS, 3 d.e abril de 1E79.

(211)  La Unión oemocrát ica,  3c de mayo de 1879.  véase sobre

la e>qposiclón provincial A.D.P.A. Sec. d.e ! 'omelrto, Legi. 188.
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(2 t2)  B.S 'E.A.P.r  nc ! ,  febrero de 1881"

(213).&klgg.

(2L4) En esta ocasión la.l¡¡tenclón de Maj.sonnave qued'ó muy

paüente. En Lnten¡enciones posteriores Carlos Sánchez Palacios

y Emilio senante arremetieron con dureza contra la pesimista

valorac.ión de Ia sltuación económica y socia1 de Alicante que

habla ofrecldo eI polít lco republiCanO (vid. B'5'E'A'P'r n9 2',

abril de 18gL, págs ' 2L-25')' r.,a "vlsión catastroflsta" de Mai-

sonnave respond.f.a probablemente más a r¡na intenclonalidad' po-

lltica que a la constatación de la reaLidad, pues ya se habla

eomenzado a tremontar eL bache comercia]- de med'lad'os d'e Ios

años setenta.

(215) GACTO FERNAI{DEZ, 8., "81 Código de Comercio de 1885",

er¡ ARTOLA, M. TORTELLA, G.,y OtrOS, Ira Es¡¡aña de la RgSgap¡a-

c ión . . . . ,  oP .c l t "  r . págs  .  4o ] ' 4L2 t  pág '  4o ' ] '  '

(2L6) Citad.o por L- l{As y GrL,

mfcas . . . ,  oP .c i t . ,  Pág .  156 '

(2L71 Véase el capítrrlo dedicad.o a las actlvld.ad'es y fr'nción

d.e la Cámara de Comercio d,e Alicante entre 1890 y L923 en MO-

RENO SAEZ, F. . ,  Op.Cit . ,  xI ,  págs. 382-425'

(z ra¡  MAs Y GÍL ,  L . ,  c i t -  s14) ra . ,  pá9 '  15? '

12Lg) ffÑOX DE LARA, yl. ,Hi=to"i" v realidad del poderr", oP'

c i t . ,  Pá9 .  51 .

(220) r - i :  1 en la ¡unla--General- de Cámara de C

cio d.e Alicante el día Lg d'e marzo de 1891 por el secretario

de la  r .n isma,  Al icante,  L891,  pá9 '  4 '

(221)  Véase esta

de los soc ios d.e

suf tarse en la ria de la c

en la Asaq 1ea Genera.I

l ista al f inal del capitulo. La l ista general

la C¿ímara d.e Comercio de Alicante puede con-

^  A a  A ' l  i ¿ .

!s;.-*, oP'cit" págs  .  1 ' 9 -24 .

d e C
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(222) -&![,' Pás' 7

(ZZ3) Su hermano Juan Maisonnave también se encargó de rea{

zar gestiones en Madrid. a petic!ón de La cámara d'e comercio'

vLd. I,a unión Democrátlca , 23 de marao d'e 188?.

Qzq| Seguimos en esta cuestión a F. MoRENo SAE2, oP.Cit. , fT,

pá9.  477 Y ss .

(225t Véase LIGA DE CONTRIBIjYENTESDE ALICzuüTEY SU PRO\E}TCIA,

(227)  Así  aparece

v en e3- banquete

I l_ 27 de enero

D

t;e, Al icante, 1895,  pá9 .

capltulo.

Democrático Poslbi l ista d'e 1879

sept iembre de 1880.

r<a

22. Véase los asociad'os republlcanos al final de1

(226) I ,ap resenc ia repub l l canaeneJ .S lnd ' i ca todeRJ.egosde}a

Huerta de Aricante.no parece haber sido mr{¡ destacada. '$lgunos

autores asl Io han considerad,o, probablemente siguiend'o de fog

ma acrltica la sugferencia d.e F. PEr{A/ que aIude a un suelto d'e1

diario EI ConstítucionFL (3 d.e enero d'e 1884) qué afirma que

los posibilistaS controlaban ese año la Jr¡nta d'lrectlva del

sindicato, Esta afirmación no parece tener fundamento real sl

la contrastamos con las Li-stas de regantes d.el sl¡dicato. vég

se pEñA GALLEGo, F. ,  op.c i t ' ,  pá9'  L4 (c i ta ne 3) v r¡ i 'qt+ d:

'r^e ñ,.'.rñi,"tarios reqantes, Con d.efecho f¡ara co4cUrflf á ]3s

unta €s¡ conLqrne aI artlculo 49 Re

ho civi

u CoL

en eI Conrité

celebrado en

(228) Véase Constitucj-ón

Le7 ' t  en  B .o -F - ,  16  Y  19

d.e la Caja EsPecial de Ahorros en

de  ab r i l  de ' 187? .

S ind . i ca to ,  s .  i . ,  A l i can te ,  1883 .
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ACCXONISTAS

DE. AIIORROS

AI{EXO I

R8PUBLICAI\IOS DE

DE ALICA}¡TE (eÑos

I,A CAJA ESPECIAI.,

L877.1884 y 1887)

-|,ño L877

Nonbres

E. Malsoru¡ave
M. Ausó Monzó
!1. Ausó Arenas
J. VicJ.ent I"6Pez
J. G¡ardiola Picó
,J. Ausó Arenas
A. Eáez
G. And'reu
¡i: f'osada
F. Vicient L6Pez
V. Ferrándiz Real
P. carreras
V. Cost'a Reus

Nombres

R. Bono
F.S.  Maisonnave
Juan Leackl
G. Carratalá
L. Navarro
J. Genaro
l,t. I"osada
G. Ar¡dreu
F. EsPluQues
F. Sánchez

Prof,eslón

PropietarLo
Médico-Prop.
uédico
Comerciante
A¡quit' ProP.
ltédico
Cómercl,ante
Comerciante
Conerciante
Comerciante
Dep.Comerclo
Period.Comere.
I.mpresor

Socioe Ftrndad'gres

ggg.

2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

1

Total Socios ft¡ndadores: 30

Total rePublicanos: 13

Accionistas 1l Sug;criPción

profesión_

Ind.Comerc.
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Sastre
Dep.Comercio
Indusüria]
Comerc1ante
Ingeniero
Industria]

total Accionistas 1s Suscripción:

Tota l  acc.  1e Suc.  rePubl icanos:

ng  acc .

1
2
¿
L

I
1
1

1
1
1

3L
IL.,

abril de L877
FUENTE:  B .O .P- ,  18  Y  19  d 'e
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-Año 1884

Nombres

llanuel eusó Monzó

Francisco EspJ.ugues Glner

vj.cente Ferránd.iz Real

üosé Viclent Í'6Pez

Franclsco Vlcient LóPez

Adolfo Faes'

Rafael Beltr¡ín Auso

Antonlo Rrigcenrer L3.oP!.s

Eleuterio Malsonnave

Rernigio Gamarra

Anasleto Rodrlgruez

Enrique Cutayar

Godofredo Andreu

Nombres

ilosé G¡ardLoLa Picó

Vicente Costa

Juan Leach Glró

Manue1 ausó Arenas

Francisco de S. PbLsonnave

Crregorlo ValleJos Dols

Gregorlo ValleJosMora

ManueL Rulz Cariatalá

Román tsono G¡arner

Gregorio Carratalá

Ed,uardo Carratal-á

Ismael @naro

José Ausó Arenas

Total Accionistas 1884:

Total acc. repu.bllcanos :

FUENTE8 I'lemorj-a Anual de Ia Caja @

de Aficante, leída en Junta G€neral de Accionistas -

e l  d , ía  13 de Enero de 1884.  Al icante,  1884,  págs.32-

34 .

68

26
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-

NombrSs

Adolfo Faes

Agrustln BaY

Enrique Cutayar

.emando Alberola

Anacleto Rodrlgrurez

Antonlo Esquembre

Antonlo Pt¡igce¡¡¡er lrlopis

Aurellano lbarra

Eduardo Carratal-á

Eleuterlo Malsonnave ,

Francisco Vicient

@dofredo Ar¡dreu

Gregorio Carratalá

cregoiio vatlejos Dols

Gregorio vaIJ'eJ os l'lora

Ismael @naro

vicente Esquembre

Francisco S. Maisonnave

118 |

Nombres

José Ausó Arenas

José Esquembre

Francj-sco EsPlugues

José Ferrero Morio

José G¡ardlola Picó

José vicient

Juan Carratalá Jaén

Juan l"each

Manuel Ausó Monzó

Manuel Ausó Arenas

Manuel Rulz Carratalá

Migruel Mira

Raf,ael Beltrán

Remigio Gamarra

Román Bono

Vi.cente Costa Reus

Vicente Ferrándiz Real

ÍotaJ. Accionistas 1887:

Total acc. rePublicanos :

FUENTE : Memorig-Anua.l de la C a j a  E s iaL de Ahorros

T r i ñ f . á C,eneral eI d í a  9

99

5 f

ro de 1881. Ali-cante, L8,BT '  Págs.  58-6 i ' .

de Ene-
de ¡l j .cante, IeÍda en

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



118 5

A¡IEXO II

.PRESENCIA REPUBI.,ICA}¡A EN I.A CUPUIA DIRECTIVA

DELoScoNsEJosDEADMIN ISTRACIoNDEtACAJA

ESPECIAL DE AHORROS DE ALIC¡a¡UE'

].877 18?8

Presidente Honorarlo - ¡

presidente ef,ectivo E. Maisonnave (R) E.MaiSonnave (R)

vicepresidente J.Bueno Rod'rfguez M.PascuaL de Bza'

$ecretario üuan Leach (R) .Juan Leach (R)

Vice-Secretario - -

1881 L882

Presidente Honorario - o

Presj.dente ef,ectivo E.Maisonnave (R) Jua¡r Leach (R)

Vfcepresidente E.Cutayar (R) E'Ctrtayar (R)

Secretario Eduardo Campos Eduardo Campos

vicesecretarÍo vlcente Feffándiz F. carratalá

1883 1884

Presld.ente Honorario E'Maisonnave (R) E'Maisonnave (R)

Presidente efectivo Juan Leach (R) G'Carrata]á (R)

Vicepres j .dente C.Sánchez Palac io F '  B lasco

Secretario 
Godofredo Andreu(

Vj.cesecreiario Godorred'o Andreu(R) J'Poveda García
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Presidente Honorario

PresLdente efectivo

Vicepresidente

Secretarlo

Vlcesecretario

Fresidente Honorario

Presidente efectivo

Vicepresidente

Secretario

Vicesecretario

118 6

1885 1886

E.Maisonnave (R) E.Malsonnave (R)

G.Carratalá (R) G.Carratalá (R)

F. Blasco Anacleto Rguez. (R)

Juan Poveda Rafael Be1trán (R)

Amando Albero1a (R) Amando Alberol.a (R)

1887 v 1888

E.Malsonnave (R)

Amando ALberola (R)

A. Terol

Juan Recio (R)

J. Esqueu

189o

E.!laj.6onnave (R)

José Alvarez

Vicente Ferrándj.z (R]

Primitivo Pérez

Pablo Portes

FUENTE3 Memorias anuales de la CaJa EsEec[al de Aho-

rros de AlicantP, Jej.das ,en las iuntas qenerales de

acclonistas el 8 de dic.iembre 95¡ 1877, el 8-de di--

ciembre de 18?8, el dia 15 de enero de 1899, el 4fa

16 de eneqo de 1881, el 15 de enero de 1882, el dle

v gL 12 de enero de 1890. Establecj.mj-ento t ipográfi-

co de Costa y Mira, publicadas los respectivos años '

14 de enero de 1883, el día 13 de enero AS--1e94, el

d,ía 11 de enero d.e 1885, eL dla 10 d'e eqero de--1-Q99,

el-  día 9 enero d.e '1887,  e}  d ía 15 de enero de l tg8
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ANEXO III

SOCIC9 FUNDADORES REPUBLICA}TOS DE I,A SOCIEDAD

EL FOMENTO (1878) .

Nofnlcreq

ELeuterio Maisonnave

RafaeL Abad

Juan Leach

Ma¡qués de Lendinez

Gregorio Carratalá

!,lanueI Ausó Monzó

Román Bono

Franci.sco EsPlugues

Antonio GaIdó

Profesión

Abogado-ProPietarlo

Comerciante-P ropietario

Comerciant'e

Propietario

Come rc I att ¡s- ProP ie tari o

Médico-ProPi-etario

Indus trial-ProP ietario

Ingeniero Industrial

Perlodist'a

Total Socios Fundadores

republicanos: 9

FUENTE¿ EI Fomento. Sociedad para eI desarrol lo

d,e los intereses morales v materiales de la pro-

sr. (b!glna-
v inc ia obado por

A1icante,  1B?8.
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ANEXO XV

ACCIONTSTA"9 REPUtsLICA¡TOS DÉ SOCIEDADES EXPLORA-

DORA.S DE AGIJAS.

Nombres

Modesto lbarrola

tornás tato

Clemente Miralles

Alejand,ro A' García

Godofredo Rayrmrndo

Adolfo Faes (R)

Carlos Faes

Antonj.o C¡il}én I'óPez

Román llono Q¡arner (R)

Joaquln ConiII

Alfonso Richart

profesión

Comerclante

Propletario

PropJ-etario

Comerciante

Empleado

Comerciante

Comerciante

Comerciante

Comerciante

Comerciante

S . € .

(187e)

s:-9.
44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

60

de L879I 'UENTE: B.O.P. ,  26 de Febrero
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I,A E)(PLoEADOBA&c
4

(1d80)

Socios Fundadores RePubllca¡ros

Nombres

il""n
8. Malsonnave

Manuel Ausó Monzó

Manuel Ausó Atrenas

.Tosé y Fco.vicient

G,rillermo Leach

Manue} CháPuIl

Rernlgfo C'abarra

Pedro Senante

Enrique Limj.ñana

Amando alberola

Total socios

Total soclos

Socios SuscriPtores (a 30 de

Nombres

José Ausó Arenas

José vicient

Rafael grufal (¡¿argués Len-
dinez )

José Pomares Alamo

Adolfo Faes Y CÍa

José ¡,lirete vicedo

Profeslón

Comerciente

Abogado-Prop.

Uédico-Ptrop.

l,!édlco-Prop.

Comerclantes

Propietario

A¡quitecto

Empleado

Industrial

Propietario

Dep.Comerclo

fundadores:

republicanos:

20

L2

enero de 1880)

Profesión

Médico

Comercio

Propietario

c É

Comercio

s .e .

Tota l  suscr iPtores:

Total rePublicanos:

FUENTE:  B .O .P . ,  I  de  MaYo  de  1880

t4

6

50

20

20

20

L0

to
5

3

2

, l

1
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ANEXO V

.MIEMBRoSREPuBLIcANosDEI,ASüIJNTASDIRECTIvA"SDE

IJA socIEDAD EcoNoMIcA DE AI',lIGos DEIJ PAIS DE AI',I-

CA¡¡TE.

C],emente l'lirales

Juan Leach (R)

Étnllio Senante

Ricardo Sánchez Palacios

José lüvarez Coiñas

Mariano A. Mingot

Adolfo Faes (R)

Carlos . 9ánchez Palacios

Jose llirete Vicedo (R)

-Año 1880

Director!

VLcedi.rector:

Censor:

VLce ensor3

Contador:

Vicecontador:

Tesorero:

Secretario¡

Vicesecretario:

@t

Agricultura: (ning¡lr¡ republicano)

Industria: 
(ningún rePublicano)

Comercio' A' Harmsen
' 

Pedro Garcla

Manue1 Ruiz Carratalá (R)

. Vj-cente Ferrándiz (R)

InstrLrcci-ón: Manue1 Senante

Pedro Deltel]

R' CamPos

Juan Poveda (R)

Bellas Artes 3 Blas Loma Corradi

Carmelo CaLvo

Aureliano lbarra (R)

I"liE"ueI Llorente

FUENTE:  B .S 'É 'A 'P "  ne  L  '  ! - eb re ro  d 'e  L88L  '
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-Año 1986

Director:

Vl,cedirector 1e:

Vicedlrector 2e:

Contador¡

Tesorero:

Biblloteca:

Spcretarlo 1E¡

Secretario 2e¡

Vicesecretari-o 1es

Vlcesecretar io 2e:

Presidentes d'e las Secclones:

Agricultura, Industrj'a
y Comercio¡

Ciencias:

Instutlcció¡r:

Literatura¡

P. Rodolfo Dahlander

José Viclent L6Pez (R)

JoEé Auso Arenas (R)

Mar¡uel ClaveJ' Bosch

Enrique Perré Vidiella

Vltoriano Nuño Beato

RafaeJ.. Beltrán Ausó (R)

Jacinto Molina

ManueL Eseolano

Federico Barachina

Juan Leach (R)

t"la¡¡ueL Ausó Monzó (R)

Manuel Senante

Blas de Loma Corradi

FUENTE: N. AIJ,{IÍiA}¡A y E. OARRICHENA, Grría General

de las provincias d'e Alj-cante y l4urcia y Crónica-

iAdicador 
d'e e1coy, para eI año de 188? r Alicant'e

L886, pá9. )oCC'$/.
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A¡{EXO VI

MIEMBRqS REPUBLICANOS DE

DE ALICAIT{TE

,Juan Alberola

Amando Al,berola

Francisco Alejos

Agustfn BaY

Román Bono

Francisco Bernabeu Poveda

Gregorio Carratalá

Vlcente Costa

Vicente Esquembre

Caslmiro Esteve

Jaime Esquembre

Vicente Ferrándiz

Evaristo FaJardo

Federico Ghiglionl

José Guardiol'a Picó

TJ\ CA¡VT.¡{RJ\ DE COMERCIO

(1887)

Sres. Gtrj.xot e Icardo (1)

Agustln .Timenez

Antonio Jornet Bernabeu

Francisco Li'nares Such

Juan Leach

Vicente LLedó

Marcelo Losada

.Tuan Más DoLs

Luís Penalva

Franclsco Picó

Antonio Reus

,Juan Antonio Rodríguez

Antonj-o Samper

Faust,ino Uriarte

( l ) se t ra tade r ¡ r r a raz6ncomerc ia l de loshe rmanosGu ixo t
e l ca rdo .Tan toRa fae l yPascua lGr . r j ¡ r o t ( co r redo r?s l como
Antonio y ..foué-tcardo (ñegociantes) pertenecían a' Parti-

do Republicano Posibi l ista'

FUENTE I Mq@rle de Ia C¿ímara de Comercio de A1j--

cante, leída 'eq la Asamblea Ge¡ere¿-g}¡!!g

febrero d"e 1888.  Al icante '  1888'

L2 de
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A¡{EXO VII

.PRESENCIAREPUBLICANAENI¿"SJ IJNTASDIRECTIVAS

DE IA CAMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

Año 1887

Presidente¡ Antonio Campos Domenectr

Vicepresidente:' CarLos Faes

Tesoreros Ramón G¡il1én t.,óPez

Contador AleJandro Vlla

Secretarios: Ricardo Soto

Sranclsca AlberoJ'a

Vocales s Juan Más Dol's (R) Manuel Clavel

José Porcel 'Tosé Vicient (R)

Rafael Terol Santiago Gisbert

r,uís Penalva (R) Agrr¿stln BaY (R)

Román Bono (R) üosé vldal

Gregorio Carratalá (R) Enríque Lagier (R)

Pedro GarcÍa And'reu José Esqueu

Salvio Nonell José A*sín Navaffo

Carlos Manctron Vicente Lledó (R)

J. Leach (R) Fernando JavaloY

Manuel Ruiz Carratalá (R)

I 'UENTE: La uniÉ: Democrática' 23 de marzo d'e 1887'
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Año 1888

presidente Honorario3 ll.tlas 1.ott"i Este1a

Fresi,dente: Carlos Faes

Vicepresid,ente: Juan L'each (R)

T€soreros Ramón 6¡1tlén f'6Pez

Contador3 Carlos Manchón

Secretarios Francisco Alberola

vocales: Gregorlo Carratalá (R) ManueL C1avel

Ped.ro Garcla Andreu Salvio NoneLl

Enrlque Ravell<í ilosé Esqueu

Rafael Terol José Vidal Bossio

G.Camposcar re rasAmandoAlbero ] -a (R)

, Rom{¡ Bono (R) Frar¡clsco Linares (R)

Fernando .TavaloY Antonio García

Lu isPena lva (R)Enr igueCar ra ta lá

.Tuan l tásDo ls (R)Faus t inoUr ia r te (R)

Vicente And'reu Enrlque Me R1Poll

Vicente i,ledó (R) Francisco de P' Soto

FUENTE:Memor iade laC¿á¡na r .adeComerc iodeA l i -

cante, leída en la Asa¡nblea G'eneral celebrada eI

d,ía t2 de @, Alicante' 1888' Págs'

'  L7Y  18 .
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Año 1891.

Presidente Honorario¡ l{atías Torres

PreEidente: q¡lflermo CamPos

Vicepresidente: A¡nando ALberola (R)

Tesotreros Carlos Manchón

Contador3 Arltonio Jornet (R)

Secretario: Ricardo Sánchez Palacios

Vocales: Juan Leach (R) Ealvlo Nonell
' 

Domingo Carratalá José Esqueu

¡osé Ferrer Pedro Garcia A¡¡dreu

- .Iosé Font Enrique RavelLó

GasPar clr¡ünl.ng l'tatías Garcfa

V. Ferrand'iz (R) Prancisco Linares - (R)

Atejandro vllá Antonig CamPos

- Casimiro Esteve (R)l'tanuel Pacheco

CarJos Faes Jaj¡ne Esquembre (R)

Enrique RiPolI Juan Palazón

R. Guillén t'óPez

FUENTE: Memoria leÍda en la Junta Genryal- de Ia

Cárnara de Come

zo d.e 1891 por el secretario de la misma, Alican

t€ ,  1E91
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Año t892-

Presidente HonorarLo: Matlas Tomes Este1a

Presidente¡ G\¡1llermo Campos

Vlcepresid.ente: Amar¡do Alberola (R)

Tesorero: Juan Guard,lola

Contador¡ Edr¡ardo Campos Vasallo

Secretario: Rlcardo Sánchez Palaclo

Vocales: José Esueu José Font

.José Carratalá AleJandro Vl.la

Vicente Ferrándiz (R) Juan Leach (R)

E¡':resto Villar (R). . Manue1 Piqueres

Manuel Curt Francfsco Campos

Francisco Soto Juan Rubert

Rafael Terol Rarnón Gufllén

Matlas Garcla Luls Penalva (R)

Gaspar Cumming Carlos Fáes

José Ferer Arnau Enrlque l'faría Ripoll

tr\JENTE l Memorla psrra lF Jr¡ntgr .GeFeraL dg la Cámarg,

d.e Comercio d.e AlÍcgnte, convocada para el 3 de

abr l I  d,e 1892, Al lcante,  1892,
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Presidente:

Vfcepresidente:

Tesorero:
Contador:

Seeretarlo:

Vocales:

Gtrillermo CamPos

Amando Alberola (R)

AJ.eJandro Vlla

Er¡esto VlLlar (n)

Rlca¡do Sánchez Pañacios

119 ?

Rafael CamPos

Franclsco RaYmr:ndo

Enrique Raveltó

Juan Rubert

Eugenio $oto

J.J. Cagatalá

Pascual Gr"rixot (R)

Hugo Prytz

üosé Esqueu

Edr¡ardo CamPos

Año 1896

Raf,ael ÍeroL

J. Carrahfá Cernuda

Sa1vio Nonell'

Carlos Faes

R. Gu1llén

Gaspar Cumming

Enrlque Romeu

Román Bono (n)

Eduardo CareY

Manuel Clavel

ñ I I {TE :  B .C .C .  , ne 10 ,  1896 ,  Pá9 .  135"
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ANEXO Xr(

PRESENCIA REPUBLICANA EN SOCIEDADES PARA I,A

INSTAT.ACION Y E)GLOTACXON DEL TRANVIA URBAIÍO

SocLed.ad, .creada el 1r? de s.eptiernbrF de 1890 para }a

119 I

ón Iotaclón del

rle]3g¿on._(¿L.
JttNTA pISECTIyA

José caratalá Cernuda R. Guillén L6pez

Román Bono Guarner (R) .loaquln de RoJas

E. GuiLlén

Francl,sco Pulgrcerver

Jose Vidal Bossio

Hugo Prytz

Jose Soler Sánchez

Jose Carratalá Cernuda

Agnrstín Bay ( R)

Pri¡nitivo Pérez

Enrique Ferré

Manuel Gironés

AleJandro Ha¡tnsen

Ramón Ffartlnez Grau

Luis Penal.va (R)

o v de circun--

ALlcante

FLENTE: V. RAMOS, Hfstoria de la provincig de Alican-
te w d.e sr :  cani ta l ,  A l lcante,  L97L,  l ! ,  Pá9.  116.

socrEDAD "LOS NUEVE" (1892)

Socios fr¡nd.ad.ores

Victorj.ano Nuño Beato

Manuel Mart{nez Sánchez

José ¡to]1á Escoto

Amand.o Alberola (R)

Jose Alvarez coinas

FUENTE: V. RAMOS,HIStO
v su-capi tP! ,  Al lcante,

de la  prov i
19?1 ,  I I ,  Fá9 .  1L7 .
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A}IEXO X

MIEMBRoSREPUBLICANoSDEI,AI ' , IGADECoNTRIBUYENTES
DE AI,ICANTE

aÑs¡ regs

Agrstfn Ghiglloni

Rafael C\¡lxot

Antonio Icardo

Vicente Jaen Alfonse¿

Enri.que Lagier

Juan Leach

Franclsco Llnares guch

Enrique Lj¡nfñana

José Lledó

Juan Maisonnave

Evaristo Manero

Juan Más Dols

Francisco Morante

Luls Penalva

Juan A. Rodrlguez

Franclsco Sánchez

1200

Rafael ebad

Juan Alberola

FrancJ.sco AIeJos

Jose Ausó Arenas

FrancJ.sco Aznar Lllso

Rafael Beltrán Ausó

Roman tsono Guarner

Agustln BaY

franclsco Bernabeu

Jose A. ChaPuIi

Vicente Cocta

Vicente Ferránd'iz Real

.losé Garcla Soler

;osé Guard,iola Picó

Antonlo Puigrcerver

Antonlo SamPer

Err¡esto Vil lar

Total Socios RePublicanos: 33

PREsEn¡c IAREPUBL ICA I ÍAENI .A ÍUNTADEGoBIEzu {oDEI ¡AL IGA
CONfRTBIJWNIES DE ALICANTE

eÑo 1895

Presidénte: Luis Penalva (R)

Vic@resiCente: Juan Bautista Garriga

Tesorero: Román Bono Gu'arner ( R)

Secretario-contador: Enrique M3 Ripoll

V icesecretar io :  Pascual  Mart ínez

VOCALES

Rafael Viravens
Floreat ino El iza ic i -n
Jose Garc la Soler  (R)

R^anón Chorro Parreño
Antonio Guillén LóPez

T\JENTE í LJ , ¡ ^  / - ^ F + r i ' n r r r z o r t t o s, J t :  l , U I ¡  U !  ¿ P u v  e ¡ ¡ w
^ 6  A l S U orovin-

^ -  ! : \  F ñ r
u !  v .  ! ¡ ¡ 3

Vicente Ferrándiz Real (R)
r ianc isco L inares Such (R)

Rar,dn Ribelles
José Guard.i.ola Picó (R)

a n t e , 6 9 5 ,  p á g s . 22  y  24 -31 .

r=

¡ r a  E ¡ i -
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1Z 01AI{EXO XI

SUSCRTPTORES REPUBLICANOS DEIJ

POR EL GOBIERNO PARA SOSTENER

E}4PRESTITO SOLICITADO

I,A CAI,PAÑA DE C('BA

eño 1896

Nombres

Sgra f ín  Romeu"  t  "  "  "  "  "  "  " " " t t  
14O 'OOO

Romar r  Bono  (R )  
" " "o " . . " " " " "  

125 .OOO

Juan  Leach  Güó  (R ) " " " ' . . " " ' ' o  112 '5OO

Ale jand ro  Harmse f l " ' '  . . ' '  "  "  "  "  "  1OO'OOO

Gui l lermo campos Carrera. .  "  . .  "  " '  
75 'OOO

Carey  y  C ía .  t " " " " " " t '  " " " t '  
60 .000

Ja i rne  Esquembre  (R ) "  " " " " " " "  
60 ' 000

Juan  Gua rd ' i o l 8 " " . . t " " . . " " " t t  5O tOOO

R"  Gu i l l én  Lopez " " '  " " "  " " " . .  
35 .OOO

Enr i que  Rom€ü t  " " " " " " " " " "  
t  32 ' 5OO

Tomás  M .  Pé rez " . . '  " " "  t " " " " '  25 'OOO

F "  R a y m r , : n d o . .  " '  " "  "  t t  " " t t I " "  
2 5 t O O O

Hugo  P í f t 9  Ca r tg r ' . . ' '  "  " " " " " '  
13 'OOO

E.  So tO" " "  " " " " " " " " " " "  
1O 'OOO

Garc la ,  So to  y  C ía  "  " "  " "  " " " ' '  
1O 'OOO

Enr i . que  Ravg l l o " . . '  " " "  " " . . " '  
1O 'OOO

R .  S a m p e r .  t t " " " " " " "  " "  
t " "  1 0 ' O O O

Jose  Ga rc l a  So le r  (R ) " " " "  " . . . .  
1O 'OOO

Pascua l  Gu i xo t ' (R ) '  " " " " " " ' r "  
5 'OOO

J . J .  C a r r a t a l á t "  " " " " " " t " " t  
3 ' O O O

Ernes to  V i l l a r  (R )  "  " " " " " " " '  
2 ' 5OO

T O T A L . . . . . .  . .  t  t  "  
t  t  1 ' O 2 8 ' 5 O O
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CAPITULO V

REPUBLICAI{ISMO Y REFORMIST.ÍO SOCTAL
;
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V. l,-Los partidos repubLicanos ante la cuestlón

obrera v eL obrerlsmo.
#-

La revolución de 1868 supuso un hito fmportante en

la tristoria contemporánea española pues con eLla nacfa el mo-

vimiento obrero.. La génesj,s deI obrerismo no puede desllgarse

del surgimiento d.el Partido Repr¡blicano pues las prlm€rES IIIEI-

nj.festaciones d,el movlmj.ento obrero. organizado aparecen clara

mente conexlonadas con el republicanismo y la ldeologfa demo-

crática. El Partid,o Republicano Federal agrr,rpó en su seno a

Ios sectores populares y al naciente proletariado al saber co

nectar cOn aspiraciones muy sentidas en estos Sectores como

la abolición de las quintas, matrlculas d.e mar y consr¡mos. LB

defensa del sistema cooperatj.vista y los presupuestos ideolé-

gicos de reforma social que propugnó el federalismo pimarga-

Ilfano atrajeron a ese primer movimiento obrerista pero poco

después se producla la nrptura entre ellos' La experiencia re

prrblicana supuso el. intento de aplicar los presupuestos del

liberaLismo y de la democracia burgnresa en su vertiente más

ra¿ical, pero puso al descubierto las contradicciones inheren

tes a la ideología d.emocrática d.e 1a pequeña burgiuesía. La

tibia política reformista y paternalista del Gobierno F€pu-

blicano no satisfacía las reivindicaciones del proletariado,

que d.ejará de Ser un aliado del federalismo para engrosar sus

propias organizaciones d.e cLase que asumirán sus asp-i-raciones.

en una lucha cuyas f órmulas y obj etj-vos d'esbordeban los mera-
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mente ref,ormlstas de la burguesía republicana. Desd'e entgnces

la clase obrera no }uchará sólo por su eroancipación poLltlca

sino que lo hará por su emanclpaclón económica y social. El

enfrentarnlento entre a¡nbas posiciones no tarda en producirse

y el escenarlo será 1a Cl,udad de ¡1cqr en el verano de 1873.

Con el adveni¡nlento de la Restauración, Junto con

el republica¡ismo, e1 obrerismo representado Por la Interna-

clonal pasaba a la Clandestinidad pero $egruirá mantenLendo ac

tividades secretas que lrán .configurando su orgar¡ización en

tendencias con la dlvisión entre marxistas y baln¡nlnistas'

Bsta úLtl¡ne tendencia, mayorl-üatta tr¡'eI'-s:Erio ' de-- - la

clase obrera, prppugna eI apollticlsmo, que encuentra un arnplio

eco por Ia decepción que la ocperiencia de} sexenio habla prg

d,ucido en esos sectores populares que hal¡lan apoyado aJ. repu-

blicar¡ismo (1) , urta despol"itizaci'ón que además se ve favore-

cida por los mecanismos polfticos del sistema de Ia Restaura-

clón -Sufragio censitario, caciquismo y fraude electoral-' De

todas fo rmas 'aungueesad iv j . s iónen t ree lobre r i smoye l repg

blicanisme se opera claramente desd,e L874 no hay que olvidar

quese t ra tad 'eunproceso len toYQueduran tees tosañosd 'e

Ia Restauración amplios sectores obreros siguen prestando su

apoyo al, republicanismo, un colaboracionismo que es patente

en las pti*"r"s ccnvocatorias eleCtorales pOr sufragio univer

sal y que se extenderá a los prj-meros añoS del siglo )c( (2)'

pero no sóIo es interesante analizar esta cuesti 'ón.

desde e} punto de vista del movimiento obrero sino que hay que
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hacerlo tarnbién desde Ia óptlca del republicanismo, que es

.p rec isa rnen te la 'quenos in te resaenes te t rabaJoPues la .

cuest,lén obrera fue una d.e Las llneas de rrrptura del Partido

Republicano Federal. El temor de J.a burgruesía republicana a

vet rsedesbordadaPor lasorgar r izac ionesobrerasexp l icae l

giro consen¡ador de parte d,e 1a militancia republicana y f,ue

r¡no de ros factores esenciaLes q[ue produJo 1a disgregación

del repu5licanlsmo en varias tendencj-as que crlstaLizarlan

después en distintas f,ormaciones poJ-lticas. La división del

republlcanismo en La Restauraclón no sóIo provino d'e Ia redg

finición polltica que Propuglaron ciertos sectores y que se

materializó en eI abandono del federal'ismo por parte de las

fracclones vinculad,as a Castelar y a Salmerón, sino que tafn-

blén está relasionado con una nueva toma de poslura frente a

Ia cuestión obrera y al obrerlsmo, que en estas familias repg

blicanas se concretizó en la defensa del consen¡ad'urismo social

ye l rechazoprogres ivoa laspropues tas re fo rmis tas .Pesea

és to lengenera l todos lospar t idos repub l i canos tuy ie ronpre

sente Ia cuestión obrera, pues en eI último cuarto del siglo

xIX la polarización socia] comienza a ser r¡na realid'ad que

no pueden eludir.

La subida aI poder del fusionj'smo en 1881 va a ina

gurar r¡n crienio en el- que la efervescencia social alcanzará

co tasmuye levadas .Defo rmapara le laa la recons t rucc iónde

lospar t idos repub l i canosserecons t , i tuyeace}e radamentee l
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movfmiento obrero tanto en su vertlenüe internacionallsta cg

c.mo en la de carácter societario.. En Allcante, donde una eg

tn¡ctura económica marcada por lrtr evld.ente retraso de1 pro6e-

so lndustrializador lmpone una llmitaclón aI surgimiento de

Ia clase obrera, también se v3 a notar esa reactivación. Deg

de esa fecha comienzan a surglr socledades y cooperativas

obreras (3), que en muchos casos mantuvieron r¡r¡a cierta rela-

c!ón con el republicanismo. En agosto de ese mismo año se

creaba r¡¡ra sección local de La Asocj.ación éeI arte de Impri-

mir (4) denominada Sociedad del Arte de Irnprinir de Allcante

(5) y pocos meses después el Consejo local en Alicante de Ia

Federación de trabajadores de la Región EspañoLa de1 que era

secretario José Ce¡:r¡era invitaba al A1caLd,e a Ia apertura de

Ia Sociedad de Obreros de Aliggnle eI dia 1 de octt¡bre (6).aun

gue estos datos no son indicativos de una amplfa actlvidad

obrera si son por 1O menos reveladores de una progresiva pre

sencia de las organlzaciones de trabajadores en la sociedad'

alicantina. En esta situacj.ón el- republicanismo no podía elu

dir 1a cuestión social y obrera y no 1o haría, aunque en este

tema, como en otrosr €S necesariO distinguir entre las tenden

cias más moderadas -posibilistas y zorrillistas- y 1a más

radical -federalismo-, que presentan ante e1 obrerismo com-

portamJ-entos d.iferenciados, aun partiendo todos ellos de una

f i losof ía  reformista en e1 p lano soc ia] .

Tanto para 1os posibilistas, como para el Partido

Democrático-Progresista de Ruiz Zorrilla, las cuestiones So-
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clales ocupan una parte llmitada y marglnal de 9u programa

político, si bien el republicanj.smo progreslsta preser-rtg en

ocasiones un cariz más ref,ormista gue nace no de su propla

concepción ideológica si¡¡o más bien de la demagogia que carag

terlza su dlscurso poJ.ltXco, ED general estos partidos rePu-

blicanos están lnteresados en segulr manteniendo r¡na c.ierta

colaboración con Ia clase obretra, a la que quÍeren segulr agru

pando en sus organlzaciones. Sus planteamlentos obréfistas

slguen partiendo de }a necesidad de emanclpación polftlca co

mo clave para la emancipaclón sociaL y preconizar¡do La llnea

societaria y cooperatj.vista. La asociacién sigiue slend'o para

ellOs necesaria para La cl,ase Obrera, pero siempre que Inciden

en ella 1o hacen partiendo de Iá necesidad d'e la tutela repu-

blicana:

".. .esas asociaci.ones de trabaJadores ya organi'

zadas, que manteniéndose dentro del más estrecho

respeto á la ley no sólo consigren mejorlar sus

cond.iciones morales por medio de Ia i.nstrucción,

sino que sin perturbaciones, Di crisis, ni desas

tres, persignren y van alcanzando la necesaria ar

monía entre los elementos de la producción, l"te-

l i .qencia, capital v trabaio.

Este tr iunfo, hi jo sólo de la democracia,

á  e l 1a  1o  debemos . . . r r  ( 7 ) .

pára los zorrillistas Ia necesidad de apoyo popu-

lar y obrero se manifestaba más irnperiosa. A1 ser un partido
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nuevo no Contaba Con Una mllltancl.a nU¡nerosa y, aunque en Sus

cuadros dJ,rlgentes apareclan hombres vinculados aJ. republica-

nlsmo del Eexenio, no habfa sabld.o atraerse aI núcleo fi¡nda¿.

mental de los sectores populares y obreros que segrulan vincg

lados a Las dos corrientes dlrectamente nacidas del vieJo trog

co republlcar¡o: poslbJ.Llstas y federales. Eran consclentes de

la necestdad de esta base popular para hacer triunfar su op-

ción pollti.ca:

"Jamás se t¡a realizado un moviJnj.ento polltico

en nuestra socledad, sin que La honrada clase

proJ.etaria, sln más ideal- que su emaircipación,

tan Justa como merecida, sin más aspiración que

su trabajo, y sin más porwenir gue La mlseria,

se haya mostrado indiferente cuando se ha enca

minado más ó menos embozadamente a defenderla

. . . t t  ( 8 ) .

En Ia búsqueda de la colalroración obrera s€ con-

templa claramente por 1os republicanos el aspecto electoral.

Dtrrante los primeros años a" ia Restauración con el derecho

del sufragiq limitad,o a los contribuyentes esta cuestión no

preocupó demasiado a las agrrrpaciones republicanas, especial

mente a los posibilistas que contaban con una consolidada ba

se burgruesa, pero Io inevitable del sufragio r¡niversal obli-

gaba a plantearse eI tema con frecuencia y a utilizarlo como

base de sus crít icas aI sistema polít ico d'e Ia Restauración:
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tt. ..El Diputado, debe, en nuestro concepto y dg

do el anor que profesanos al réglmen parlamen-

tarlo, ser eI apoderado de todos los lntereses,

no de unos determinad,os, de todas las clases,

no de una sola (...) De otro modo, resulta que

habrá una desigualdad grande en Ia representación

que en las Cortes debemos todos tener. ¿Qué re-

sultará hoy de ésto?. '

l,os obreros, por eJempJ-o, privados en su in

mensa mayorla del sufragio, no tendrlan, ó si

acaso muy escasar. representación en el parlamen .

to; en camblo los propietarios, los abogados, etc.¡

Ia'llevaríar¡ nunerosa. Esto esta"blecería una de-

sigraldad profundÍslma..." (9) .

La asocj.ación mutualista y cooperativa segnrlrá

sj.endo eI punto fundamental del pensamiento republic.rro con

respecto a la emancipación obrera'. EI COoperativismo alcan-

z6 en el último cuarto del siglo XD( una gran e:cpansión en to

do el País Valenciano y en su d,efensa no coincidlrán sólo los

republicangs y otros sectores sociaLes progresistas sino que

también será La bandera d,eL iatolicismo social (1O) ' Asl se

expresaba el- pensamiento cooperativista republicano en un ar

tícuIo sébre "Las clases traUa¡adoras" publicado por el diario

zorri l l ista La Unión DemocráqLca, d'el que reproducj-mos un bre-

ve fragrnento:

"La fund,ación legal de

es una de las medidas

sociedades cooperatj.vas

salvadoras que convi-ene
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adoptar para bien de Las clases deshered,adas,

dándoles garantlas de establLidad,r, colocindg

Ias fuera deL alcar¡ce de los gobernadores y 1g

brándolas de la tlranfa fetoz del. caciqu.ismo... 'r(11,)

La conexión del republlcanismo con eL movimiento

cooperativlsta se cofnpn¡eba además por la propaganda gue de

los centros de este tlpo que se iban creando haclan sus pe-

riódicos. E¡t JuJ.io de 1883 El Gra.duador animaba a los pes-

cadores de Ia cercana lsla de Tabarca para proseguir en Ia La

bor que hablan lniciado de constituir un fondo común con eI

producto de su trabajo y repartirLo a partes igruales al con-

clulr 1a temporada y les instaba a crear una cooperativa de

consumo (L2) , pensamiénto que fj.nalmente cristaLizaría en u¡14

auténtiea socied.ad. (13) . De la nr:isma maf¡era, en agosto de

1886 la Unión Democrática fellcitaba desde sus columnas a 10s

j.niciadores de 1a sociedad. cooperativa de Obreros de Elda ti-

tulada EI Blen General. (14) . Otro hecho que señala esta vj.n-

culación es la denomj.nación de algunas cooperativas, cuyos nom

bres aluden d.irect,amente a una influencia republicana como Ia

d.e socorros rTrutuos titulada Victor Huqo o la Sociedad Obrera-

Espir i t ista La Caridad. (15). De ésta últ i¡na se seña1a su ca-

rácter republicano si tenemos en cuenta que eI espiritj-smo fue

un movj¡niento muy vinculado en Alicante a ciertos sectores re-

publ icanos.

por ú]timo, se ha podido cofnprobar la conexión del

republicanismo con algunas de las sociedad.es cooperativas más
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J"mportantes de Al,fcante. De una de eLlas, la denominad.a t'Ing

tn¡eeión y'frabajo", se har¡ podldo maneJar las listas de pro-'

motores y asociados y en ellas de ha podido atestigfuar la pre

sencia republicana. Entre los socios fundadores encontramos

a repubLicanos como José ye Santellces y ¡osé Guardiola Picó

y otros de presumibLe vlnculaclón republicar¡a ya que son fa-

millares de conocidos prohombres republicanos como Pascual Es

puch Varó o Manuel- Pglgcenrer Llopiz (16). En el Consejo de

edminj.stración fJ.gruraban otros conocidos republicanos como

Juan Marcili, Antonj,o Jornet, AnseLmo Veza, I¡orenzo Navarro

y Vlcente lrledó (1?) Yt por últlmo, la consulta de las 11s-

tas d.e asociados revela la particJ.pación de otros republica-

nos Como Ismael Genaro, GregoriO ValleJos, Rom¡ín Bono, Juan

Carratalá Jaén, Vicente Fegándiz ReaL y Antonio Reus. Esta

presencla es reveladora, rnás teniendo en cuenta que sólo se

ha podido identificar plenamente a una parte minrlscula de

los socios¡ pu€S eI 30 de Junio de 1886 la cooperatlva CoD-

taba ya con 363 miembros (18). Esta asoclación fue, no obs

tante, una iniqiativa autónoma, Si bien sus planteamientos y

formas organizativas coincidan en muchos aspectos con los de1

republicanj.smo. Su estructura orgánica recordaba a Ja de los

cl-u.bs republi.canos del sexenio y se financiaba a partir de las

cuotas semanales de los socios que no superarían, según coos-

taba en Ia escritura fundacj-onal-, lOs cj,ncuenta cts. de pese-

tas. Estas cuotas que constituían el capital social- se inver

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



12L2

tlríen en diversos negocios entre los que se señalabar¡ Ia

Caja de Ahorrosr espectáculos prfblicos y operacj.ones de ban-

ea para producir beneficlos. Contaba además con varios S€l-

vielos para los asociados como clases e Lnstrucción -Con creg

ción de cátedras, blbllotecas y organización de conferencÍas-'

recreo y asueto -po¡. medio de La constj.tución del Casino de

Obreros de Allcant€-r abasteclmi"rrto de artlculos de comer y

vestir -€sp€ci€ de cooperatlva de consumo al¡nque no €xdcta-

mente ya que este seflTicio se orgafiizaba a través de d,iversos

proveedores particulares de Ia asocj.ación que suponenos ofrg

clar¡ preclos especiales a sus mlembros- y por últlmo la socie

dad se hacla cargo deI socorro de sus af,Lliados en caso de en-

fermedad. Dentro de la cooperatlva los socios Se estruCtüt.a-

ban por medlo d,e gremios o ag¡atpaciones d'e lndividuos de ]a

ml"sma profesión u oficio irg).

IJas actividades de esta asoclación nunca desmarca-

ron el límite de1 rm¡tualj.smo cooperativista y su talante re-

fornista quedarla reflejad.o en esta nota aparecido en su órga

no de prensa:

"Tenemos una verdadera satisfacción en partici

oar á nuestros consocios que en Ia vecj-na ciudad

ae Efcf,e acaba de fundarse una Sociedao Coopera

tiva de obreros bajo ]a denomj.nación de r,a llÍci-

t -c¡¡¡(1 .

Saludamos afectuosamente á aquellos digní-

simos compañeros, y les ofrecemos desde luego to
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do nuestro apoyo y cooperaciónr Para consolldar

dicha socledadr €4 cuanto de nosotros depen4a y

puedan necesLtar.

Esa, esa es la verdadera senda que debe se

$¡lr Ia desheredada clase obrera" (2o).

Al hablar de esta cooperatlva hemos señalado la

preocupación por la instrucción de }a cl,ase obrera. Esa es

r¡na de 1as características que.la vincula más cl,ararnente con

los presupuestos reformistas del republicanismo pues este mo

vimlento siempre mostró una especial senslbilldad por eJ. te-

ma, ya que la educación era uno de to3 medios d'e consegruff la

emancipación de l-a clase obrera. Durante la ReEtauración l,os

partidos republicanos segnrirán insistiendo sobre esta Cu€s-

t ión:

"No es posible marchar hacia e1 progr€sor f,€d-

Lizar el bienestar socialr sin destruir la ignt

rancia de los pueblos, porque sólo la instrucción

de las masas es el fundamento del porrrenir de La

sociedadr €s La luz radiante que disipa las ti-

nieblas que envuelven sus hori-zontes de felicj.-

dad.

Instniyase al pueblo, hágase que 1a sávj-a

vivificadora de1 progreso circule por todos sus

j.ndj-viduos y se habrá coronado el edj-fic.io de la

c i -v i l izac ión.  .  .  "  (21)  .

como vemos es e} mismo planteamiento reformista
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impregrnado {e regieneracionlsmo qtre hal¡ía postuJ-ad,o el vieJo-

Partido Republicano. La educaelón tLene r¡n valor de supera-

ción no únicamente moral sino también económica y de elevación

social, pues es un mecanlsmo para meJorar la situación d,e La

clase obrera. Los republlcanos animaron constantemente la

ereaclón de todo tipo d,e. centros instructivos para Ia clase

obrera, lncluso 1os que no estaban estrictamente vinculad.os

a sus organizaciones y asl veremos gue en 1886 La Unión De-

mocrática ensaLzaba Ia creación de la escuela de Artes y Of¿

clos, lnlciativa que debfa ¡m¡cho a las gestiones d,e ¡,¡aisoina

v€r como instnrmento útll para La cl.ase Jornalera (22).

Dentro del ideario republicano otro de los ins-

tn¡mentos de reforma socj.al y emancipaclón para la clase obrg

ra era el ahorro a través de la necesarla constitución d,e Ca-

jas de Al¡orros. La creación d,e estésentidades se insertaba

d.entro de una línea de pensamiento filantrópico aunque no

exento por ello d,e un cáracter utilitarista y polltico que

Clementina Ródenas ha señalado acertadarnente (23). por otra

parte, tampoco se puede desligar su aparición y crecj.miento

de las nuevas corrientes del pensamiento económj-co, de1 desa

rro11o del capitalisrTlo¡ de la burgnresÍa y de1 liJceralismo en

la España d,e1 siglo XIX.

En A1icante, como ya mencionamos en tin apartado

anterj-or, la i.niciativa d.e fundación d.e la Caja Especial de
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Atrorros en L877 fue protagonizada por un grupo de republica

nos encabezados por Elguterio Maisonnave, a los que luego se

unieron otros representantes de Ia burgruesía local con una

adscri¡r1ón polltica dlferente, blen en el conse¡r¡adurismo

canovista, bien en el llberalisno sagastino. Esta circunstan

cla J.lga clqramente e1 nacimlento de la CaJa de Ahorros a la

ideologla repubJ.icana

La creación de la entidad se resumJ.ó ideoJ-ógica-

mente en la máxima: t'el alroro del obrero es su redención sg

claln, asumiendo uno d,e los eJes fi¡¡¡damentales del pensamien-

to soclal republlcar¡o, que enlaza de f,orma clara con el utopls

mo de ),as prirneras décadas de} siglo Xf)( y con el programa re-

formista que más tarde esbozó el federalismo plmargalliano. Deg

de 1858 Francisco Pl y lfargall fue elaborando un pensamiento

socloeconómico que preconizaba una serie de reformas encamina"

das a una nueva socied,ad, donde tod,os Los individuos tuviesen
i

garantizado su acceso a la propledad. Atrorro y crédito son

. los dos fnstrumentos para realizar este obJetivo y desde enton

ces las dos constantes de Ia ldeología social- de1 repu.blicanis

mo español. En marzo de L872 se presentaba a la Asamblea fe-

deral el Dictamen sobre bases económicas-sociales para mejorar

las condiciones de las clases jornaleras, Qü€¿ elaborado por

una Comisión, presidid.a por e1 propÍo Pi y Margall ,  volvÍa a

insist ir en ]a necesid.ad. de emancipar a las clases jornaleras

por medio del crédito y a través de entidades credj-ticias or-'
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ganlzadas sobre nuevas bases (24). Indudablemente el pensa-

miento sociaL 4e Pi y Margallr tan lnfluenclado por Prorrdhon

y las corrlentes utoplstas, era rm¡qho más profundo y refor-

mista que el de }os republicanos que acometleron la creación

de la Caja de Ahoros de Alicante -la mayorla de ellos vJ.neg

Iados a 1a tendencia más conserlradora del republicanismo-¡ pg

ro tampoco se puede negar que la Justlflcación ldeo]ógica y

moral de. esta institución y Ia importancj.a dada aI ahorro y

al crédito tuvleron .su base en el pensamj.ento soclal del' re-

publicanismo federal.

Y no hay que olvidar que e} repr:b1ica¡rismo de ta-

Iante moderad.o defendía tamblén la creación de Ia Caja de ehg

rrgs como mecanismo que suavizaba el confllcto socj.al y Ia 1u

Cha d,e clases. Este presupuesto 1o recogÍa de r¡r¡a forma muy

clara eI d,iarlo republicano posibilista de 1a capltal, en un

artlculo que comentaba La fundación de la caja de Ahorros:

"Ca1crllese el número de Jornaleros que pueden

haber en AU-cante, y eI tipo Qü€, sin grandes

esfuerzos y privac.lonesr pued€ buenamente aho

rrar cada s€tn3rl3r y se verá que arroj a una can

t,idad nruy respeta.irle, la cual- pbr falta de cul

tura y por lnesperj-encia (sic), absorve 1o super

f luo, el vicio' mermando el escaso capital que

alcánza á duras penas eI t'rabajo.

Multiplíquese esta cant'idad por las s€Iild-

nas del año, añadj-end'o el interés correspondien

t€, que bj.en empleado este d'inero ganarla, y di
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gan nuestros lectores, si no es PrevislbLe se

mejante abandono y tan torpe desprendj¡niento

en qulenes no tienen casl que comer' Ese ca-

pital. bien empLeado darla óptinos frutos' mejg

rla de las condlclones de la allmentación de

lahab i tac iónóAet t raba jo racunru la r la 'además

detan tosbene f l c iosgenera les ,e l in te rés

compuesto, y darla á todos una noción más cla-

ra de 1o que es I'a sociedldr apa,g3lldo e?te- le-

nitlvor los odios de calta-

Por eso deseamos que 9e establezca con bue

na suerte en Allcante Ia CaJa de AhOrros' ins-

t i tución redentora de los débi les ' ' " '  (25) '

Como ya etq)usinos en otra parte de este trabajo'

Ia influencia de los planteamientos socj'ales del repubLica-

nismo federal se recoge claramente en Ia memoria €ue para Ia

presentación de Ia caJa de Al¡Orros elaboró E' MaLSonnave' En

e l lac r l t i cabae lpensamien to f i l an t róp icoun idoa losMon-

tesdeP iedadypropon ía lac reac ióndeunaAsoc iac iónde

crédito aI Traba'lo, €s declr un establécimiento que recogie

l osaho r rosy fac i l i t a ráe I c réd i t ope rsona l , i deabas ta ¡ r

p róx imaa ]as ins t i t uc i onesc red i t j . c j " asd ' equenoshab taba

y Margal l .

F ína lmen tees t ' e i dea fue rechazadapo r l ade leg

tab lec im ien todeunMon tedeP iedad ' ' en t i dadmás fam i l i a ren

t re l asc lasespopu la res ,aunquesecons ignabaenSuses ta tu -

tos 1a posibilidad de obtener préstamos sobre créditos p€trso-

nales. Pese a esta fórmula novedosa' las posibi l idades de

ra

üe

E L
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préstamo no sin¡leron a Los Jornaleros o a la clase proleta-

gla que slgruló inmersa en las redes de los prestaÍiistas part{

culares y usureros. f.os iresupuestos Sgcfales con que Ss t€-

vestfa la creaclón de 1a entidad de ahorros só}o enmascaraban

lo que se concebía más como un negocio o una inversién finan-

ciera, pero los reprr.blicanos poslbiJ.lstas utiLizaron su vin-

culaclón a la CaJa d,e At¡orros con fines electorales o de pro

paganda para atraerse a Ia clase obrera, de ta] forma que el

nombre de E. Malsonnave, y por extensión el. de la organj"zación

que éI representaba, se mantend.rfa d,esde entonces estrechemen

te IJ.gadO a la CaJa de Ahorrosr siempre concebida como lnstnr

mento de redención social. Asl J-o recogla r¡no de J.os biógra-

fos de Maisonnave al escri-bir:

rrA sus lniclativas, tar¡ inteligentes como próvi-

das, (debiérase) la fundación en nuest'ra ciudad

de "La caja d,e Ahorros" estableci-miento de cré-

dito utílisimo baJo todos los aspectos para con

trarrestar la usura y donde pudieran en sus apg

ros ó escaseces, por un interés módico, remediar

se  los  pobres"  (26) .

Inst'rucción, ahorro y cooperatlvismo son los ejes

básicos del pensamiento social de] republicanismo moderado' De

eLLos, como veremos más ad,elante, participa tambi-én la co-

rr ienEe federal, aungue en este caso sus relaciones con la

clase obrera y el obreri.smo son más profundas que en eI de
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los partidos posibilista y zorrillista. Estas organizaciones

ref,Iejarán claramgnte. su talante consell¡ador en sus alusiones

a las nuevas ldeologías obreristas como el socialismo y el

anarquismo y a sus métodos de lucha'

E l reehazode l repub l ican ismomoderadoa lnac ien te

sociaLlsmo es expuesto nltldamente en este edj'torial' del dia-

las posturas enfrentadas en eI conflicto social, fi¡ndamento

de la doctrina social republfcana¡'

'rUno de los más grandes probJ'emas que está l1g

mada á resolver la ciencia soc'tal es si-n duda

eJ. gue se refiere á dest-rulrr por una parte las

exigencias de los fabricant'es' y por otra las

ldeas socialistas que, apoderándose más de Ia

fmaglnación que d'e la inteligencia del trabaja

dor, hacen que las rivalidades entre unos y

otros parezcan gnriad'as por las fatalidades y

de imposible resolución'

Y es que, tanto por parte de los fabrfcan

tes como por la de los obreros¡ hay sus equivo

caciones que traen como inmediata consecuencia

los errores en la prácticai sus utopías que cag

san }ágrimas en pos de be}los ideales que no se

realizan nuncai aspiracj'ones que jamás sald'rán

de ser una vana aunque nunca pasagera (sic) es

peranzai quimeras é ilusiones que sir¡¡en sólo

para hacer ver en sueños Ia Ciudad d'el Sol '
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Claman los unos por Ia reorganización de la

sociedad eonforme á lgt dlferentes. prlneipios

y:bases que establecen, sln 
'pensar 

qué Ia

condición de1 hombrer que su misma natura-

Ieza es lmposible cambiarlar y que tan muda

ble es 1a marcha siempre progresj-va y rápi-

d,a de la sociedad, como Ia de los astros y

sistemas en e] .  €spdcfo. . . r r  (27).

Frente a las nuevas organizaciones de Ia elase obrg

ra y a los planteamlentos marxj.stas o anarquJ-stas, los republi

canos contraponen siempre Ia defensa de la sociedad burguesa

y del tiberalls¡Ilor dentro del que considera¡r que existe l'os

correetivos necesarios para superar el conflicto de clases' De

estas posiciones lnterclasistas y armonizadoras nace Su reeha

Zo a IOs métodos de lucha obrera como Son las huelgas. En es

te tema, no obstante, mantl.enen una posiclón un tanto arücigfua

y oscilante. Por una parte, Ia huelga era condenada co*o *e-
i

dio lmprocedente y perturbador: -r'Así empiezan las grandes per

turbaciones en las naciones, y tomán caráct-er y fuerza, si los

gobernantes no acuden con el prestigio de su autoridad á reme

d.iar tanto mal" (28). Por otra, €1 reconocimiento del dere-

cho del trabajador a la huelga debe ser asumido, cofno uno más

de los d,erechos fundamentales:

t ' . . . Lé  revo luc ion

Ia clase obrera,

d.e 1868 vino, Pues, á abrj-r á

á ese cuarto estado humillado
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slempre, horizontes más serenos y un amplio

caqpo para su regeneracl.ón y para su trans-

formación. El derecho de asoclaeión le peg

mitló crear sociedades obreras en las que

acumuló las fuerzas de que dlsponla. Y s¿,

guiendo la norma de sus hermanos de Ingla-

terra, pudo iniciar esa lucha que hoy subsis

te y subsistj.rá para siempre¡ entre eJ. capi

tatr y el trabaJo (...) El obrero puso en juego

las a¡nas de que disponÍa y obJ.igand,o por

medio de las huelgas del trabajo á holgar. eJ'

capital, casi siempre ha salfdo vencedor (...)

¿Es de censurar esta conducta? No. Y si eI ca

pltal ha venj.do censurando el slstema de

huelgas por 1o que de eLlas se haya resentido

ó se resienta, debemos reconocer y reconocemos

el amplísimo derecho de la clase obrera, no

sólo á mejorar su suerte sino que adquirir la

posibilidad de nivelarse con el capital en

pod.erosa influencia. Luchar para eI mejoramlen

to de las clases equivale á tanto como contrl-

buir en su relativa esfera al progreso en con-

. Junto de la humanidad, y sl cad'a huelga ó cada

rompfmÍento, entre el trabajo y el capitai,

gigrnifican un paso más en esta senda ¿por qué
'censurarles ó atacarles?" (29) .

. su apoyo a las acclones reivindicativas de 1a cLa-

Se obrera estuvo si-empre condicionado por su necesidad' d'e se-

gtr ir manteniendo su inf luencia en esos sectores sociales y'en

ocasiones fue rentabil izado polít , icamente. En agosto de 1884
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se produce una huelga de cocheros de carnrajes prÍblicos CoD-

tra las excesivas cargas tributarias deL Estad,o y del Ayun-

tamiento que grravaban su act,ividad, a log que se unla ahora

un nuevo impuesto mur¡icipal sobre las zonas de parada de es-

tos car¡r¡ajes. Los reprrblicanos posiblllstas a tJavés de su

diarlo El Graduador se apresuraron a dar su apoyo a la huel-

9ar utilizándoLa como un arg¡.rmento m3s de su campaña de des-

prestigio contra la gestión moniírquica en eL municipio. Si

bfen estos. conflictos Ie si¡¡ren de base en su crítica .al 
sis

tema restauracionlsta , y ésto etq)licarla su apoyo en algUnos

casos, en gene¡31 ante estas situacj.ones mantendrla¡r

sienpre poslciones intermedias en la búsgueda de soluciones

armónicas a los enfrentamientos. Ira med'iación de aLgur¡Os

destacados reprülicanos en algunbs conflictos es clara y así

sucedió con las clgarreras de la fábrica de Íabacos que desde

comienzo de los años setenta venlan denunciando sistemáti-ca-

mgnte las irregularj.dades que cqn-ellas cOmetÍan las maestras

-que eran 1as encargiadas de la vigilancia y.supe¡ivisión técni

ca de los üalleres-, a las que acusaban incluso de retener

parte de su jornal. Esta situación fueex¡ruesta por gf-Sg-

9ua<}g, que tomó partido por las cj-garreras, denunciando a

la Administración que permitía tales infracciones:

"Urge poner, pues, coto á todos los abusos

declarados qráficamente por las operari'as

de la Fábrica; pero que en el fondo dan á
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entender tal enJambre de lrregruJ.aridades, que

no ha d.e bastar .ciertos. pal.latlyogr sino reme

dlos herdLcos" Plden, y plden bien, las lnfeLi

ces operarias, que nadie rylg con su trabajo3

que no se les cErpe Ia sangre, y concediéndolas

éstor que es nnry Justo y razonable.--"  (3o).

En el verano de 1888 el conflicto siempre Latente

entre operarlas y maestras se rec¡rrdeció y el 27 de septiem-

bre se amotinaron las clgarreras provocandO eI cierre de l"a

factorfa (31). Eleuterio Maisonnave lnterpuso su influencla

para consegruÍr la reapertura y medió en e} conflicto. G2)

V.1.1.  Federal ismo v c laqe obrera.

' 
Los planteamientos del Partido Federal sobre Ia

cuestión Obrera merecen un tratamiento Por separad'o de1 resto

de parti-dos republicanos puesr aungue, como ha señaLado A. Ju!

glar, e1 federalismo pimargalliano nunca rebasó los llmites

d,el reformismo o de un socialismo utópico pequeño burgués,

sus relaciones con la clase obrera fueron máS estrechas que

en las otras corrientes republicanas, 1o que no es extraño si

tenemos en Cuenta que su militancia se nutrla fundamentalmen-

te de sectores de menestralía urbana, artesanos y Obreros,

como elLos mismos reconocer¡ín'en sus escritos (33).

El obrerismo será un fundamento indispensable de

Ia reorganización del, federalismo, que sigtuió defendiendo con
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insistencia r¡n progralr¡a de trar¡sformacLones sociales y de

reformas más profundas, y en este ca¡npo los.federaLes obtg

vleron lmportantes logros (34). En realid'ad, er federalis

mo es }a tendéncla republicana que más estrechos contactos

mantuvo con La clase Obrera, que se velan f,avorecidos por la

marginación y rePresión que sufrieron los federales en eI Pg.

rfodo de la Restauraclón.

En sus progra¡nas y presupuestos sobre la euestión

obrera el f,ederalismo parte de1 reconoclmlento de fa lucha

de clases. No niega la polarlzación socj.alr 'que en esos

años eS ya ur¡a real,idad, y en ocasiones reconocerá Io inevi

table del conflicto socialr actltud en la que se visluÍücra

una Lnfluencj.a de las nuevas doctrinas d'el pensamlentO So-

c ia l :

"Refomas, cámbíos de sistemas grubernament'a-

les, etc., pulir¡in algo tanta tosquedad' sociaL,

el hecho quedará y cambios y reformas no pasa-

rán de pueriles bagatelas, no atacándose el prin

cipio mismo de la cosa: la divÍsión del globo

en dos clases, subordinadas á principios cont'ra

riosi una clase superior v otra cJ-ase ndi-ente

un mundo explotador v otro mundo explotado" 
"r 

(35) '

Pero este reconocinriento no les lleva a tomar pos-

contra Ia burgruesía:+ 1 1 r -  <
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"No vamos á decla¡nar contra la burguesfa, no va

mos á repetÍr el malhadado grito de gruerra que

incesar¡temente l.anza el proletariado el capital,

nJ' siquiera hemos de hacer lnculpaciones á esos

vLles empresarl.os gue eonvl,erten en oro Ia sangre

deL obrero . . . tt (36) .

Para ellos La emer¡clpaclón Soclal SóIO se Consegrl

rá a través de la emancipación pollticar 9ü€ traerá pareJa la

Repúbllca y las reformas soclales y eeonómlcas que rneJorarán

J,a situación del obreroe

'rsomos aqueLlos que creen gue toda revolución

potltica trae por consecuencia otra revol.ución

religlosa, otra ta¡nbién socibl.

El progreso se resuelve slempre en todos

Los órdenes.

Y las escuelas reaccionarias, patrocina-

doras de tod,as las injusticias, dejan caer su

perniciosa influencia en todas las esferas de

Ia actividad humana.

Por eso e1 obrero no se ha redimido hasta

que las nuevas ideas han j.do desenvolviéndose en

las naclones civili.zadas. La idea de llbertad

absoluta, tal como la defiende la escuela d'emo

crática federal. pura, proclama Lo mlsmo Ia Ii

bertad del pensamiento, que la llbertad de la

conciencia, que Ia libertad' de acción.

No transige con ningruna clase d'e privile-

gios, con ninguna clase de opresión, con ningruna

clase de esclavitud.
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...IrBS clases obreras, si quieren emanclparse

sl quieren asegurar su portrenl.r, tran de ser

pr"cisa*ente federal-es, como dJ.Jo en Tarrasa

D. Frarrcisco Pl .. .

Irocurar locura J.nsigrne es creer que pug

den los trabajadores reallzar sus deseos fuera

d,e Ia política (. . . ) El obrero ha de buscar

en }a polltica su salvación; fuera de eLla no

encontrará más que su ¡r¡ina y su muerte. El

interés económico no puede sobreponerse al in

tdrés polít ico (...) esl 1o comprenden afortu

nadamente los obreros españoles, gue susplran

por el advenimiento d,e la idea f,ederal'..." (37) .

El Lnslstente llamamiento al r€agrupamiento d'e la

clase obrera bajo la bandera federaL no hace qás eue indicar

gue el movj¡niento obrero organizado comenzaba a disputar el

espacio de1 republicanlsmo radical. Esto qqedaría demostra-

do en los debates de la Asamblea federal en 1883 sobre el dic

tamen de reformas sociaLes, cuya base fr!¡la sj.do formuJ-ada ya

en la Asamblea de L872. ntt esos debates los federaLes'más

próximos a los núcleos obreristas como Salas Arriola, güe

habj.a participado en el Congreso Obrerg de Sevilla, mantuvie

ron Ia urgente necesid.ad de profundizar 1o más posible en eL

programa de reformas sociales patrocinadas por eI partido,

argumentanto que si no Se hacía asÍ los obreros segruirían mar

chándose de su. Seno para ir a engrosar las f j- las de lf  orga-

nizaciones obreristas (38). Esta postura, como ya menciona- 
.

mos en un capítulo anteriorr oo era conq)artida por todos los

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



.  .  - ' .  i  . . ' , .

12?,7

d,e Ia Asamblea y un importante grupo puso de

oposrttón en una polémica de ta que nos d'eJa

representantes

rnanlffesto su

constancia E.

al señalar:

vera Y s. orive en su crónLca de la Asamblea,

".. .Sl se quiso con ese dictamen irnprocedente

.a t rae ránues t ropa r t i doá losJo rna }e ros ,m9

nos numerosos d'e 1o que se dice' que forman

en }as f i l asdeesasasoc iac l onesob re rasba -

sadasen losa r ¡ t i t é t i cosé i r r econc i ] . i ab l es

principios de a¡¡arqufa y colectlvj'smo' slnte-

s i squenoduda rnoEenca l i f i ca rd ' eve rdad .e ro

d'esatino filosóf,ico, si se quj'so ll'amar á nues

t ro l adoá losob re rosguede f i endene ] . co lec -

tivismo y el comunismoi el recurso ó la habi-

lidad, como quiere desigrnarse el hecho de la

presentación del dictamen siempre resultaría

contraproducenteé1J.egí t imo.Contraproducen-

te porque no ha de infl'uir en nada vencer l"a

absurda desconfianza que hacia la política abr!

gián esas asociaciones (. . . ) tlegíüj¡no, porque

se sacrifica Ia pureza de nuestros principios

á la esperanza infund'ada de atraer prosélitos

de distintos campos' sin tener en cuenta que

de este modo no serían 1os comunistas quienes

pasarán á la Federación' sincj los federales

quienes ingresarán con armas y bagajes en eI cern

po  de l  comun i smo ' ' ' "  ( 39 ) '

En La AsambLea se discutió eI d'ictamen sobre reforrnas socia-
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les que eontenia en su articulado muchos prrntos que son re-

fleJó de Ia preocupación fed,eral por. la cuestión obrera' Se

tnslsttó en la lnst¡¡¡cclón moral e l¡teLectual de los trabg

Jadoresr €r] la llmltacLón del trabaJo femenfno e infaltLl en

las f,ábricas, €tl Ia Jnstitrrclonalizacfón de los Jrrrad'os ml¡<-

tos y foHento de las cooperatÍvas o cajas d,e socoffos mutuos.

En otros artículos qued,ó patente el refo¡mismo pirnargal1la-

no al defender Ia necesldad. de contrarrestar Ia tendencia a

r¡na desnlvelaclón exagerada de las fortunas, de ir procurag

d,o que los Jornaleros se hlCiesen empresarios de su proplo

trabajo y de 1r generall¿ando eI créd,1to como mecanismo enag

cÍpador de la clase jornalera a través de la J.nterr¡encLón del

Estado er¡ la fundación y sostenimiento de las nuevas insti-

tr¡cl,ones bar¡carias y de mejorar las leyes de arrendamj'entos

en favor de los colonos, autorl'zando Ia red'ención de censos

por partes, lncluso los foros y rabassas mortas, y la entrg

ga a censo enfLteútico, redimlSle por partes o por sistema

de amortización, d.e los bfenes nacionales aún libres (4O) '

Lo t¡atado en la A.sarnblea lnflrq¡ó en el Contenido

d.e Ia propagand.a f ed.eral. , Desde 1883 pod.emos Constatar en la

prensa federal alicantlna una mayor preocupación por 1a cues

tión obrera. En Las páginas de los escasos números de dj.arlos

fed.erales que se consel:van d,esd.e esta fecha vemos con frecueg

óia alusiones a este tema, crónj.cas de las actlvid'ades socie-

ta r iasyhue lg ru ís t i casyed ' i to r ia lessobre las re fo rmasque

preconiza ef partid.o. Los artículos de propaganda dirigida a Ie
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clase obrera se replten como éste, del que reproducimos un

fragmentol

"Hay unos desdlchados seres que han sido

slempre vlctlmas de todos los crfmerl€s eo-

ciaLeg.

Ira hlstoria de esos infelices comlenza

con eL prfmer dla de la opresión humana, sln

que haya terminado por d'esgracia todavía...

. Los obreros, esos h{os del trabajo que

nrueven eL orbe con sus fuerzas poderosas, 119

van por su desgracia e1 grilLete moral que

apr ls iona sus alnas.. .

¡ Aberraciones humanas t ¡ Mientras en

r¡n salón suntuoso tapizado de alfonbras de

seda, adornado con d.ivanes de terclopelo, de

corado de una manera riqufsima, un hombr€ €s-

túpido, forrado de pieles se calienta al fue-

go (...) Un hombre trabajador, d'ando diente con

diente, estrecha en sus brazos, sentado sobre

eI húmed,o suelo de miserabl'e desván, á su de-

macrada esposa y á los tiernos hijos de su al

ma.
Esto es un cri.men social.

Somos contrarios en absoluto de las escue

las comunj.stas, pero declaramos que es un gran

crimen que Ios gobiernos no mejoren Ia triste

suerte de la clase productora.

v rr¡tl.r: ésta entendj-da que sólo nuestras¿  v v ^ ¿ Y s

ideas pueden emanciparla, pueden redimirla-

Las ideas democráticas que proclama¡¡ su

Lj.bertad, las ideas feCerales que consagran su

autonomía.
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Es una J,nsi.gne Locura querer ventilar prl

mero la. cuest,ión socLal que la cuestión po1ltlca.

Ios que predlcan ésto son Ioé €; los

gg!g5, sus enemÍgos, los que desean perpetuar

La negra histor la de la esclavi tud. . . "  (41).

pero 9u mayor proximidad a los obreros no implJ.ca

en los federales un cambio de postura en las que tradiciorr.t-

mente se COnsideran las soluciones a la cuestión social'. Sus

planteamLentos no deJarán d,e ser reformistas y, por eJ.lo, }a

asociación cooperativa, Ia educacfón y el ahorro slguen sien-

do los mecanlsmos más idóneos para J.ograr la. emancipación 4e1

proletariado. Defendleron con entusiasmo la ereación de Coo-

perativas obreras y ya. en 1881 cuando todavía no contaban con

rrn órgano de prensa propio se puede rastrear su j¡rfLuencia en

I€ A¡ltorcha, revista que parece mantener una cierta vlncula-

ción con eI federalismo a través de su d'irector, Bernard'o sa8

p€¡.r que en 1886 llegaila a ostentar la secretarÍa del Comité

federal de alicante. La preocupaeión de lra Antsrcha por Ia

creación de cooperatj-vas obreras se pone de manifiesto en es

te fragmentos

"Nos entri.stecemos profundamente por ver que en

nuestra ciudad. maritima, comercial y con una po

blación de 32.OOO aLmas arin carecemos de estas

sociedades tan úti les y beneficj-osas para la cla

se  ob re ra "  (42 ) .
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La, conexión de esta revista con eI prfmer obrerlg

mo de signo federal Se demuestra en el eontenido de algUnas.

editorlales donde ae denuncLa la situaclón de los obreros y

en las medidas que proponen para soluclonarla¡ trj.lustración

para eI obrero y refonnas en sentLdo lXberal" (43). El 9 de

octubre de 1891 L,a AntorcFa cambia su subtltulo anterior por

eI de [consagirado á ].a ilustraclón del obrero[.

A finales de 1884 las ideas federales sobre Ia aso

ciación obrera toman euef?o en La constituclón de la Sociedad

cooperatlva de obreros La ¡'raternal, de la que es elegido pre

sidente honorario V.E. MiqUel, presidente en ese momento de

la ¡¡nta Froviircial del Partido Repr:blicar¡o Federel. En Ia

lnaguración de la sociedad cooperativa l"liqueL dlrigió a sus

miembros r¡n- discurso en 
"f 

qr'r. e>cpresaba las ll.mj.taciones del

reformismo soclal del federalismos

rrVosotros buscals hoy á ta luz de la ilustra

eión..ei camino de vtrestras esperanzas. Hacels

perfectamentei en la asociación está e1 magní

fico po:rrenir del obrero; las soc.iedades coo-

perativas 1e brindan la realización de todos

sus sueños. No os lanceís en pos de nécios

desvar íos.  Yo que en re l ig ión,  en 'po l í t ica,

en economia lIegó hasta Las últ imas consecuen

cias de la verdad,r Yo os digo que sólo aqui

encontrareís vuestra verdadera redención. No

alimenteís ooios insensatos, '  sostened vuestros

derechos con indornabie tesón con'i=a cuaiquie:=
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que os esplote (sic), pero no os convj'rtaís

" nunca en esplotadore.s (sic); armonla entre eL ca

pltal y eI trabaJo para que podals ser trabajg

dores y capitalfstas. Nada de gruerra; Pdzo paz

con todos los hombres de buena voh.¡ntad; al com

pañero que veals en el camino de la perdición,

arrancad.le del borde del abfsmo y estrectrarle

en \ ¡estros brazosi paz, Paz eontodo el rm¡ndor

para que llegue un dla en el que la humanldad

entera se convierta en una sola familia, r¡nida

por los lazos de la más,&nta f,raternidad" (44r '

De la evolución posterior de esta cooperativa de

Lnj.ciativa federal. poco sabemos. Desgraciadamente no cont'ó

con un boletín u órgano de prensa y los perÍódicos federales

están incompletos y no recogen más que noticias aisladas, D€

haber obtenid,o más lnformación sobre el]a se podrla haber con

tadO con un valloso d,ocument'o para ilustrar las relaciones en

tre eI federalismo y eI obrerj.smo. A1 parecer no tuvo una v!

d.a efÍmera pues en mayo de 1886 EI -Porvenir señalaba gue'con-

taba con un gran número de afiliados y en jr:nio de ese mismo

año celebraba eI segundo aniversario de su fundación (45). La

fundación d.e La Praternal fue el logro más importante del fe-

d.eralismo alicantino en la cuestión obrera y e1 exponente más

claro de la importancj-a q¡e eL obrerismo segrula tenj'endo en el

republicanismo federal. Sus dj.vergencias en este punto con

respecto a las restantes organizaciones repuJ:l icanas son evi-
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dentes y se puede Llustrar muy bien Ia diferencia de posturas

en eL rep¿bllcanfÉmb allcantino'sobre la cuestfón obrera a tra

vés del conflicto entre oficLales y maestros toneleros sCde-

cidos en noviembre de 1882. Mientras los federales tomaron

partido por Ia Socledad de gocorrgg l,lt¡Fuos de lgs Oficlales

Tonelsros, Jo que se refleJa claramente en la cesión que Les

hicieron del local del Ateneo Autonomista para que celebrasen

una reunión general, que fue lnternrmpida por un inspector del

Gobernador que procedió a su dlsoluclón y que provocó una du-

ra crítica del órgano d.e prensa federal Las Germanlas (46) ¿

El Graduador, dj.ario posilcilistar eludió La cuestión y se 1!

mLtó a publicar en sus colunr¡as un escrito de los maestros y

empresarios tonelerOs en el que se negaban a asumir las, rei-

vindicaciones salariales de sus operarlos (471. A1 aparecer

este manifiesto sl¡ ningún tipo de cornentario por parte de1

periódico republicano posj-bilista, parece haber habido una

aceptación táclta del contenido deI escritormás teniendo en

Cuenta que dos d.e los industriales toneleros fj-rmantes, Agug

tín Bay y Francisco Picó, eran miembros de Ia organizacj.ón

republicana castelarina. Este episodio, anecdótj.co si se

quiere, es una rlTuestra más de las d,iferentes posturas que fe

derales y posibj-Listas tomaron ante un conflj-cto laboral ,entre

patronos y obreros. No obstante, e} federal ismo tampoco des-

marcó nunca el- límite de un mutualismo societario reformista

y carente por tanto de posibilidades reales de emancipación

para 1a clase obrera, que, aI 1r quedando al descubierto' irán
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desvlando a los obreros de las posiciones reptüllcanas hacfa

las opclones obreristas del soclallsmo y.eL anarqulsmo.

V.L.2. el-¡epflbl icanismo v la oroa

cia l ismo.

En general, el republicanismo tanto el rnoderado co

mo e1 federal expresó la vocación reformlsta de algrr:nos s€C-

tores de la burgrresla llJceral con dLstlnta graSación ante eI

problema obrero, 9ll€r por otra parte¡ no tenfa en Ia cludad

de Al,icante La repercusión que en otros lugares de Ia geogra-

fía españoLa ya que La débil industrlalización originó unas

cond,icj.ones obJetivas poco favorables para J.a aparlción y

consol,idación de r¡n potente movimiento obrero. Ira efe:r¡escen

cia social y la reconstn¡ccj.ón de las organizaciones asocia-

clonistas obreras desde 1881 animaron una mayor preocupación

por 1a cuestión social que se plasmó en 1882 en eI Congreso

Sociológico de Valencia y más tarde en el establecj¡riento de

}a Comisión de Reformas Sociales durante eI Gobierno de Tz-

quierd.a L.iberaL de Posada Herrera (48) . Este proyecto cris-

talizó a nivel provinclal en una Junta 9n cuyo Comité ejecu-

tivo encontramos a dos repqbJ-icanos -V. l'errándiz Alvarez y

Agustín Bay- frente a una mayoría de miembros pertenecientes

a los part idos dinástj-cos (+S¡ y cuya única miéión fue la re-

dacción de r¡n informe en contestación al interrogatorio d'e Ia

Comisión de Reformas Socia1es.
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El reformlsmo tan Llmitado en sus contenidos so-

clales que lmpregné estas iniciativas es equiparable aI man

tenj.do por los partldos republicanos gue con su actitud pateg

narlsta e interclasista fueron, sin rugar a dudas, un freno

efj.caz ante el creci¡niento y exPansión del socialismo, el

anarqulsmo y eI asociacionismo de clase (5O)' El débiL desa

r ro l ] .opo l l t ' i coysoc la lde lp ro le ta r ladoy laexxs tenc iad 'e

r:n ampllo sector urbano de capas artesanales y asalariados

conunamental idad.preindustr ia lprocJ' ivealapropagarrda

republicana condicionó Ia dr¡radera vlncuLación de la clase

obreraa l i can t inaa l repub l ican ismo,quesegu i rácontando

conun f ,uer tear ra igoenes tossec to reshas tab ienen t rado

e ls j .g lo )o< .Lahegemoníade los repub l i canossobree lmo-

vi¡niento obrert, si bien perduró r.n largo período de tj-empo'

empezó a quebrarse en un proceso muy

de la década de los ochenta'

Iento Y graduaL a finales

E lde te r l o rode las i t uac iónde lasc lasesob re ras

po r l ac r i s i seconómlca ,queseag ravabacone lenca rec im len to

de loscomes t i b l esyquesea la rga r í ahas ta f i na lesdes ig l o

(51 ) , ayuda ráa lapene t rac i ónde lasdoc t r i nasp ro le ta r i as .

En este proceso es si.ngrularmente importante Ia celebración del'

l edeP layode1890 , r ¡ . r r a fechac laveenJ -ah i s to r i ade lmov i -

miento obrero. En Al, iCante tuvo una cierta repercusión (52)

ya ra l zd ' ees teacon tec im ien tosec reóe lCen t roob re ro , cons

titu5.do poco después en sede d'e la agrupación socialista' y
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de }a cl,ase trabajadorarr¡ dirlgido por Federico Valero (53) "

Sn agosto.de ese'mismo año,se celebraba en el Teatro Circo

r¡r¡ mitLn obrero y el 29 de diciembre llegaba a Ia ciudad en

viaje propagandÍstico Pablo lgJ.esias para inagurar las agrl¿

paciones sociallstas de Alicanter Elche y CrevilLente y par-

ticipar en un acto público en el Teatro Circo., al que aslstle

ron unas rniJ- personas (54). El nacimiento del soclalismo su

puso para e1 republicanj.smo Ia génesis de un antagonista en

su Lucha por el control de la clase obrera. En eI plazo de

unos años podemos obsen¡ar cj.ertas modificaciones en sus pog

turas ante Las nuevas doctrinas proletarlas, aunqfue ésto no

se pueda documentar ampJ.ialnente por carecer de prensa repu-

blicana completa para los primeros años de la décad,a de los

noventa. Si el 27 de abrll de 1890 El Graduador restaba im-

portancia a la proyectada manifestación obrera considerando

que eI socialj-smo como partido no había arraj.gado en Ia socie

dad española y que en este país no existía un enfrentarniento

entre capitál y trabajo tan patente como en eI ext'ranjeroi

unos años después, Ia constante aparición d'e artículos en Ia

prensa republicana contra las nu'evas 
'corrientes d'e pensamien-

to'social atestigiuan Los intentos de los repubiicanos por con

trarrestar la propaganda socialista y anarquista:

' isiempre hubo d'esigrualdad en las fortunas y'

hágase 1o que se haga, esa desigruald'ad' exis

tirá siempret pero proscritas en gran número
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Las creencias reLigiosas, el menesteroso se

reslgrna diflcilmente á sufrlr las adversida

des proplas del que todo ha de deberlo al tra

bajo, y el anarqulsmo se ostenta de dla en dla

más podefoso.. .

Desde luego nad'ie negará que esa slnlestra

col,ectividad se nutre prinbipalmente de holga-

zanes, envidiosos y desgraciad'os: inJusto serÍa

mos si no conf,esáramos que entre esos hornbres

los hay de buena f,ér qlue creen hallarse en eI

senticio de r¡r¡a causa justa, y precisamente

esosson losgueconr ¡ ¡ raabnegac iónadmi rab}e

cometen horrendos crlrnenes que esplan en el

patlbulo sJ-n que su entereza sufra menos cabo

(...) A juicio nuestro, socialistas y anarquis

tas sólo se distinguen en {ué los primeros Eon

opuestos a} empleo d'e med'idas violentas y á

éstas conflar¡ I'os segundos el t'riunfo de sus

ideales.

¿Oué se propone esta secta terrible pronLén

dose al sen¡icio de r.m absurdo, pues absurdo es

y grander pretender que haya orden y libertad

en Los pueblos abollendo eI capital y suprl-

miend,o todo poder eJecutivoT f'o ignoranos' y

desde luego se puede afirmar que sl J'as nacio

nes aceptaran el credo anarguista' se verían

en 1a imposibiLidad de plantear lo". ' '  (55) '

Aunque las activid'ades organizativas del ' socj'alis-

mo no constituían una amenaza poríti,ca seria para eI republi

canismo, sí que afirmaban una presencia que serÍa creciente

a rlartir d.e entonces. En 1as elecciones generales de 1891
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los sociaListas presentaban por la cj.rcr:nscripclón de ALicar¡-

te 'aI obrero Franciseo Jaéir' Alfons'ea (56), que obtuvo la ci-

fra de 225 votos (57). Eh las siguientes se presentabar¡ por

eL PartLdo Soc.iallsta Obrero PabLo Xgleslas y .loaqufn AdrLan

y en la propaganda de su candidatura se rechazaba el posiJcle

colaboracionismo electoral de la clase obrera con los parti-

dos republicanos:

'rEn efecto, para que en esos partidos d,eposite

eL zueblo un átomo de fé, neceslta haber oJ.vida

do el vergonzoso fracaso de la República del 73,

y las ineptltudes y cobardfas d,e sus honbres más

emi.nentes, y la guerra implacable que entre sf

mantenlan y que llegó al extremo de que r:n Go-

bierno republicano declarara piratas á los bu-

ques tripulados por repr.rblicanos, (...) y nece

sitaba además haber perdido la memorÍa de hechos

todavía más recientes, cuales son La conducta d,e

esos partidos durante el largo período de la Req

tauración, sus intestinas luchas, eI silencio de

sus hombres en el ParLamento en todas las cues-

tiones que más afectan á los trabajadores -cono

si quisieran demostrar que nada les interesa y

que el acta de diputado sólo Ia desean para sa-

tisfacer Ia solución de lucratj-vos negocios que

no les son j.ndiferentes-, y }a pasividad que ag

te la miseria pbrera obsenran Mr:nicipios y Dipg

taciones gue cuentan en su seno gran número d.e

repfesentantes republicanos . . .

La candidatura de clase es Ia que deben vo-

tar los trabajadores' desprecia¡¡do los halagos
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y falsas promesas de los lacayos de La burgnre-

s la .  .  .  t t  (58)

se trata d,e r¡r¡ fragrnento de un manifiesto electo-

raL socialista que refleja claramente las actitudes hostiles

de1 primer socialismo hacla los partidos republicanos. En es

tos primeros años de organización del socialismo las relacio-

nes de éste con los partj.dos republicanos no transcuruieron

por unos cauces anuigables. Ira hostilidad entre ambas forma

ciones pollt,icas era evidente y nacla de la pugna por e1 con

t¡ioL de l,a clase obrera y por contar con un" similar espacio

electOral. De esta cirCunStar¡cia nacieron iniciativas que

trataban de conciliar eI viejo federalismo con el naciente

socialj.smo. En esta lfnea parece que habría que incluir el

proyecto polltico d,el Partj.do Demócrata-Social gue se origi*

naba como una dj.sgregación del Partido Federal y que hacla

su presentación púbIiba en un mitÍn celebrado en el Teatro

Circo a f, inales d.eI mes de agosto de'189Or en el que .7. Cabot

presentó a los propagandístas del nue?o partido Isidoro L. Lg

puya y Ricard.o Yesares, que acusaron en Stl discurso la incapa

ci.dad del Parti-do Federal para llevar a cabo las reformas so-

ciales. La inicíatj-va fue .mal acogi.da por J.os partj.dos repu-

blicanos tradicionales, como refleja este comentarj.o de La

Unión Demogrática que trata de contrarrestar 1a propagranda

socj-alizante de la nueva agrupación¡
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ItNosotros que somos hiJos del pueblo, que

pertenecemos á r¡n partido popuJ.ar, tenemos

perfecto deiecho en decLrle al pueblo como

pensamos y Io que creemos ha de aliviarle

en sus sufrimientos. Lo que puede apresurar

eJ. meJorar la suerte del obrero es eI desa-

rrol].o d.e Ia verdadera democraclatd'e I'a que

asegura la libertad de cada uno y el respeto

al derecho indlvidual sin sacriflcar eI ln-

terés socj-al (. .. ) es la democracia que pi-

de la extensi.ón del crédito, de1 espfritu de

asoclación, de Las lnstituciones de previsión

y de1 am9r.al trabajo que sóLo puede existir

con la segruridad de la propiedad; es Ia pro-

pagación de las luces y eI meJoramj"ento de

los sistemas de educaclón (...) Atrora cumpla

mos con un deber sagrado cuaL es eI de tribu

tar un recuerdo á los propagand'istas de la

democracia y de la república, á los que han

defendido slempre á la clase obrera. Digamos

de ellos gue con sus trabajos y esfuerzos

han sen¡ido la causa de la humanidad y 1o han

Irecho asociando á t"" clases productoras' reem

plazando La lucha desesperada de los opuestos

intereses, por e1 acuerdo y Ia armonía (sic),

por Ia noble emulación que la asocj-ación en-

gendra . . .o (59)

Los orlgenes y evolución deI nuevo partido son

bastante oscuros. Parece que está l igado a un Sector desen-

gañado d.el Partido Federal, vinculado al gn:.po de librepensa

do res , ,Paz , . ya1a rev i s ta@! ,ó rgano1 ib re -pensado r .
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De 1o que se deduce de las noticias que 
.aparecen 

en est'e re

vistar que parece convertirse en portavoz de. esta agnrpación'

eI partido DemocrátLco social 9 Democrátlco SociaLista mantu

vo una posición amblgua en Alicante. Por un lado, señala sus

contactos con Rulz Zorrilla que culmlnanr como ellos mismos

indican, en una coaLición de La que no hacen referencia otros

periódicos y hablan de su organizacj.ón como partido' segln

e lp lanpub l i cadoenLaDemocrac iaSoc la l -quesequ íaunaes

tn¡cturación muy orlglnal de lnspiración romana, basada en

cen tu r iasydecur ias ,agrupac ionesconsusrepresen ta r r tesa l

f ren te (cen tu r ionesydecurJ .ones) ra lasques igue laJun ta

Reglonat y por últfmo el Directorio (60)' Por otra parte'

Ios representantes de esta f,crmaclón a nj.vel local parecen

afirmar sus }azos con eI republ.iCanismo federal' AsÍ apare

ce en un artlculo firmado'por Juan ca'bot¿ Antonio Aragonés'

Ricardo yesares, F. Bernabeu, entre otros, Y Púlicado en

E]. Crisol éon el tltulo de ,.Deslinde de Campos||:

"81 partido fed'eral y su avanzada la democra-

c i asoc ia l i s t ason lasqueconsusp rog ramas

y con sus hechos responden á las aspiraciones

deI. pueblo¡ no cuidando d'e halagar á las clg

ses directoras y atacando n¡damente aI cleri-

cal ismo, ese enemigo encarnizado del progr€sor

ese defensor del obscurantismo que por tanto' tiem

po ha sldo el azote de nuestra España y por cuya

causa nos encontrannos tan atrasados' tan mise-

rablemente, tan corromPidos'
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Desllndemos los campost estamos en una épo

ca. d.iffc.il y bueno es qlue sepamos que partidos

merecen las simpatlas y J'a a1'uda del pueblo' st

Los partidos unltarÍos republicanos no dan más

ga.rantias aL pals; sino prométen entrar de una

mahera resuelta en la senda del progreso destm

yendo todo 1o que slgnif,lca monopolio¡ expoJ'fa-

c1ón y obscurantlsmo¿ que no cuenten con la gran

altrda de la masa lfbre ¡=nsadora, porque ésta

no luchará a1 lado d'e aquellos que atentos á su

medro personal, sólo plensan da¡ al pals r¡na ri

d lcula parodia de reprfbl ica. . . r r  (61).

su vinculación al federalismo queda expresada en

r¡r¡a crónica que la mlsma revista efectúa de una rer¡nión que

se celebró en el Casino Fed'eral, a Lnstancias de su presiden*

tB, AntonLo Jornet Bernabeu, Y €tr la que quedó paLente "las

cordj,allsj¡nas relaciones que existen entre todos los federa-

1es de Alicanter Y €tr partS-cular entre los pactistas, libre-

pensadores y demócratas socl,alista5". En ella interwj'nieron

sobre el tema "El estado actual de los partidos pollt'icos"

José Berengruerr ErnesLo Bark, Ricardo Yesares y Juan Cal¡ot'

que representaba al grupo Paz y que declaró su afiliación a

la democracia social. Ricardo Yesares en su inteñ¡ención se

ñald la necesid.ad de formar un partido naclonal republicano

cuyo centro fuese el partid.o federal, su derecha los federales

orgánicos, los central istas, posiSil istas y zorri l l j -stas y Ia

izquierda Ia democracia socialista, complemento de Ia id'ea fed'e
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calificó. Posteriormente habló d'e Ia

socialista, de su génesis y de sus con

Postulaba esta organización 10 que el]os

ban 'rel social ismo realj-zable'r basad'o en la ley de

ción de los obreros en los benefici'os' Rechazaban

"Y ya que he habl'ado de La tendencia demoeráti

ca sociaU.sta, perrnitidrne que aunque á Ia llgera

hal¡Ie algo d,eJ. partldo federal, y lógrica contl-

nuación de las aspiraciones manifestadas eau la

A*samb leadeza ragozadu ran te l ad i scus iónde Ia

constitución de1 Partido.

Y estas aspiraciones no tenfan otro fund'amen

to que la firme creencia de que dentro de las

formas pollticas, meJor d'j'chor dentro de la ma-

nera como conciben la acción de los gobiernos

los d,iferentes partidos organizados' no hay uno

verdad.eramente perfecto cuand'o algruno piensa en

las reformas gocialesr las lmagina como un deta

Ile, como un acto más gue sumar con tantos otros

en eL programa d'eJ- partido; pero no hay url ot$a-

nismo polítlco formado en prj'mer término para esas

modificaciones socj.ales, á cuyos fines supedite sus

óenrás mecanismos.

De alil parte la fundación de La democracia

sociaLista que ha cond.en.sad'o en su pro$Fama to-

das aquellas reformas compatibles con La federa

ción, mejor dicho, como complemento de el la de-

ben realizarse en bien de Ia nación en general" '" (

denomina-

particiPa-

la conexron
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de esta id,ea con l"a preconizada por 1os "soci.alistas de cá-

tedra' como Pedregal o Sal,merón, que postulaban que el patrón

conceda voluntariamente la participaclón j.ndustriaL en los be

neficfos y rechazan también l"os planteamientos abolicionistas

de Ia propledad, ya que están por su distribucj.ón democráti-

car como hizo Ia Repúblj.ca jacobina francesar postulado que

señala su vincul.ación con la fdeologla democrática pequeño:

burgUesa. LoS medios que proPonen parl ello es la conversión

de todos los establecimientos industriales, comerciales y nr

rales donde trabaJen más d.e cinco personas en sociedad.es Coo-

perativas, que se compondran de soclos-capitalistas Y socios-

operarios bajo el control del Estado; imposicign de la jorng

da de ocho horas y deJ- salario mínimo e i-mplantación de Ia

democracia (63). Como vemos, sus solucj-ones a1 probl€m¿ So-

cJ'al tampoco rebasan el marCo de la sociedad burgnresa, no son

más que Ia contlnuación ]ógica de la línea de pensamiento so-

.cial pimargallÍano, acentuanáo et papel inten¡encionista del

Estado en 1a organización de1 trabajo y en eI control de la

e>rplotación capital ista. .Su Ld.eario es una curiosa mezcla

de republicanismo, librepensamlento, anticlericalj-smo y refor

mismo sociaL, que recoge su, mismo órgano de prensa EI Crisol

en su cabecera: 'INUESTROS IDEALES -Demqcracia social, justi-

cia por eI pueblo y gratuita, I ibertad de conciencia, enseñan

za laica, gratuita y obligatoria, el progreso en polít ica, v¿

d.a socj-al, ciencias¿ }etras y artesrr. Se consideran el nexO

de unión entre el federalismo republicano y eI obrerismo socia

: . : i - l : . '  r ' . , . . , - . . - - , - - . -  . .  -
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lista pero en realldad, sus relaciones fueron"más estrechas

con e1. Part1.do Federal que con eI, PartJ.d'o sociallstg obrero'

aI que acllsafi de defer¡der un soclallsmo eutoritarLo y Preco

nlzar utoPÍas lrreallzables :

" (Sres. valero, Carratalá y ¡aén) Mayores errg

reg acu¡nul,afS hablando de la famosa "Lr¡cha de

clases" gue habeLs torpemente lmltado de Alemg

nla, d,ond,e hay mucho proletariado industrial y

donde dá resultados, mLentras que en España es

Jr,rstamente contraproducenter eomo lo demuestla

eL escaso éxito de vuestra propagrar¡da descal¡e-

Llada. Hay que estudiar cada pals y no imltar

ciegamente. Vuestros gritos descabellados de

odio y exterminLo, hacen que hol' aún pregir:nten

órganos br.:rgueses como 'rl,a Tarde", de buena fé'

¿Qué es socLalismo? y en efecto, vosotros tam¡lo

co Lo sabels Con w¡estro sectarismo; y á voso-

tros también tenemos que recordar Io que es: La

úItima consecuencia del progreso lndustrial que

es la produccLón colectiva, o sea el colectlvig

moi. la a¡monla económica solamente realLzab)-e por

r¡na sábla orgranización del tratraJo según Los

dlctacos de las cler¡clas económicas mod.ernasi

la realización del subti¡ne ldeal d'e la liber-

tad., lgualdad y fraternidad lLevada hasta la

esfera económica, insplrándose por eL sublime

pr inc ip io  de  Ia  jus t i c ia  soc ia l  ( " ' )  '  pues

creedme, señores d'e "81 Grito"; por muchos

gritos que profiraís no lJ'egareís más pronto'

mejor es saber ca11ar á tiernpo é ir aI grano" '

cuando esteís á nuestro lad.o, os revelaremos

e l  secre to"  (64¡ .

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1246

Con respecto aJ. anarquismo las posturas de 1a

'va agrupación'dlÍieren fund,amentaLmente. Como el anarquis-

mo en esos primeros años de Ia década de los noventa no con

tó con una presencia tan destacada como la de} sociallsmo,

no son frecuentes l.os artfculos y comentarj.os sobre aquella

ldeoJ.ogla obrerista. El anarqulsmo con r¡na menor lmplanta-

ción en 1a capital durante este perfodo no es abord'ado por

la prensa republicana tan asiduamente como el socialismo,

pero en un artlculo publlcado por EL CrisoLr s€ alude a é1

en té:¡ninos menos condenatorios que los utilizados para el

sociaLlsmo y el Partld,o Soclalista Obrero:

'rNl Borret, ni el partid.o anarquista español

incurren sin embargo en el' exclusivisrno y seg

tarismo de los sociaListas utópicos autorita-

rios del LLamado partido obrero y su pontífice

PabLo lglesias, sino al contrario, llaman á
i

todas las Íntellgenclas y voluntades generosas

para tomar parte en la gran obra d'e redención

socj.aL, porque se trata d'e redimir del horri-

ble caos y de 1a guerra lmplacable económica

d.e hoy á Ia sociedad entera y no sólo al obrero

manual; porque en realidad 1os anarquj-stas cog

prenden perfectamente bien que la cuestión so-

cial no es únicamente una "cuestión obrera",

sino una cuestión social, ó sea d'e toda la so

ciedad, y gue no puede predicar la extj-nción de

las clases sociales un part id.o cuya base de or

ganización es esa d' i ferencia d.e clases y que

trabaja en ahondar y crearla donde aún no exis

nue
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t lere (...) y ellos (Los ar¡arqulstas) no tienen

las prevenciones seetarLas de 1os lgleslas arnl-

gos contra las llamad.as cl.ases medias, á la 
"oát

¡rertenecen casJ. todos los prohombres del socia-

llsmo lnternaclonal y por cierto que el partido

anarqulsta anda mucho meJor en cuanto al talen-

to y desLnterés polltico de sus gulas que los

sociallstas autoritarlos del partido rrobrero",

cuyo solo nombre ya huele á secta y exclusivig

mo. . . "  (65 ) .

Esta cita llustra la postura benevolente que estos

demócratas socialistas mantienen hacla 1os a¡rarquistas y es

fácllmente errplicable si conslderamos que áquelLos provlenen

del Partido Republicano Fed,eral. De hecho, algn:nos lnvesti-

gadores han señalado cj.ertas conexiones e influencias d,el pen

samlento federal en el anarquisrno (66). Ar¡nque las tesis

apollt,S.cistas y las actitudes crlticas mantenidas por 1os

anarquistas ante las Repúblicas burguesas establecidas como

los Estad.os Unj.dos, mod.elo místlco de los republicanos espa-

ñoles, separan rad,icalmente a estas d,os corrj.entes de pensa-

miento (67), las influencias del federalismo en el anarquis-

mo perwiven en la estructuración y organización de.este mov!

miento, sin contar con que algiunos d.e los dirigentes anarquis

tas dieron su.s primeros pasos en las f j-las federales.

E1 Partido Democrático-socj.alista, sin nin'gruna j-n

cidencia en la vida poll t ica loca1 pues parece ser simplemen

te una lniciativa colnrntural, podría ser no obstante eI ma-
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yor exponente de La preocupacLón de clertos sectores demócra

tas, reputilLcanos y reforrnistas por ]a cuestión sociaL y deg

de esta óptica se señala como La m¡áxima reLaclón que el repu

blicanlsmo mantlene con el obrerismo y muestra clara de su

prevención hacia el eocLaLlsmo organf.zado-

ero en el transcurso de 10s años las relaciones

hostiles entre socialismo y reprülicanlsmo lrfan modiflcán-

dose. Ya en eI siglo )O( Las condiclones soclo-económicas y

Ia evoluclón polltlca marcarán eL Lniclo de un acercamiento

entre republicanos y socialistas, a la par que se observa

cLerto retroceso en los vieJos partidos dinásticos. Esta

confluencia tomarla cuerl>o en 1909 con el impulso a Ia crea

cién de Ia ConJr:nción Repubticano-Socia1ista, anticipo deJ.

bloque gue traería La elq>loslón republicana d,e 1931 y la II

República.

v. 2. Ips republicanos y otros movimientos de crf-

tica ideológica y social. I¡a relación del republicanismo ali-

cantino con 1a masonerla, eI librepensamiento, el faicismo y

el esoi.r i t ismo.-

, Todas estas manifestaciones lntelectua.l-es no pueden

confr:ndirse entre sí ni con e1 republj-canismo, ya que Son mo

vi¡oientos diferenciados a nivel organizatlvo y de objetivos,

pero si se pueden señalar rmiltiples conexiones entre todos
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ell.os, a las que no SOn ajenos J.os republicanos, de tal f,or-

maqueena lg . r r rosmomentos .supus ie ronunosparao t {os r ¡n

gran soporte y en la manifestación de determlnadas reivin-

dlcaciones actuaron con perfecta sincronlzación. varlos son

los puntos de contacto entre los partid'os repubJ'icanos Y es-

tos movimientos de cariz Progresista. una cierta identidad

se manifestalra entre ellos, plaSmándOSe en la def,ensa connin

de la libertad de pensamlento¡ Ia crltica a la fntranslgen-

cj.a reLj.giosa y a la Iglesia católica, que todos ellos consi

deraban baluarte del reaccionarj.smo social e ideológico' y

en ] .avo ]un tadre f ,o rmad 'o raydeprogresode lasoc ied 'ad 'es -

pañoIa. L¡oS prOpiOs contenidos polltlcos de Ios partidos re

publicanos como organizaciones que preconiza¡r y def,i'enden la

necesidad d.e la reforma y modernlzación de las est'ructuras

sociales, pollticas e ideológicas del pals marcaban su pro-

ximldad con las manifestaciones intelectuales o espirituales

de carácter progresista y regeneracionista'como el librepen-

samiento, Ia masonería, el lalcismo y eI espirit inrso' Al

igual que eI republicanismo canaliza po1íticamente las asP!

raciones de determinad.os sectores de Ia burguesla liberal y

reformista, estas manj.festaciones representan en eI plano

ln te lec tua}oesp i r i tua l lasconcepc ionesd 'eesamismaburgue

sía. Por ello no extraña Que en el Alicante de1 últ'imo cuar

. to del siglo xIX advj.rtamos una ligazón clara entre e] repu-

blicanismo y estas corrientes de pensamiento e ideologÍas

marginadas, que si.mplemente significan la contestacj-ón crítj'
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ca a Ia cultura y reJ.lgfosidad oflcial de la España de !a

Regtauraclón, el igpal qúe 1o era desde La óptica política

la mllitancia en el republlcanismo.

Todos estos movimientos tlenen en comin con el

republicanismo no só1o esos presupuestos ideológicos elemen

tales a los que aludlamos en el págafo anterlor, también se

dan entre ellos ciertas cofncidencias cronológLcas y d'e evo

lución. Se e><pandieron en el f,l.oreciente anrbiente cultural

d.e Los años anteriores a La revolución d'e'septiembre, para-

' 
l.elamente a J.a gestación del republicanlsmo a'partir de la

organización deL partido Demócrata, y alguno de eLlos como

Ia masonería influyó determlnantemente en este proceso (6e).

Desd,e 1868 se pudj.eron manifestar priblica y libremente, lograg

do en los años revolucionarios u¡r notabLe crecimiento de sfupa

tLzantes y'asociado-s- aligrual que ocurrió con el republicanis

mo. Dr¡rante la prlmera etapa de la Restauración todas estas

corrientes d.e pensamiento, que podemos calificar de disidlen-

tes con respecto a la fi losofla del sistema restauracionista;

estuvieron sometidas a llmitaciones irnportantes en su d'ifu-

sión, 1o que señala otra característica común al republica-

nismo, y solamente a partir de 1881r €D forma paralela a Ia

reorganización de los partidos republiCanos, cgmenzaron a

resurgir las actitudes ideológicas de oposición que repre-

sentaban estas manifestaciones.

si reconstruimos las bj-ografías de los republj.ca-
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nos más destacados en Ia vid,a poLltica allcantina del últfmo

tercio del slgLo XIx, pod,emos comprobar como rrn¡chos de ellos

reunen además Ia caracterlstica de su adscripción a la utdso-

nerfa, a los ntlcleos llbrepensadores o aI espiritisrlo. Esta

clrcunstancia que se replte con f,recuencia obllga a investi-

gar las vinculaciones entre estas corrientes de pensamiento

y el republi,canismo y ésto es precisarnente 1o que intentare

mos abordar en las líneas slgnrlentes, aunque sea de una forma

neraÍiente aproxirnativa.

L,a rnasgnerla f,ue un movi¡nlento importante en J.a

socledad alicantina restauracionl.sta (69) Yt aunque desgra-

ciadamente carecemos todavía de estudÍos monográfieos. sobre

ellá (7O) t contamos con Lndicios suficientes para establecer

una vinculación entre estas organizacignes y el republicanis

mc,. Prueba de el"lo sería los favorables comentarios que la

prensa republicar¡a dirige a La francmasonería y el constan-

te elogÍo que de ella hace:

rrlndagruemos más: demos r:na ojeada á las Litur-

glas Masónicas; á sus Reglamentos, á sus Esta-

tutos, á sus Constituciones, á sus Códigos, d9

cumentos al alcance de todo eI m.r.r¡do y sóIo en

contramos en ellos e1 verdadero espíri.tu de Ia

fi lantropÍa progresiva y f i losóflca: ñSu prin-

cipal divisa es Ia tolerancia, su primordial

anhelo Ia sol idaridad universal, su constante

esfuerzo, la práctica del bien por e1 bien mis

Ino .  .  . r r  ( 71 )  .
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Elp r imerpun todecon tac toguepodemoses ta ] ¡ Iecer

ei:tre ef repu¡llcanlsmo y la masonerfa es r¡na confluencia

ideológica en la fé en eI progreso y la libertad y la coig

cldencla en Ia batalla frente a todo lo que signlfles oscü-

rantlsmo Y regresión.

que serla e1 Portavoz

a estas cuestiones en

La mlsma revista masónlca !g@!lg1'

de La logia rrConstante Alona'r¿ alude

su artfculo de Presentaclónl

" . . . hemosdec id l do lapubL ieac ióndees taRev i s

ta para proclamar sin descanso 1a santa verdad

de laJus t i c l a r ' geLav i r t r ' r d ' d ' e l p rog resoy la

l lbertad (.. .) Venimos aI estadio d'e la prensa

áat 'acarr r ¡da¡nentea]- .u l t ramontarr ismo,monstruo

deforme que bate sus negras y repugnant'es alas

en los esPacios" (72) '

S i . b i en lassoc ledadesmasón i cassecons ide ra r rpo r

sus reg lamen t ' osyes ta t ' u t oscomoapo l . l t i cas , l ade fensade

es tosp r i nc i p i os l i be ra l esgené r i coses tuvop resen te ,ensu

propaganda y señalare} punto de r¡nión con la id'eología repu

blicana gue compartía estos presupuest'os como paradigmas de

su concepción Política. '

- la defensa de todo Io que signlf icase progreso Y

mode rn i zac iónsoc ia l como laaboU.c i ónde laesc lav i t udyde

lapenad 'emuer te , . l ap reocupac ióncons tan tepo r l aeducac j . ón

e instruccj-ón popular, la crítica a los jesuitas como repfe-

sentantes de ra j.ntransigencia reaccionaria y neocatótica y
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otros temas que ocupan el centro de la dlfuslón prop"g.rrálg

tlca.de los perlódlcos y revistas republlcanas y masónicas

señalan las Lfneas de confluencia de los dos movlmlentos e

llustran una clerta ldentifLcación entre ambos. Desde esta

perspectlva no debe extraf;iarnos que en 1887 lg-S¡gg!,i$g$ al

reseñar los diarios españoles masónicos clte a tres periódi

cos reprrblicanos de Al,icante como afines . f. masonerla (73r,

o que algtnos diarioE republicanos como Las @rmaníqs alaben

la labor realÍzada, por la ñConstante Alona" en eJ..campo de

la instn¡ccfón popular:

nlra infatlgrable logia "Constante Alona" no eesa

lür momento en su obra tan civilizadora como hu-

manitaria.

Merced á su poderosa iniciativa, se abrirá

la próxi.ma semana una escuela noctu¡na de artes

é ind.ustria en esta ciudad.

Con la inaguración de Ia escuela, coincidi

rá Ia apertura al público de una magnífica bi-

b l io teca.

Así se enseña á los pueblos á ser grandes" (74).

No sóIo la"confluencia temática o en alg:unos conte

nj-dos ideológicos entre los periódicos republicanos y las rg

vistas masóni.cas d.e Alicante como La Humánid'ad o El Ali-can-

tino Masón (?5) son ind.icadores d.e Ia vincuLación entre repg

bli-canismo y masonería, ésta tar¡bién se puede comprobar a

través d.e la identificación d.e varios miembros de las organ!
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zaciones masónicas como señalados mi.litar¡tes de Las organiza

clones repu.bJ.i.canas. Proceder a una detallada identificación

de los afiliados repr:blLcanos en las llstas de adscripción

de los talleres masónlcos era r¡¡ra ard.ua laborr más teniend.o

en cuenta Ia riqueza d,ocumental. que se conse¡r¡a sobre la ma

sonería alicantina (76). y que desmarcaba los llmites estric

tos d.e este trabajo; pese a ello hemos podido efectuar varias

identificaclones acudiendo a la consulta de algrunas Listas

d,e asocÍados a La "Constante Alona¡r, la más activa € lmpor-,

tante logia de la ciud.ad, d,e Alicante y r.rna de las más d,esta

cadas de la masonerla española (77'). Estos repertorlos al-

fabéticos de los mie¡nbros d,e la "Consta¡rte Alona'r, si bien

no están completados d,ef,inltivamente ya que en ellos se ob-

serrvan ausencias d.e masones alicantinos muy significados, cg

ya vinculación a esta logla conocemos por otras f,uentes, han

sido un material interesante y gue nos ha permitido comprobar

Ia afiliabión masónica de algrr.rnos repubJ-icanos como .7aime Es

quenütre, Manuel Lozano, Primitj.vo carreras, Francisco Aznar

Lliso y José Mariano Milego y corroborar de est,a forma la

presencia republicana en Ia masonería aficantina. No hemos

podido efectuar una identificación completa de todos 1os rg

publicanos que aparecen inscritos en estas listas de afilia

ción pues 1a mayoría perterr".ár, a una masa anónima difícil-

mente identif j-cable desde eI punto de'vista polít ico. Pero

un examen de los nombres sj¡nbólicos que utilizan puede dar-

nos pruebas de su vinculación republicana ya que esta costum
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bre de la masonerla españo1a, como tra puesto de relieve el

éstudLo de ü. Ferref Benimellr pu€de dar a conocer éiertos.

aspectos ldeológicos de los miembros de la masonerfa. Asl

Vefemos Como en estos lj.stados Se suCeden lOs nombres que rg

memorarán los llderes deJ. republlcanj.smo españoI como Caste

lar, Salmerón, Fignreras, Sixto cámara, Zogilla, PÍ y l4argalL^'

Orense e lncluso Malsonnave, o gue hacen referencla a las

mlticas figuras del republicanismo europeo como Victor Hugo

o L. @mbetta, 1o que refleJa una clara adscrlpción republi

cana.

Pero desde la perspectiva de nuestro trabajo parg

ce más interesante cQnstatar 1a actlva partj.cipación en Las

logias masónicas de los dirigentes de los partid.os republiea

nos allcantinos. En esta cuestión la fnformación que posee-

mos no d,eJa lugar a dudas sobre ta afLllaclón rnasónica de a!

grunas de las personaLidades más representativas del campo re

publicano y con ell-a hemos podido confeccionar una lista que

recoge algrunos republicanos significados y su relación con

Ia masonería (véase el cuadro ne 43 ). Ar¡nque únicamente he

mos pod.ido identj.ficar a catorce dirigentes del repuJrlj.canis

mo loCa], 1o que Supone una muestra muy reduclda, creemos que

es r:n dato interesante que refleja la vinculación exj-stente

entre los repr:blicanos y Ia masonería, insti.tución en la gue

algnrnos alcanzarían una actuación muy destacada. Cj.temos,

por ejenplo, a Eleuterio Maisonnave, jefe loca] del Part ido

Republicano PosjJcilista y el líder más carj.smático del rePg
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blicanismo alicantino, que, segrún fa documentaclón éonser¡¡a

da'en eI Archivb t¡j.stórLco NacLonaL de Salamancae pertenecla

a la logla ALona en 1989, en La que ostentaba el grado 19 con

eL nombre simbóLico de 'rPerlcl'es" (78). Gozaba Malsonnave

de gran prestigio en otras 1o95.as masónicas como se pued.e com

probar por las condolenclas que a'su muerte eqrresaron la teg

bién alicar¡tlná Logia "Esperanzatt y la gaditana "Firmeza" (?9).

Otro republlcano d,estacado en la masonería alicantina fue el

postbillsta Amando Alberola, que se inició en la logia Alona

en L87'7, donde ocupó carqos Jerárquicos hasta alcanzar el

grado 33¡ y que fue elegido en 1888 Vieepresi¿errte de La me-

sa lnterina de Ia Asa¡rible masónica celebrada en Madrj.d durag

te el mee d,e abril d.e ese año (8O) . Por últj¡nor contamos con

Eduardo Oarrichena, di.rlgente de1 Partido Republicano Fed,eral,

![ü€r con eI nombre simbólico de "Plutón" y el grado 32, Ile-

gó a ser el Venerable Honorario de la logia "Constante Alona",

d,irector de la revista portavoz oficia] de dicha logia La Hu-

. manidad y Delegado d,el Serenlsi¡no Gran Oriente d'e España en

A l j - can te  (81 ) .

Las conexiones entre los republicanos y la lodsone-

ría se nos muestran de forma más evidente en los.pueblos más

pequeños, donde con frecuencia Ia d,irección d,e algruna organi

zación republicana y de la masonería local recaía en Ia mis-

ma persona. Este será eI caso de,Iosé Ouesada Más que en

marzo de 1884 era eL presidente de la logj.a masónica d.e Cr!

v1llente y simultáneament,e ejercía Ia presidencia del Comité
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posibil lsta local (82) .

Cofi todos estos datos pod.emos establecer, sin duda,

una vlnculaclón entre republicanismo y masonerla, pero sóLo

podremos conocerla en profundid,ad a partir de trabajos mono

gráficos sobre Ia masonerla alicantina, que nos permitan me

jorar la información que hoy día poseemos. D€ t'odas formas

y a Ia vista de lOs conocimientos que tenemos, l¡rsuflcientes

todavía pero muy sugerentes, ¡rodemos señalar que las logias

masónieas fueron lnstnrmentos d,e penetración de1 republlca-

nismo en la sociedad alj-cantj.na. Los principios filosóficos

de carácter liberal sostenldos por la masonerla y transmit,l

dos a sus miembros suponlan un ca¡npo abonado para Ia propa-

gación d,e las j.deas ,republicanas. A nivel de htpótesis, tg

davl.a sin corroborar plenamente¡ no parece aventurado señalar

la utilizaclón de los centros masónicos como focos de J-rra-

diación encubierta deL republicanLsmo. Cierto hecho al¡ona
:
i

esta idea, como eI que 1a mayoiía de los posibilistas'masones

estén adsCritos a la logia 'Algna", mientras que }os zorri-

Llistas y federales parecen inclinarse hacia Ia 'rConstante

A]ona", lo que pod.ía suponer una preferencia por un talLer

masónico d.eterminado en relación con una determinada ad'scrig

ción republicana, aunque ésto no suponga que algiqnos republi

canos perteneciesen a otras logias dist intas ComO "Esperanza"

y Los Purítanos" o incluso a otras logias no al icantinas (83)

La utilización de las logias como centros d'e reunión d'e los

republicanos se derm¡estra en la reunión que el 21 de diciem-
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bre de t9O2 celebraron diversas fracciones republicanas en

la Logla "Constante AJona" con e} obJeto de fr¡ndar un cfr-

culo y dar alientoS a un nuevo movÍmlento de concentraclón

republ icana (84).

En esta cuestlón un anál1sls de la prensa masóni-

ca revela suficientes indicios de La lnfluencia que la maso

nerla recoge de La J.deologla republicana o democrática. Deg

d.e esta perspectiva la revista La Humanidad, órgano oficial

de la 'rConstante Alona[, ntr¡estra un campo de estudio Íntere

sante y no puede ser de otra manera sl tenemos en cuent" 1;

circunstancla d,e que su director Eduardo Oarrichena esr ade-

más de Venerable de esa logia, r¡n mlembr6 destacado del Par-

tido Republicano Federal. Una clerta connivencla se de en-

tre ese partido y $$¡ggg!]gfr 9ü€ llega a publicar noticias

referentes al partj.do como la reproducción integra de1 dj.scur

so de V.E. ¡tiquel en ]a inaguración d,e la cooperativa de

obreros "La Frater¡:al" (85), o da publicidad de actos'o j"tr¿

ciativas como 1as acciones reivindicativas por Ia construc-

cj.ón d,e un cementerio cj.vil (86).

Tarnbj.én Se rastrea la utilización o influencia prg

pagand.ística republicana en algnrnos artícu}os aparecidos en

La Hun¡qnj-dad., que por su forrna y conteni.do podrían muy bien

]IIf ,o" aparecidos en d.iarios repubricanos como el

titulado '!81 proletariado" que denuncia la situación de Ia

clase obrera en un estilo muy parecido aI qr.re utiliza la pren

sa federal (8?) o este ed.j.t 'orial dedicado a Ia celebración
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de1 fusll.amiento de Los Mártlres de la Libertad¡ üfio de los

m¿tos más relevantes de1 republicanlsmo aLlcant'ino, QY"r

firmado por E. Oarriehena, alude de fofrna muy c].ara aI pro

yecto de progreso y de regeneración polltlca del que el repu

blicanismo es el máxi¡no defensor:

"Cumpliendo, pues, con un deber Lneludible, es

temos siempre unidos para defender, Ia frat'er-

nÍdad, Llbertad, progreso, igrualdad y justicia,'

entre todos los hombres.

IJa sangre vertj.da por los ilustres már-ti-

res cuya rm¡erte hc4¡ conmemoramos, €s precurso-

ra de una era de redención, y nosotros los lla

mados á reallzarla, vlendo coronad'os nuestros

esfuerzos por Ia victoria, porque no lo dudels,

la hora de1 triunfo há sonado, nuestros enemi'gos,

los azotes de la humanidad, nos presentarán el

último combate y avergonzados de su derrota,

marcharán á eseonderse en sus gruarldas en busca

de arteros proyectos para d'estruj.rnos.

La humanidad marcha adelante y como ésta es

Ia ley de la naturaLeza, tod'o el que se oponga á

su magestuoso (sic) Paso es un ser abyecto y oprg

bioso, que sólo merecerá eI desprecio y compasión

de sus semejantes'  (88).

bién refleja Ia posible conexión con eI republicanj-smo a tra

vés de su director Juan cabot cahué, que en 1897 fignrra como

militante del Partj-d.o Federal. Suponemos-, dada la afiliación
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de su director y el carácter que la revista presenta por su

claro ataque a los Jesuitas y neocatólicos, que recogerá en

sus páginas y artfculos muchas infl-uenclas de la ideologla

democrátlca -repubLicana, au¡tque en este caso no hemos po-

dido averigiuarlo ya que sóJ.o hemos podido localizar un nri¡ng

tor aI gue ya aludlmos con anteriorid.ad, (89). por úItlmo,

serla necesario menclonar el, entendi¡nlento y solid.arldad pe

riodística entre los distintos órganos d.e prensa republi.ca-

nos y masónicos, otro ind.icador de las lnfluencias reclpro-

cas que ambos comparten. Ya señalan¡os la condición pro-masó

nlca que d,e los diarlos reprülicanos 8,1 Graduador o L,a Unión

Demoqrática hacía La Humanidadr LLn hecho que por sÍ' mismo

alude claramente a la vinculación d.e las organizaeiones repu

blicanas de Las que _eran portavoces dichos períodicos con la

masonerfa, pero estas estrechas reLaciones quedan también al

descubj.erto en Ia posición cormin que adoptan diarios repubLi

canos y revlstas masónicas en sus enfrentamj.entos con la pren

sa conser¡¡ad,ora o neocatóIica. Esta últj¡ra tendencia, reprg

sentada en la prensa alicantj.na por El Seminario Católj-co y

más tarde por Béf.igggl$g, mantendría una constante pugna

con es€as publicaciones y J,Iegará a id.entificar y a colocar

en eI mismo plano de ataque aI repubJ-icanismo y a Ia masone

ría. De La misma manera los d,iarj.os republicanos sald.rán

en defensa de sus colegas masónicos y viceversa en Los ata-

ques que a algiuno de ellos reaJ.j.cen 1os órgranos neocatóIicos.
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Si bien aún esta¡nos leJos de comprender perfecta-

mente y, sS.tuar en su nivel exacto las relaciones entre los

republlca¡¡os y la masonerla, todo 1o anteriormente erqluesto

apunta a que existleron entre ambas organl.zaclones conexÍo-

nqs lmportantes y una colaboracion en varios nÍveles gue se

ñala hacia una posible utl,lización encr¡bierta de 1a masone-

rla por el reprütrlcanlsmo con f,ines propagandfsticos o elec

toraListas. No qulere decir ésto que ambos movimientos d,e-

ban confr:¡¡dirse, pues nl. todos los republicanos fueron masg

nes ni todos los masones republicanos (9O), pero Io clerto

es que a nlvel Local la masonerla mantuvo con 1as organiza-

ciones republicanas una vinculación más fuerte que con otros

partidos.

Muy relacionado con la masonerla y en estrecha co

nexlón con el republicanismo tenemos otro movlmiento de ca-

riz progresista: el librepensarnj..ento. LaS organizaclones o

cÍrculos librepensadores defendían una .actj-tud estrictamente

intelectual pero las ideas d.e libertad de pensamiento y de

opinión que proclamaban tenían r¡na cLara connotación moder-

nizadora y un valor casi revolucionario. Est,o es precisamen

te 1o que señala su conexión con e1 republicanismo que €.su-

mÍa plenamente estas id.eas como uno de sus fundarnentos teóri

cos .

Desde los inicios de la Restauración y a part ir de

la reorganización de los partidos repuJrlj-canos, podemos €fi-

contrar en los órgranos de prensa de estos partidos frecuentes
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coLaboraciones d,e conocidos librepensadores como Demófilo,

redactor d,e l,as Doml¡1gales'deL Librepensamlentor 9u€ qn 'sus

artlculos hace propagand.a de los prineiplos librepensadores

o que defiende el. sistema d,e goblerno republicano (91) ' La

conexión entre republicanismo y f.ibrepensamfento se reduce

en estos prlmeros años a estas colaboraciones periodísticas'

En Junlo de 188? eI movimiento liJcrepensador alicantj'no adquie

re carta de naturaleza con La organización del g:rrpo "Paz'l

que bajo eJ- lema ,,Progreso, libertad de conciencJ.a, enseñar¡

za laica, virtud y constartcia'rr s€ constituía con et objeti

vo de 'Iruchar contra eI Jesuitlsmor' (gZ) ' se est¡:l¡cturaba

egte clrculo en gruPos de trabajo con asistencia de alumnos

y disertaciones públicas sobre temas referidos aI movi¡nien-

to l ib repensadorcomoeJ-Juego , lacar idad ,e lca to l i c i smo,

.eI progreso, la educación. La participación d'e algrr:nos E€-

publicanos en la organización d,eI grr.rpo "PaZ" VincUIa clara
i

mente esta lnlciativa al repr:blicanismo localr destacándose

entre sus promotores José ltaría santellces, Rafael seVila y

R. Rarnos. IjOS dOS primeros fueron los verdaderos promotores

de l.a asociación librepensad.ora y 1os orgianizadores del pri

mer acto público librepensador que tuvo lugar en Alicante eR

Iosp r ime rosd íasdesep t i embrede lBsTene l f ea t roC i r co .

En su transcurso intervinieron Santelices' Sevj'la y Facundo

Dorado, redactor de T,as Domj-nicales que d'isertó sobre las

característ icas del movimiento l ibrepensador (93) '  Pocos

días después era elegido presidente d'el grupo ,.Paz'. José Me
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Santelices, que $q)usó su d,eseO d.e concentrar sus esfuerzos

en La.lucha por Ia reforma del sistema educativo y de publ¿

car un órgano de prensa titulado La f,usticia (94) -

SL bien no conocemos exactarnente la trayectoria

del gnlpo t'Pazrr, sabemos de su vinculación con e] republlca

nismo porque varios de sus presidentes est'aban afj.liados a

algrna de J.as organizaciones republicanas locaLes como el ya

referido José l,ls Santelices y ,fuan Cabot, que pertenecían al

Partldo Reprrblicano Fed.eral. Su. colaboraclón con 1os republi

canos en algunas cuestiones como el movi¡niento'reivindicati-

vo p6r él cen'tenterj.o civil, en eI que coincidieron con las

organizaciones masónicas, señal,a también su confluencia con

el republicanismo local (95). No poseemos documentación que

nos permita conocer en profundidad las lnfluencias republica

nas en IOS CírcUlOS U.bfepensadOreS cOmO el gruPo "Paz" o

"Los Amigos del Progresorr pero los núrneros localizados d'e

EI Criso], Qü€ 5e autotitula en 1891 órgano librepensador y

{uer como ya se ha señaladO en el capÍtulo anterior, se con-

vittj.ó en portavoz oficioso del denomj-nado partido de l-a De-

mocracia Social ista, ref lejan unas cordiales relaciones con

el republicanismo al icantino de tendencia federal.

una derivacj-ón en el ca¡Trpo ideológico del movimien

to l ibrepensador es el laj.cismo y el anticlerical ismo. De

hecho lJ.brepensamiento y laicismo confluyen totaLmente en

un mismo movimiento a favor d.e la desacralización de la socie

dad civi l  y del enfrentamiento con eL dogrmatismo catól ico (96)

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1266

La Europa de Ia segunda mitad deJ- siglo xI)( fue

el escenariO de Los movimlentos J.aicistas que resumlar¡ sim

plemente la Lucha por el contr'ol Ídeológico y por la trans

formaclón hacia una sociedad moderna y secularizada. Espg

ña no f,ue aJena a este proceso y el l.alcismo revlstió aquí

la forma de antíclericalismo al- manj"festarse como el ataque

al poder polltlco, económiéo y soclal' de la Iglesia católl-

cor que es aslmilada a la representación d.eL orden soclal

vigente. Tras el perlodo revolucLonario, la lglesla recu-

peró parte de su poder al seg:u.ir ostentando la hegemonla es

plritual y 'cultr¡ral del pals. La constitucj.ón de L876 lo

habla sancionado pues su articul'ado referente a }a cuestlón

rellgiosa, si bien redactado en forma ambigUa, limitaba de

facto la expresión de otras formas de pensamiento re}igioso

o lntelectual fuera d,e1 catolicismo y concedía el monopollo

ed,ucativo a la lnstitución ecLesiástica. Ira connivenci'a en

tre el Estado de la Reslauración y la Iglesia Católica, Pr9

ducía l.a ldentiflcación de ambas instltuCiones, agravada por

La participación eclesiástj-ca en Ia vida po].ítica y sus con

tactos con e-L sistema caciquista, y forzabl 1" actitud crí-

tica de 1as fuerzas de oposición. El anticlerj.calismo segu¿

rá siendo, por tanto, un componente esencial de la ldeología

republj-cana y esa acti tud de,condena hacia la Iglesi.a s€ ma-

nifestará claramente en los mit ines, confereaciasr €o Ia pro

paganda d.e los centros instructivos de inf,luencia republ-ica-

na y fpndamentalmente a través de los períódicos portavoces
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del repr¡blicanismo. En ellos es frecuente 1a reproducción

de artículos de'Nakens y otros pensadores anticlericales y

la publ.lcación de artlculos de fondo d,e claro contenido an

ticlerical:

"Hj.pócritas de todos J,os países, fariseos de La

religión, tiranos del pensamiento¡ parásitos so

ciales, todos J.os que poseemos el, arte d,e vender

por celo de las cosas santas la escoria de fiü€s-

tra n¡lnes apetltos, lutámonos, formemos una sola

h'az, una sola falange, onmipotente, lncontrasts-

ble,terrfble, pronta á caer sobre las f,ermetid'as

huestes del progreso ¿El mundo ha sj.do nuestro, y

nos dejaremos arrebatar la posesién del tm¡ndo?.

eún hay muchedumbres ignorantes; aún nos per

tenece por vanldad y fanat.ismo la rm¡jer; aún hay

grandes intereses enlazados con los nuestros, gran

des ambiciones que se a¡nparan en nuestra amblción

aún podemos levantar ejércitos formid'abIes...

¡G.rerra al d,erecho moderno en nombre de Ia

tradiciónt

¡Grerra á Ia ciencia en nombre de Ia fét

¡Guerra á la Ij-bertad en nombre de1 Evangeli-ol Es

tos son los sinj.estros planes del ÜItramontanlsmo,

deL JESUISTISMO, de la INTERNACIONAI NEGRATT. (97)

Las posturas claramente anticlericales de1 repubLi-

canlsmo no deben confundirse con actitudes ateístas o exentas

d.e sentido rel igioso. Este está presente en sus propj-as cri

t icas a 1a insti tución eclesiástica pues sj-empre reivindicam'
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carácter progresivo del cristlanismo primltivo, su senti

social y su representación en la flgrura de ,fesú's. Iras

criticas que dirigen a J.a Iglesia y a las órdenes reJ.igio-

sas tlenen precisamente este punto de partlda: eI consideraE

las causantes de la deformación de la doctrina crlst,lana ori

ginal y manipulad.oras d,e las auténticas conce¡riones d'el cris

tianismo.

Uno de los asPectos más criticados a la Iglesia

era su la.bor en el, campo educatlvo. Si Ia lglesj.a se habla

convertldo en el baluarte del conseryad,urlsmo político e

id.eológico y mantenla un contro]. sobre Ia enseñanza, eran pre

clsamente estos valores reaccLonarj.oS y caducos .que trepresen

taban los que habla de transmitir a las nuevas generac5-ones,

La lucha contra J.a'hegemonfa cuLtural y educativa de la Iglg

sia católica resume el punto de confluencia de todas las Co-

rrientes intelectuales de slgno mod,ernizador, aglutina d m3-

sones, li,brepensadores y repuJrlicanos y es el eJe fundamental

del movlmiento anti.cleri.cal. Todas estas formas de pensami-en

to y el republicanismo en el plano polltico coincj-den ldeoló

gicamente en el carácter d.e regeneración social y moral de

la educación. Con una clara influencia krausista la educa-

ción es concebida como valor funCamental de progreso y de su

peracj-ón personal y d.esde este planteamiento la enseñanza es

uno de los campos irnportantes en donde hay que d'ar !a bata-

l}a por la modernj-zación y en contra del reaccionarismo catg

I j .co:
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La educación es

bl icanismo,  pero debe ser

cial de la lucha contra la

1269

"En todas las esferas que eomprende la activi

dad humana, tocamos la Lucha entre el progreso

y el retroceso, entre la Luz y las tlnieblas,

entre el absolutismo y la llbertadi en tod'as par

tes se siente la infLuencia que J.os partj.darios

deL oscurantlsmo imprimen á I'a marcha de los

acontecimientos. . .

Sus mañas las conocemos perfectamente asl

como las sutilezas del escolasticismo de que se

rodea para ingerirse donde J.e place, 1€ desafía-

mos en el terreno de Ia polltica, le oponemos

un libro á otro libro, un periódico á otro pe-

riódico, un discurso á otro discurso; pero le

dejamos un ancho campo donde se.mueva con 11-

bertad, 1e abandonamos Ia enseñanza de nuestros

h i jos .  .  .

Este terrlbLe adversario, sabe perfecta-

rnente que educando á 1a niñez, ésta saldrá he

chura sulra, porque hay en ef hombre una fuerza

mj.sterj,osa que pudleramos Llamar de transhuma-

ción merced á Ia qu€r los niños se asimj-Ian tg

das Jas cualidades d,e sus d.ireótot.=, de sus

confesores, de todas aquellas personas que cons

tanternente les hablan de 1as mismas cosas.

Ahrí esr pl1€s, d.onde debemos buscar y desa-

fiar a] ultramontanismo, en nuestra propia fami

lia, en Ia enseñanz3 de nuestros hijos que hoy-

son el espÍritu de nuestros enernS-gfos. . . " (98) -

premj-sa' fund.amental para eI repu-

una educación laica, elemento esen

intolerancia intelectual y con

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



12,7 0

cierto sentido regeneracionista en eI pJ'ano político' Este

planteamiento recoge su conexión. con el movimiento de refor

ma educativa que Propugna Ia Institución Libre de Enseñanza'

que simbolizó en Ia España de la Restauración esa actj'tud I'g

telectual y educativa i¡rnovadora al def,end'er La bandera deL

nacionalismo, cj.entiflsÍtor librepensamiento, laicismo' y de

La educación integrar y humanlstlca (99) ' Asl resumla E

Humanidad J.a preocupación de los sectores progresistas por

J'a educación, alabando las inlclativas en este campo de la

Insti.tución Libre de Enseñanza:

r'¡Alerta, partid.arios de Ia Llbertad', hijos d'e

fa civllización, entusiastas del progresol IJa

educación d'e \ restros hijos, el d'esarrollo de

su inteligenciar el cultj'vo de su entendj¡nien

tor está para vergüenza de1 siglo XIX' en las

manos de los firmantes de d'ocumentos en que se

def iende la más al¡so.Luta intransigrencÍa' en que

se lnsulta á la noble lnstj-tución de] periodis

mo .

¡Alerta, partidarj'os de Ia lifertad y del

progreso I

No fue preciso tanto para que en Madrid'

apareciera magestuosa (sic) '  ^severa¡ 
irnpo,ente

Ia institución Llbr. 1' 
Enseñanza' es d'ecir' Ia

instj-tución dignlsi¡ra, encargad'a de difundir }a

i lustración y la ciencia, sin mistir icaciones y

sin subord.inar sus eternos principios, sus inmu

tables verdades, á dogrna algiuno religioso' fren

te á la  enseñanza of ic ia l .

iAl-erta Liberales ! El Po:¡¡enir d'e 1a patria
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está en manos d,e Los que tran de enseñar á

.nues t ros  h lJos l . . . r r  (1oo)  -

La propaganda Lalclsta y cientlfista se propagó no

só}o a través de la prensa republicana, masónica o lSJrrepen-

sadora, sino que se canalizó también por medio de los clrcu-

los republicanos. EL mlsmo Ateneo Al¡tonomista' IOCaI d'e reu

nión d,e1 Partido Reprrblicano FederaLr reconoció como una de

sus func.lones el se¡r¡ir de centro de instn¡ccLón de Ia clase

obrera. Las escuelas laicas vlnculadas a los clrculos libre

pensadores como el grupo "Pazi o "Los Amigos del Progreso"

también d,ieron forma a esas aspiraciones de enseñanza laica

y progresj.sta, au¡rque estas iniciativas son tardías pues se

situan invariablemente en los años finales de la década de

Los ochenta (1O1). Ló conexión de estas escuelas con eL re-

publicanisno se establecía a través de los círculos librepen

sadores y sus dirigentes en algrún caso, como el de Juan Cabot'

eran maestros en estas escuelas 
" 

*rrra"ntes activos de al-

gún partido republicano -€n est€ caso concreto de] federal-'

Es necesario señalar que la propaganda anticlerical

de] republicanisno Ie siryió Para mantener su infl'uencia en

amplias capas de 1os sectores populares y de Ia clase obre-

ra. En realid,ad, aprovecharon la dj-fusión del liJcrepensamien

to y del anticlericálismo en sus centros y en 1as escuelas

laicas como instnrmento de control de estos sectores. Des-

víaban la atención obrera hacia el enfrentami-ento con la
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Ig les la r re legandoannseg iundop lanoLacues t iónsoc ia ly

perpetuarrdo].al igazóndelproletar ladoa}republ icanismo

Para f ina l l za rcones teapar tadoene lque ln ten ta

mosaprox l .marnosa lasre lac ionesquee l repub l ican ismoesta-

blece con manifestacj.ones lnteLectuales de carlZ progresista

hay qtre mencionar aI espirltisÍlo¡ una corrLente espiritual

que presenta ta¡rü¡ién puntos de contacto con eI republiCanis-

mo. La Llnea de Confluencia sigre siendo la mlsma que en J-as

otras corrientes que hemos mencionado: Ia libertad de pensa-

mien toyc reenc iasy laopos ic ióna la ln to le ranc iaca tó l i ca

que condena Las manLfestaciones fuera de 1a reJ'lg1ón católiea

Oficlal. Desde sus orígenes como partido se señalar¡ relac1o-

nes entre eI repubticanismo y e]. espiritismo, aunque son de

ti.po lndivLdual. ¡{trchos llderes del republicanismo alicanti

no aLudieron en ocasiones a su vinculación con el esplritis-

mocomoRamóntag ie roAure l iano lbar ra .Sure lac iónEebasa

baen lacons . ide rac iónde lesp i r i t i smocomor ¡nac ienc ianueva ,

queeg tud ia los fenómenos l i .gadosa l rm¡ndosobrena tu ra l¿pero

considerando a éste lnmerso en IOS mi'smos cánones de la natu-

raleza (1o2). Bajo .esta perspeetiva eI espirit lsmo presenta-

ba una cierta connotaci_ón progrreEiva, a ra que ros mismos

miembrosdeasoc iac ionesesp i r i t i s t ,assere fe r i ráncon f re -

c'uencaa.

Duran te la revo luc iónde1868e lesp i r i - t i smo j 'n i -

c ióuna impor tan teexpans ióncon ]ac reac ióndeasoc iac iones

v centros de rer¡nión. En abril de LB72 un grupo d'e personas'
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preocupadas por este tema

no Federal daban orlgen a

y milltantes

Ia Sociedad

12?3

del Partido Republlca

Alicantina de Estudios

psicolóclicos, denominacj,ón de1 centro espirLtista'alicantino,

quecon ta r laconE-@comoórganoper1od ls t j ' co (1o3) "

Esta revlsta en su artlculo de presentaclón se referfa al es

piritismo como lü¡a corriente regeneradora y de progreso, Pu*

to de enlace con Ia democracía y el republica¡¡ismo. La iden

.t-lda* de esta asociación con el republlca¡rlsmo se pone

d,e manlfiesto en Ia activa participacXón de alg:rnos conoci-

dos republicanos en su constltución (XO4) y ta conposición de

su prÍmera Jur¡ta directiva no d,eJa lugar a dudas sobre su vlg

culación con el repr:bJ-icanlsmo, pues d,e ella forman parte Ma-

nuel Ausó Monzó, como presidente¡ Amando alberola, como vice

presidente y AntonJ,o del Esplno como secretarj.o, todos eLlos

miembros del Partido Republicar¡o (1O5).

La socÍed.ad, seqrún recogen sus Bases y Reglamentos,

se estructura en distintas seccj.Ones 'encargad,as de reaLizar

todas las tareas que Se proponla. Se organizaban sesiones es

p5.ritistas, charlas para socj.os y para eI público en general

con eL objeto de difundir sus creencias. Contaba, ademásr Coo

una biblioteca y con una escuela para los hijos de los asocia

dos donde se les inpartía enseñanza qeneral 1t conoci¡nientos

del espiritisno, a través de 1as cátedras constituídas sobre

diferentes materj.as (106) . Como vemos es el mj.smo esquema or

ganizativo d.e los clubs o asociaciones republicanas y, aunque

son autónomos en su funcionanientosr pf,€S€ntan ciertas simi-

litudes con Jos centros polÍticos republicanos que son nn¡es-
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tra de la inf,luencla que reciblan de éstos

' Desde la creaclón del centro esplrltista d,e Alican

te se f,ueron creando otros centros por la provlncia, siendo

Ios primeros en constituirse los de CrevilLente y Elcher éste

últlmo denorui'nad.o Socied.ad Esplritista 'La Paz¡r (1O7) .

Tras la Restauración, la sociedad siguió funcionag

do por lo menos a nivel d.e la publicación de su revista r.a RS-

velación, gü€ sigruió popularizando las doctrinas y obras de1

conocido espiritlsta Allan Kardec y en Ia que colaboraron a1

gunos escritores republicanos. La permisividad. oficial hacia

esta publi.cacl.ón favoreció la propaganda progresista y Libera]

encubierta pues en ella se habló asiduamente a favor de la 11

bertad de pensamiento, de cultos y d,e creencias, Lo Que podía

tener una segrunda lectura polltica (1Og) frecuente cola-

boración de republicanos en Ia revlsta también documenta la

relación entre ambas organizaciones. A mediados de 1875 La

Revelación puÉflcaUa un artlculo de1 republicano y espirittg

ta Antonio del Esplno titulado "La Ley de1 progreso" en el que

aludía a uno de los fundamentos d.e Ia doctrina republicana

-la Iey progrresi.va que rige las sociedades humánas- y en eI

que las cbnnotaclones políticas quedaban al descubierto en su

acusación a "los tíranos" que han impedid.o inútilmente a tra:

vés d.e Los siglos eI  "progreso.de las conciencias"¿ {u€ no só

1o debía entend.erse en un plano moral o intelectual sino que

aludía también aI campo.de las ideas polÍt icas, en e1 que los
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republi.canos consideraban su doctrina como la forma más evo-

Iucionad,a y. progresiva (1O9). IE_39@ serla, como 1o

fueron Los diarlos republicanos y la prensa masónica y librg

pensadora, obJeto cLaro de las más aceradas crfticas de la

prensa catóLica y conselr\¡adora durante el rlltimo cuarto del

s ig lo  XIX-  ( lXO)

Como conslderación finalr pod.emos concluir que hay

elocuentes indj.cios que marcar¡ Ia vinculación del republicanig

no con manifestaclones u organlzaciones de carácter espiritual

o LntelectuaL progresista. La relvindicación d,e una socle

dad secularlzada es rura de las señas de id'entld'ad' del 
-repuJrl!

canismo y éste es precisamente eJ. punto de I'ncardinación de

lOs republicanos en estas corrientes de pensamiento com'o la

ma_sonerÍa, eI librepensa¡niento y e1 espiritismo, que conflu-

yen tod.as ellas en eL esplr5-tu laieista, ar¡ticlerical y de

oposición a la influencia d,ogrnát,ica de la lglesia catóIica en

la socj.edad, española. Si para los republicanos su d'octrina

era id.entificable con Ia ljJrertad, eI laicj.smo, €1 progreso

y la regeneracj-ón polltica y sociali es J-ógico que mantuvie-

sen estrechaS conexiones con aquellas corrientes que pregona

ban eStoS valoreS como'parte fundamental de su pensanriento'

No podemos olvidar tarq)oco gue eI republicanismo, margj.nado

políticanente, tuvo que recurrir a todos los medj-os a su aL-

cance para lograr su inrplantación social. En este contexto

su relación con estos movimientos señaIaría también un ins-

trumento para propagar sus doctrinas sobre dj-stintos Sectore9

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



r27 6

sociales, convi.rtlendo¡ d,e esta f,orma, a las agnrpaciones ma

sónicas, a los. clrcul.os librepensadores y, espirltistag y a.

las escuelas Jaicas en núcleos de lrradiaclón de la influen

cia republicana.
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NOTAS AL CAPITTIIJO V:

(1) ALVAREZ iruNCO, J., La ldeoloqla polftica del anPrquismo es-

r¡añol (1868-191O)r Madrid. t976' Pá9. 4O4.

(2') Acertadan¡ente J. Romero ha señalado que mientras no se tra*

te en profundidad las relaclones de J,os partidos republicános

con 1os trabajadores no podrá erqrllearse comp).etarlente eI movl

mÍento obrero valenciano. Cfr. nOrígenes del movimlento obrero

valencj.ano... 'r, op.cit., Pá9. 259. Reclentemente R. Reig ha ana

lizado baJo este enfoque el movlmlento obrero en valenciar co-

nectándolo con el repuJrllcanlsmo blasquista. véase obrers i ciu-

tadans . .  . ,  oP.c l t .

(3) En Jr:nio de L881 se crea fa ¡ coop€-

rativa de socorros mqtuos (A.M.A. Sala ltistór1ca, AIm' 23, Leg.

Ind. 1881-1882, Año 1891, Amparo ALvarez clta Ia constttuclón

en 1880 de g!fg!g,, tamblén d,e socorros mutuos. Aungue no hg

mos encontrado ref,erencias a esta socj.edadr €s probable que se

encuentre relacionada con la sociedad del mismo nor¡bre que d1ó

orlgen a la reconstitución de Ia sociedad Económica de Amigos

del Pals. Vid. ALVAREZ RUBIO, A.r 'Historia del cooperativisme"'r

op .c i t . r  pá9 .  136 '

(4) Que en su seccj.ón mad.rileña había sido la base para La for

mación del partido Socialista Obrero dirigido por Pablo lq¡lesÍas'

(5) El Consecuente, 24 de agosto de 1882. De sus activid'ades pos

teriores nada sabemos. J.A. Piqueras seña1a que part icipó en el

congreso de la Federación Tipográfica en 1882 y que meses más

tarde desaparecÍa por problemas internos. Cfr '

c j -a l - isme,  VaLencia,  1891,  pá9-  29.

Historia del So-

(6 ) A.M.A.  sa la His ! ! , r :pe,  Arm'  23 ,  Leg '  rnd '  1881-1882 '  Año 1881
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(?) La Unión De.mocrática, 24 d.e septlembre d,e 1881'

(8) &fg. , 28 de sePtiembre de 1880'

(9) !$!!., 13 de agost'o de 1881'

(1O) Vid. ALVAREZ, A., Op.cit. süPI.ar págs. 78 y 55. D€ la mis

ma autora,',81 corporat,fvlsmo, el slndicalismo y la acclón soclal

católica en valencj.a (último tercio del sxglo XD() ", en Estudis

d,Historia Cor¡temporánia del País Val.enciár De 3, L982t págs'

133-173 .  
.

(11) La U,nión Pe4s¡cráticar21 de marzo de 1883. La lmportancia

d,ada a la asoclación y eJ. cooperatlvÍsmo es una caracterÍstica

fundanrental del pensaruiento sociaL del republicanismo en todas

sus tendencias y no exclusiva d,el caso español. véase a propó-

sito de Ia Francia de med.iados del siglo XD( eI análisis que

de las relaclones entre asociación obrera y eL republlcanismo

hace MOSS, B.H.

19Ll, Berkeleyr Los Angelesr Londón, 1980; especialemente el

eapituto titulado "Íhe utopia of Association", págs. 31-70'

(L2) EI Graduador, 15 de julio de 1883'

(13) v id.  Re amento ra eI uso terior de la Sociedad !e-!eg-

cadores de Ia Is la  de Ta.barca, Alicante, t9 t2 .

(14) Ig Unión Democrática, 18 de agosto de 1886. Esta coopéfé-

tiva contaria con un periód'ico con el mismo título que la socie

d.ad,rdel que se conserrra a1gún número'

( 15 )  A .D .P .A . Sec. de @bierno Civj- I ,  IJeql.  60'
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(16) Vj.d. E".tltura de la Socledad' Cooperatlva denominada de Ins-

tnrcción v $rabalor Alicanter 1885

(171 Ibídem.

(18 )

v Trabaio,  ne 4,  2  de Ju1lo de 1886'

(19 )  esc : l t tu rade la Sociedad.  . . r  oP.c i t .  EuPra.

(2o)
v Trabaior fre 3, Alicante, 20 de enero de 1886. El Subrayad'O es

nuesttro.

(21) La Unión De,ggcrática, 3 de agosto de 1886'

(221 &$!. . 12 de novlembre de 1886 '

(23) Se las Consideraba como fnstlt¡.rción esencialnente antirre-

voLucionarias. vid. RoDENAS, C.r ganca i industrl'a1j-tzació' El'

cas vale¡lc.!á (1840-1890), valenciar 19?8' pá9. 23L. En esta idea

j¡¡ciden también otros autores aI conectarlas con los presupues-

tos de Mesonero Roma¡ros. Vid. PALACIOS BAÑUELOS' I"t op'cit'¡

pá9 .  51 .

(24) Dictamen Sobre las bases económlcas-sociales para mel'orar

l ggcond i c i onesde lasc ]asesJo rna le ras (5demaraode '1872 )

Reproducido en TRIAS BEJARAI\¡O, J" op'cit'

( 25 )E lGraduad .o r , ?demarzod 'eL }TT .E l sub rayadoesnues t ro .

(26) AT,BEROTA, G., ? t - t  o P . c i t . ,  P á 9 '  4 4 '

(27) La Unión Denqocrática, 29 de octubre de 1880
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(28) E1 Graduador, 15 de diciembre de 1887'

Qé, r€r unión Democrática, 9 de febre¡o de 1883 '

(3O) El Graduador, 27 de abril de 1881. Véase GTTTIERREZ LLORET'

R.A., ,,MuJer y traba1o en Allcante. Aproxlmacfón al estudio de

J.a población trabajadora f,emenlna en eL slgto xIx", en Actas de

las VI Joniradas de Investigación Interdi€clplfnaria sobre Ia

E l t raba jode las r rn ¡Jeres - ¡ . s lg losXVI - ¡O( .Un ive rs idad

Autónqna de Madrid, 2-3 de abriL de 198?, págE. 2t9-225t pá9.

222 .

(31)E ICu l le ro t ,30desep t lembrey l ldenov iembrede ISSS.

(32) &Í4, 30 de sePtiembre de 1888'

(33) EI Ponrenl.rr 9 de maYo de 1886.

(34 )A .s l l oPoned ,eman i f i es toPe reGa ] ¡ r i e l a l seña la r l a fedC-

tlvación del movi¡nlento obrero en Mallorca con la creaclón de

Ia@l rea l j . zac ióndees teob re r l smorepub l i -

cano . v i d .GABRIE I , ,P . l . .En to r : nde lmov imen tob re ráMa l l o r ca

el segle xD(.., en Randa n9 LC Barcelona, Lg,|s. págs. 89-128, Pá9.

118 .

(35) "L,a Gran Tj-sis¡r. !,as Germanías' 6 de rirayo de 1882'

(36)  , ' In just ic ias soc ia les ' r ,  &Í9. ,  L1 de ju l io  de 1882'

(3?) Las qermanlas (Diario) t 4 de diciembre de 1884'

(38) oRrVE, S. de, VERA Y GoNzALEz, E., La esa¡nblea federa]. de

& ,op . c i t . , pág .54 .Sa1asAr r i o1a I1ega r1aade fende r1a
r¡nión con las organizaciones obreras: "Mj's convicCiones son que
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deberfamos unirnos con los coLectivlstas

64) .

(39) &!¡ ! . r  Pá9. 35.

(4o) $!!., pá9. 64

(41) IJas Germanlas

(42) @,

(43)  &s 'o  27 de

(44) Las @rmanlas, 16 de

ce también reproducido en

12 81

y anarquistas" (pá9.

Y  ss .  
.

(Diario), -19 de diclembre de 1884.

20 de noviembre de 1881.

octubre de 1881.

d,iciernbre d,e

La Humanidad

1884. EL d.iscurso aparg

20 de dletémbrede 1884.

(45) EI pon¡enir, 22 de mayo y 15 d.e junio d.e 1886.

(46) Las @rmanfjrs, 25 de novlernbre d'e 1882'

(47) EI Graduad,or, 28 de noviembre de 1882 '

(48) CA.STIIJLO, S., "81 reformismo en la Restauraclón, de1 Con-

greso Sociológico de Valencia a la Comisión de Reformas Socj-a-

les", en Estudj-os de Historia Socialr Re 30, 1984, págs '  21-7e'

sobre la creación d,e fa comisión de Reformas sociales. véase A.

ELoRzA y M.c. IGLESTAS' Burq.ueses v proletarios' clase obrera

v reforma social en Ia Restauración, Barcelo¡dr t973. págs. 13-

44 .

(4e)

(5O) Esta misma idea ya fue apuntada por J. ROIGRO, "OTíge.nes d'e1

mov im ien to . . . "  op .c i t .  pág -  264 .
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(5:.¡ El lamentable estado de Ia clase obrera en esos años se

refleJa en numerosos.testlmonios de La época desde periód.Ícos

conro EI Cullerot (14 de chollol y 18 de agost de 1889) hasta

en eI Bql.etfn de la Cámara de Comercior ne 48, mayo d,e 1894,

págs. 377-378), pasand,o por dlversos testlmonios indivLduales

de técnicos o especialístas como los de SANCHEZ SA¡¡TA\4, 8. y

GTJARDIOI"A PICO, J., op. cft. (págs. 90-92) y eI de J. GIJARDT9

l,A PICO, Cqqstionario propuesto por el Excmo. Sr. Ministrg de

19 Gobernaclón v contestación da€al. mismo por el'arquitecto rm¡-

nlc ipal . . . r  Al icante,  1895, (págs. 42-46\.

(52) Vid. EL Cl¡lLerot, 4 de mayo d,e 189Oy MORENO SAEZ,F. op.

ci t . ,  f i | ,  pág. L7A4 y ss.

(53) Del que se conser/eint¡ies ejemplares en el Archivo de la

Diputación Provlncial, (nri¡neros 8, 2L7 y 274. coreapondientes

a los años 1890¿ 1894 y 1895).

(54) MoRENo sAEz, F.r op.clt.  I I I ,  pá9. 988¡ y PIoUERAS¿J.A.¿

História del socS*lsmer Va1encia, L98L, págs. 34 y 35. Los orl

genes del soclallsmo en Alicante han sido también tratados por

FRANCH BENAVENT, S.r €n "Nótes sobre J. 'orÍgen del P.S.O.E. al

Sud del Pals Valenclaf' , en el

Pgls valenciano, VoI. IV, págs. 581-5gg.

(55) La unión Democrática, L7 de octr¡bre de 1897.

(50¡ "A los electores de Ia circunscripción de A1icante" s.a.

¿L89L?, en A.M.E. Tesoro H¿stórico (18OO-19OO) . Tomo II.

(5?)  pEñA GALLEGo, F. r  op.c i t . ,  pág.  99.

(58) "Manif iesto electoral del Part ido Social ista Obrero a los

trabajad.ores d.e 1a circr:nscripción de Alicante", Alicante, 1 de
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marzo de 1893r en A.M.E. @ (18oo-19oo).  Tomo I I"

(5g) Le, Unlón Democrátlca, 26 de agbsto de 1890. (Este nftmero.

se ha podldo encontrar entre varlos sueltos en Ia Hemeroteca

m¡r¡lcipal de Madrid) .

(60) Et, ,Cr lsol ,  L9 de Ju1lo de 1891'

(61) &¿9.. 5 de septiembre de 189L'

(62) f$!}., 5 de sePtiembre de 1891

(63)  &¿g. ,  I  de agosto de 1891.

(64)  p! } . ,  L9 de Ju l lo  c le  1891.

(65) Ibídem.

(66) FERRA¡üDO BADIA, J., 'rOcaso de la República española d'e 18?3:

la q¡iebra federal" en Revista de- Estudios Pollticosr ne L83,

Lg72, págs. 49-65r págs. 55 y 56. También A. .¡UrGLAR ha señalado

' las conexlones entre federalismo y anarguismo, y la ad'mj-ración

que la figura de Pí y Margall despertaba en los dirigent'es rele

vantes del anarquisrno español. Vid. PÍ v Maroatl v eI federalis-

r l to .  .  .  r  op.c i t .  I I r  págs.  828-843 '

(6?)  Cfr .  ALVAREZ JuNCOrJ.r  La ideoloqia pol l t ica. . . ,  op.  c i t ' ,

págs .  4L9  Y  42O.

(6g)  v id .  zAvAIArJ.M. ,  Masones,  CornUneros. . . ,  op.c i t .

(69) En Allcante l legaron a exist ir trece logi-as masónicas (cfr.

FERFaRBENIMELI rJ .A . rMasoner íáespaño lacon temporánea 'Madr id '

1980, II ,  pág. 4). Por otra parte 1as logias Alona y Constante
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AlOna, las más activas, tenfan, al Parecer, un nivel d'e afi]1a

Ción. rmJY al'to. 
^

(7O,t En la actuall.dad sóIo contanos con un artlculo sobre Ia lo

gia ,,Constante Alonar que preludla,no obstante,una investigaclón

más profunda y detallad,a. Vld. J.C. USO AR!{AL, 'rAproxi'mación aI

estudlo cuantitativo Jl socio-profeslonal de los ml'embros de 1a

logia Constante AJona deAlacant (1878-1890)"r en A!g!g¡!9-8

tlnlverqL<lg4f,¡Le AI¿ , tle 5, Pág" '

207-22L .

(71) La U.nlón Democrátiqa, 11 'de Junlo de 1880'

Oz) ta r¡qn+id;d, re Lo 10 de enero de 1883, pág. 2.

(23) En concreto se refj.ere al órgano de los posibillstas EI Gr3-

Sg@, al de los zorriLlistas La UnióF Oemocrática y al lnde-

pendiente E1-.CUIIer.o!, de cuYas simpatlas republlca¡las ya hemos

dejado constancia en capltulos anteriores. Vld.. I,a Humanidadr

¡e 24, 3L de agosto de 1887, pág- 19O-

(7  4 ) Las @rmanleq (oiario) , 22 de febrero de 1885 '

(75) De esta revista d,irigfd.a por Juan Cabot -miembro del clrcg"

1o llbrepensador "Paz", afiliado en 1891 en el Part'ido de la Dg

mocracia soclalista y en 1897 miembro del Partido Federal- y

administrafa por Francisco ,Íaén .Alfonseca 
-militante del Partido

Socialista Obrero y ca¡dldato por Ia circunscripción de Alicante

en las general-es d,e 1891 -sóIo hemos podido encontrar r'l 'n número

perteneciente al 9 de julj.o de 1893 en Ia Hemeroteca Municipal

d.e Madrid.

(?O¡ En co¡creto de Ia logia "Constante Alona" que se conseñ/a

en el A.H.N. d.e Salamanca (sección de I '{asoneria) '  véase la re-
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f,erencl,a que a esta doCumentación hace J.C. USO ARNAIT, étrr.clt.

pág .  2Og  (c i t a  ne  3 ) .

(17, Oueremos deJar constaneia de nuestro agradecimj.ento a üoan

Caries Uso Irrnal por su amabilldad aI permitirnos Ia consulta

de los repertorios alfabétlcos de la logla nQonstante Alonarr.

Estos Llstadosr todavfa inéditos, forman parte d'e la documen-

tación de su te31s doctoral sobre la masonerla alicantlnar en

Ia actualidad en curso de elaboración.

(78) A.H.N. (SalamanCs) r gecci{n de t ' lasonerla, E>cp . 587/29. Se

grún los datos aportados por .t.C. Usó Arnalr Maisonnave posela

el grado 33 -1o que se contradice con 1o consigrnado en I'a

fuente aportada en prlmef lugar- y fue mLembro deI Capltulo nlu

centino',. desde marzo de L878t. miembro de la Gran Comisión de

Justicia de1 Gran Oriente de España (20 de diciembre de 1884),

Diputado por el distrito de elj.cante a Ia Gran Logia Si¡nbólica

del Gran Oriente de españa (1884 y 1886) e Ilustre y Poderoso

Gran Comend,ador y primer Presidente de Ia Cámara Consultiva de1

Gran oriente de España' cfr' vrDAL oLwAREs' J' / uso ARNAL' J nc'1

op.c i t .

(79)  A.H.N.  (Salamanca) , Sección de Masonerie, E>$). 587/29.

(8o) La Humanid.ad., vI, ne L2 y L3¡ 30 d,e abril de 1888

(gr) ALVAREZ I,AZARO,P.I.,  Masonería v l iFrepensamiento en Ia Es-

paña de }a Restauración. (Una aproximación histórica), Madrid,

1985 ,  pá9 .  178 .

(82) EI Graduador, 27 d'e marzo d'e 1884.

(g3) Este serÍa el caso de ErnestO Vil lar Miral les miembro d'el

Part, ido Republicano Central ista que perteneció a la logia "Padi-
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l la" de Vinaroz, Véase USO ARNA¡.J.C.e r.a masonerlg castel lonen-

). Tesís de Licenciatura lnédita..Va-

Lencia, L982, cftada en VtrDAL OIJWARES, J.r '  USO ARNALr.J.C.,op.

c l t . ,  pá9 .  2O3  (c l t a  ne  16 ) .

(84) Cltado

de Alicante,

por V. RAMOS, I¡orenz,o Carbonqllr A.lcalde Pooular

Al icante,  1986, pág. 26.

(85) L? Hu¡nanidad, Tf, t¡e 35, 20 de diciembre d,e 1884, págs.

273-274 "

(86) &g1.,  v l r  ne 4t  10 de f ,ebrero d,e 1888, págs. 25 y 26. Es-.

ta lniclativa, aunque promovida por los republlcanos que en 1889

al acceder a la representación nunlcipaI Ia defend,erÍan reitera

damente en las rer¡nlones dei Cabildo, no sólo f,ue exclusivamen-

te obra suya pues a ella se sumaron los librepensad,ores d,eI gru

po 'Paz", en ese momento presid,ido por el también republicano

José Ms SanteLi.ces.

(87) &I9., v, ne 7 , de marzo de 1887,  págs.  54-55.

(88) &9. ¡ Ya,,

(eS¡ Remitjmos

¿e i, 10 de marzo de 1888, pá9. 50.

a la clta ne 75 de este mismo an¡artado.

10

(9o) También

ri.gentes de1

Rafael Terol.

es de señalar la afiliación masónica de algrunos di

Partj.do Ljl¡eral como Carlos Chorro, J.C. Bellido o

La Unión Democrát,ica, 20 de ju l i o  de  1883 .

Gz) Jgig. , !2 d.e jun io de 1887.

(e1)

(93)Buenas Noches,  2  de septj-embre de 1887.
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(94l !cld,em.

(95) Et ct¡Uerot, 28 de octubre de 1888

(96) De hecho

sus trabaJos

128?

Alicantira, ne t. 5 de

alicantina de está te-

la prirnera preocupación del grupo Paz aI comenzar

en Al,icante fue la organización de un festival 1!

brepensad,or y anticl.erical, que se pensaba organizar como protes

ta antiJesuftica. vid. La unión Peq?crátic9, L2 de jr:ni'o de 1887'

(97)L ,asGermanías r (D ia r io )18ded ic iembredeL884 '

(98) La UniÉfr DemocráFica, 18 de Julio de 1879 '

(gg) La bjbliografÍa sobre eI l(rausismo y la InstLtución Llbre

de Enseñanza es amplia. véase las obras ya citadas de v' cAclto

VITJ¡ A. JT},TENEZ IANDI; J.J. GIt CRE},IADES Y J. I,.OPEZ MORILIAS;

yo además, TuÑoN DE IABñ,M., !'tedio siqlo de cultlura español'q'

(1885-1936),  Madrld,  L977, págs'  37-56

(1oo) !l-Egg*!!g!, r, ne 6¿ 28 de febrero de 1883 '

.(xor) En marzo de 1989 al constj-tuirse la sociedad librepensado

ra trLos Amantes deJ. Progreso" señalaba su Objetivo de propagar

La enseñanza laica y gratuita y como comentaba la reseña perio-

dística contaba con'rel apoyo.de varias personas de ideas 3van-

zadas,,. (Vid. EI Cullerot, 31 de marzo de X889) '  En Jr:nio de

1890 funclonaba una escuela laica perteneciente al grupo "Paz"

( v i¿ .E lCu l l e ro t r l deJun iod ' e1890 )ydesde1885 la l og ia

Íconstante AJonat' contaba con una escuela noctrrrna que debía de

pa r t i c i pa róeca rac te r í s t j - cass im i l a resa lasde lasescue las

de j.niciativa liJcrepensadora (vid. La Humanidad, V, ¡9 7, 10

de  marzo  de  188? ,  Pá9 '  55 ) '

(1O2) Ig Revelaciónr Revista Espir i t ista

enero de t872. La aparición en la prensa
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vlsta f,ue acogida favorablemente por los órganos periodlstlcos

l.lberales como eI progresj.sta El co{rstitucional y el republica

no E]_Jgglg¿plg y duramente critlcado por nl semanario catóIl-

*e portavoz de]. catoLicisno lntegrJ-sta.

(1o3) Éf9, 5 de mayo de L872-

(1O4) E¡n elLa participaron dos republLcanoE allcantlnos s t4anuel

Ausó t{otz| y Antonio del Espino, que serlan elegfdos .presiden-

te y secretario respectivamente en J.a primera Jr¡nta Directiva"

(1O5) Bases v ReqlameryEo de la Sociedad Alicantlna de Estudios

Psisolóoicqs, Allcante, 1872, pá9. 15.

(xo6) &!!., pá9s . 7-L3 -

(1O?) E[. Crlterlo Esp{r1t,1sta. Organo OFlcial de ].a sociedad

Espiriüista Esp¿ñola, I{adrid, ne 4¡ al¡ri l  de 1873, Pá9. 72.

(1Og) I,a revista se publicó ininternrmpidamente d,esde Lg72

ta 1883 y luego desde 1896 a 1904.

(1O9) Véase este artículo

yo de 1875.

en La Revelación IV, ne 51 20 d,e ma

(11O) En'el mismo año en que se fundó Ia Socied,ad Alicantina de

Estudlos PsjcolóClicos y comenzaba a publicarse !g'...@E'

aparecía una revista titulada 'rE1 Látigo't dedicada a condenaf

al espiritismo y d,irigida por Benedicto Molldt representaba a

los Sectores d.el catolicismo integrista que conectarán después

con el- cari ismo

has
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I,a década de ],os noventa del pasado siglo marca en

el republÍcanlsmo a"licantLno una nueva fase. Tras Ia lnteg

sa reorganj.zación de los primeros años de la RegenCiar tO-

das las organizaciones republicanas al.icantlnas parecfan es

tar en un momento conslstente y, aunque no se había rogrado

todavla rrna plaüaforma de acción común, Ia aplicacj'ón del

sufragio r¡niversal hacía concebir grandes esperanzas a los

republicanos. otra clrcr¡nstancia de carácter estrj'ctamente

Ioca lquecon t r ibuyóaunpos lb le lanzamien toderepub l l ca -

nismo fue el- acceso a la representación rmrnicipal'' que amplió

considerablemente las posibiltdades pollticas de las agrupa

clones republicanas. todo e1lo apuntaba hacia un resurgi-

miento del repubU.canismO cofno fuerza local hegemónica' pero

otros factores modlficarlan estos presupuestos y marcarfan

eI inicio de una tendencia contraria que se manifestarla en

la decadenciq progresj.va de las viejas agnrpaciones republ!
I

canas .

VT .  1 .

vI. i . .1. Las elecciones mr¡r¡ icir¡ale's de 1889 v 1891'

V I . 1 .1 .1 .  Las  ? l ecc iones  de  1889 '

Los últimos

L9AT habÍan dado

comj-cios municipales celebrados en mayo

de nuevo eJ triLlnfo a los fusi'onistas'
de
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que qued.arlan al frente d,e la Corporaclón mr¡nictpalr ñien-

tras todas las organlzacLones reprrblLcanas alfcantlnas se

l¡¡cll¡raron por eI retralmLento como protesta ante las fnng

merabLes frregrularldades comeüldas en la confección de las

llstas electorales. Esta decLslón, q¡üB tend¡la sóIo ufi cg

rácter coln¡ntural y en mod,o al.grr.rno durad,eror fio fue más que

la oq>resión de la decepción gue los reprrblLcanos sufrLeron

ante la que crelan debla haber sLdo la nueva actitud del qg

sLonl.smo! acabar con el caclqulsmo, logrand,o hacer más trang

parente eI proceso.electoral y perrnitÍendo acceder a la qg

presentación mr-rnicipat a loE repubJ.icanos marglnados de eLla

d,esde 18?5. Esta presuncLón republicana sobre las nuevas ag

tLtudes del Partido Ltberal se habfa vl'sto respaldada por el

hecho de que en la anterior convocatoria electoral mwrLcfpal

-1885- esta organizaclón se habla avenid.o a pactar una coalá

cién con los partldos republlcanos para acabar con Ia hegrg

monia Consel:vadora deJ. Ayr:ntamiento' pero sus ilusLones se

vieron frustadas en 188? por Ia actLtud lfberal de frenar su

entrad.a, en 1a Corporacj.ón' logrand.o de esta manera consoLi-

dar su control sobre eIla y provocando el retralmiento repg

blicano en esa convocatoria electoral.

A1 año sigrrlente tenían lugar J.as elecciones de r1i

putad.os prov.inciales, €r las gue las cand'idaturas republlcg

nas eran derrotad.as por las fusionistas d.e Alberto Ganga,

Prancisco Viudes y Carlos Barrera y la del- conser¡¡ador Fra!

cisco pasqual d.eI Pobil y Martínez de Mbdinil la (1) ,

qrracias a los manejos y alianzas d.e los partidos d'inásticos'
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Esta d.ecepción propJ-ció en eI repuJrlicanismo alicantino eI

d.eseo de lograr una al ianza"ante 1a próxima convocatoria

electoral. Para eIIo Ios Óomités locales de los tres par-

tidos republicanos existentes en Alicante eligj"eron una comi

sión que se reunj-ó en varias ocasiones hasta formalizar un

ac_uerd,o común p_aqa_ coqb-g.tir "á los irreconcíIie.l¡les gnemiOos

de todo progreso, Qü€, ac_aparando Jtos prLrne:ol3_puest'o: de

nuestra administración, matan t'oda noble iniciativa y d'estru

yen el ponrenir .y grand.ez'a d.e nuestra ciudad quefid,a" . (2)

La coalición, exclusivamente enfocada para las ele!

{
ciones munj-cipales que debían celebrarse en la primavera de

L889, tomó carta de naturaleza a través de unas bases, Sus-

critas por tbdos los paitidon t"n*tr".r,o" y publicadas en

1a prensa local. En el las se reconocía la unidad electoral

d.e las organizaciones republicánas a hivel focal para lograr

Ia intervención de todas e1las en la administración muni.ci--

pal y provincial y para realizar esta idea acordaban eI com

promiso de present,a_r eandidaturas y.pfqq-rqnas conjuntos a las

próxinas elecciones munici-pales. (3 )

La coalici-ón hizo su presentación púbiica e} 1-4 d.e

Octubre de 18Bg en un acto públ ico donde posib i l is tas,  zot t í

' l  - r  i s . t - es  r ¡  f ede r ¡ l as  an ro$a ron  l aS  baSeS e l -abCfadaS  po f  i a  CO
J - - L ¿ p  g q r  

J  
! u s v !

mjs ión  c r icar t j - - t -a .  En es te  n i t in  d i r i c le rcn  ia  pa iabra 'a l -

n r , r ? r l  i r - o  ¡ s  j 5 i _ p n 1 - a  r á n r F s á l 1 t a n t e s  d . e  t O C c S  1 O S  c a f t i d O S  y  s u s
L i L t ! I : 9 V  G t ; J  e Ú - ¡  e Ú

r l  i  r i  crentes I  r¡caLeS. Efa ia pr i- l r ,era VeZ desd.e 1875 ef l  que in
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tervenían en un acto conjunto posi-bi l istas

trán, José Mariano Milego -en ese monento

como Gaspar

director d.e

Bel -

EI Gra-

duad.or- y t"laj-sonnavei federales como José Berenguer  y  V.E.

I ' f iquel; y zorri l l istas como R.afael Sevila.

Todos los oradores coincj.dj-eron en sus crí1icas 
_1

la monoporización d,inástica de la administración muni-cipar y

a la marginación sufrida por el republicanismo durante cator

ce años y en Ia necesidad de aunar esfuerzos por acabar con

la "comanditari.a", palabra con que se d.efinía a La camafi l la

d.e sagast, inos y canovistas que controlaba el poder 1ocaI, en

una clara alusión a sus manejos y complicidades en ra exclu

sión de las fuerzas de oposición (4). Esta iniciat iva d.e

coalj-ción fue favorabrenente acogid.a entre la miri tancia re-

publicana, que segatía siendo part idaria de i-a unif j-cación,

en la convicción de que la división del republicanisrno sólo

producía el debil i tamiento de sus posiciones en la lucha con

tra.  e l  s is tema d.e la  Rest .aurac ión.  E l  hecho de no ha! ,grse.

conservado prensa republicana de este período -a excepción
I

de algún número suelto d.e nL Graduador- ha dj-ficutbado bas

tante l -a  reconstnrcc ión d.e esce proceso de coal ic iónr  i :ero

r r r a r : i ¡ s  e  l l  l l l l l  l e r r ¡ t -  s é ñ l A ¡ : r i ñ  i n r i a n , a n r J i c n i - a  n o r n  r l a  ¡ l : - ¡
v ! u v ¡ g g * € , J g ¡ i ! q ¡ ¡ q ! ¿ v ¡ ¿ ¡ u g J g ] I u ¿ c ¡ ¡ u = U g ! U u E U I o ! é

vinculación recublj-cana, hemos r:odido d.etectar ei entusiasmo

entre los sj-moatizantes por el hecho de haberse logrado Ia

coord.inación eiectoi 'aL :

"Despues ae catorce años de luchas intestinas

enr:e ia gran ¡-amil ia reoublicaia, hui sel i-a-
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rán el pacte de al iansa noble, franca y lea1,

les tres agrupasions republicanes, {u€ cansaes

de sufrir el yugo d.eIs reacsionarisr s€ d,ispo-

nen á luchar sense descans hasta conseguir els

seus fins, tirant de Ia representació de este

poble als carl istes disfrasats d.e l l iberals que

__ _-desde .la restauLae.ió*:¿enen*mEngoneql¡eL_t_ .e--l-F _ i"-n!g"

, resos" Ae .la nostra pátria, digna per molts c.orr-,

septes de ser rechía per homens de prosed.ensi.a

l l ibera l  y  de réc{a conséiensia. . .  
- -

Hora era yá de que els republicans vingue-

ren á un acuerdo Ieal pera que d,e ."t" modo pu-

guen conLrarrestar als aventurers politics, que

sense forses pera 1a lucha lega1 d.e les elecsions,

acud.ixen á elles dispostos á pisotchar Ia 1ley,

allí ahom no poden traure ningún consechal'r. (5) .

Los meses siguientes marcaron una constante activi-

dad d.e la coalición, que preparaba su lanzamiento a la esce

na polít ica. A1 comenzar el año 1889, y ante la proxi-mid.ad,

de Ios- somicios, Ia -propagarrdr-'reputrltcana se . intens if ica y

las crít icas a la actual g'ástión rmrnicSaf serán una not, icia

frecuente en las colu¡anas d.e El Cul- lerot, eI único periódico

oor eI que se r:ued.e

período. El f rente

tener un sequimiento constante d.e este

¡ l a  ^ ñ ^ e ' i n i Á -  - o n r r h ]  i r . : n =  .  i f a V é S  d g  S U S9 ¿ V ¡ ¿  ¿ 9 . V W ¿ ¿ g g ¡ ¿ g  q

l : q  i  r r o m r l  i r i r : l : r l a q  - r r o  q o  - ^ ñ r a r ó ñ  a ñ
4 ¡ + e Y s ¿ g  Y s e  v v

ñ 6 r t  ^ d  1 ^ ^ q  ^ a ñ r 1 ñ ^  1  -

varias oe-oenoencias nunicicaies (6) y oesde eI ines de ¡ebre

-  ^ 1 ' t!u <1 er¿cl ¡e üIr€ una acusación generalizada r:of los "defec

tos que adolecen 1as l is tas e lectora les"que:

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1295

".. .están confeccj-onadas d.e ta1 manera, que

no pareié bino que los comahdi-F,arios. han

querido mofarse de los hijos de este pueblo

aI dar á luz obra tan mal hecha, Y que en

otro país que no fuese España podrÍa costar

ca ro  á  qu ien  de  ta l  modo  fa l t a  á  ta  Iey . . . "  (7 ) .

Se insiste en la necesiCad de que en el Aytrntamien

to d.eben estar representados hombres d.e todos los partidos

nol-ítrcls y se acr-tsa la exclusión sj.stemátrca de conocidos

republicanos de las listasr €fi un montaje que recuerda a

los perlodos más restrictivos d,e Ia Restauraci.ón:

lrMentj.ra parece que eI Sr. Terol, en quien

hemos reconocido siempre aillor á la libertad,

haga hoy causa común con los conservadores

y apadrine anomalÍas tan monstruosas como Ia

de privar del derecho d.e ser eleetores y

elegibles á ciudadanos tan conocidos en eI

comercio de esta plaza como Lo son Ios Sres.

D. Román Bono, D. Francisco Linares Such y

otros cor eI mero hecho de no aparecer en

ef pa¿r¿n munj-cipal. .  .  " (8) .

Tod.o indj-caba que algo estaba cambiando en ia diná

r r i ¡ a  n o ' l  í f  i r . a  l o r . a l  n r r a s  É r n  n i n r : t r n a  ó i - . , ' ^ a  o c a s i ó n  e ] - e C t o f a ll l l ¿ g q  l J v I ¿ u ¿ g s  ¿ v u s r  v s s v

habían desarrolladc fos recubl-j-canos una propagranda can in-

tensa y movil izai.ora, En esos días tuvieron lugar nuIT¡e.rosos
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actos eü€r organizados bajo cualquier pretexto o excusa, fue

ron ins.trumentalizados con fines propagandísticos poi la coa

lición republicana. Conservadores y liberales temían que 1os

republicanos, por vez primera unidos y con influencia en un

sector bastante numeroso d.e Ia población, lograrán hacerse

c9q eI cgnt¡ol municipal y po5 efl,o no_ es_ +9 extrañar que _ _

los fusionj.stas, que en las elecciones anteriores habían

criticad.o con dureza por medio de EI Libera.l las posicj.ones

de retraimiento de1 posibilismo que negi:.ban leqitimidad g Ia

convocatoria electoral (9), muestren ahora una acti tud. dife

rente e incluso represiva. Los republicanos diviclldos y eg

frent,ados podían ser un factor favorable para consolj-dar la

hegemonía fusionista; sobre todo a partir de1 apoyo dj-recto

que del posibilismo recibían y Ia postura más o menos bene-

volenüe de J.as restantes agrrupaciones repuJrlicanas; pero 1os

republicanos unj-d.os en coalición, poniendo en marcha una má

quina electoral potente y gozando d.e un respetable apoyo en

la ciudad, eran un peliEro no sólo para eI fusionismo sino

tanbién para el sistena rotativo y alternante de los part idos

dj.násticos aI fren-r-e del nrunicipj-o (L0) . Por prinera v€z

desae eI inicio de Ia Res-uauración los comicios municipales

tornaron la forma de una verdad.era confrontación"el-ectoral,

en la que las fuerzas republicanas asurían verdaderamente

una ocosicj-ón c.ura y cenaz niencras ql ie los _:ar-uidos del

turno dinás-' ico acor:taban una actir.ud. curanente defensiva,

que los iiisncs recubl-i-canos consicleraban un auqr:rio d.e l_a
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proximid.ad d.e su trj-unfo en las elecciones y d'e 1o inmedj-at'c>

del advenimiento Ae Ia Repúb1j-ca:

" . . .Oue e l  d ía de Ia  redención soc ia l  se apro-

xima no tendremos que hacer muchos esfuerzos pg

ra d e¡¡-r,o,.s tgqg]-g-r - pEeF hal 9g-- I 9s - -ry.i-sgqs -{-qtrgc to1

.res d.e l-a idea republicdoor 1o reconocen y la

confiesan y tanto es ésto cierto que un perió-

d,ico mónárquico, acaba de d'ecf-r "qué ciego es-

tará qui-en no reconozca que caminamos con paso

acelerado hacía la RePúbli ia.
'  '  " Si éstó diCen ]os monárquicos, preciso eS

confesar que estamos á las puertas de Ia altiva

Roma, en la cual no tard'aremos en entrar llevan

d.o despllgada ]a bandera ,tricolorr 
con el emblg

ma sagrad.o de 'Libertad, 'Igua1dad'y Fraternidad'¡

trinidad sublime que mirá en estrecho abrazo á

toda la  fami l ia  de Ia  raza la t ina" .  (1L)  .

Se trata, como se puede apreciar, de un fragmento

muy representativo-'de-''I6-'er¡foria qüe se respiraba en ]as fi

Ias del republicani€mo alicentino' como en el sexenio se

i
tnrenraoa corarizar la opinión pública, se volvía a hablar

de monárquicos y republicanos sj-n dist inción entre las d' i fe

rentes organizaciones. La fracción zorrj . l l ista, que Si- 'mpre

había sido part idarÍa d.e ta unión rer:ublicana, intentó caPi

+.e1 izer  es. i -e ambien-ue en Dro ce un movimien- .o i€  cc i ]c€I i -u l .a . -
9 g 4 4 a s ¡

¡ . í Á n  r a n r r - n r  i r - ¡ n a  r \ o r n  f r ¡ ¡ ¡ s ó  F n  s r :  i n t e n i o .  n l l e s  f e Q e f a l - e S
v ¡ v ¡ ¡  W v -  v  ¡ -  v - i J V  v ¡ ¡  ¿ ¿ ¿  e v ¡ ¡  U v '  ¡ / s v v

V DOS. 'b i l - i s tas  Se nos t r fa ron  reac lOs 3  pe f , lu : -C: -pa f  en  una in i
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cfaüiva que rebasase los estrlctos llmites de r¡na coaLicl"ón

puramente boyrntural y prevJ.std exclusivamente para las elec

ciones municipal.es locales,

Aun con estas llmitaciones La coali.ción funcionaba

perfectamente y asÍ se puso de manifiesto en la protesta ge

nerallzada contra el fraude electoral. Todas Las organlza-

ciones y periódlcos republicanos o aflnes a esta tendenclS

hicieron causa común para protestar contra 1a ilegalidad que

estaba presidiendo Ia confeccÍón del censo eLectoral. El

falseamiento de éste originó una acusación formal de nl Gra-

duador gü€r a su vez. provocó una demanda Judicial" del Ayug

tamiento contra el periódico republicano gue no prosperó,

porque incluso la fiscatfa exigió Ia absolución para el dia

rio y eI procesamiento de la Corporación, Lo gue suponía el

reconoclmlento de 1a manipulación fraudulenta de las listas

d.e electores (12). Sn uni clima enrarecldo y de claro enfren

'tanriento se preparaban estas elecciones municipales, d'el que

es un buen reflejo el retraimiento r:nánime de los republica

nos de la tradicional manifestación conmemorativa del 8'de

marzo en honor a los ¡,tártires de Ia Libertad, a la que siem

pre hablan asistido, en un gesto de crítica a la actuación

del Aprntamiento en la cuestión electoraL." Todo ello Con-

tribuyó a que el Gobierno aplazase las elecciones hasta eI

1 d.e diciembre. El retraso marcó una disminución de la ten

sión polít ica pero en novÍembre el clima de enfrentamiento

volvía a resurgir. De nuevo se lanza una ofensiva propagan
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étlstica de la coaliclón republicana (13) r que intentan con-

trarrestar no sólo los fu5lonlstas sino tamblén eI Comité

Liberal-Consert/ador a través de r¡n escrlto públlco donde de

Jan const,ancia de su d,ecidido empeño de oponerse a los rePg

bllcanos. En contestación a este panf,leto, la coalición elec

toral hará público eI 17 de novj'embre un maniflesto que, f,i5

mado por La Comisión electoral que int'egraban C'aspar Beltrán'

Amando Alberola y Vicente Ferrándiz por el republi'canismo

castelarino; Antonj.o orozco, Juan Más Pacheéo y Rafael sevi-

}a por el Partido Democrátlco-Progresistai y Francisco Lina

res Such, rTuan R. Buades y JOsé Berenguer por el Partido Fg

d,eral, resume la propaganda electoral de los republJ.canos

coallgaaos ante las elecciones nnrnicipales de 1899:

,,La coal_ición republicana que no persi-grue otros

ideales 9ü€r llevar aL Ayur¡tamiento una represen

tación honrosa y abrir brecha en esas murallas

de Ia china, que desde L876 levantaron los conser

vadores en la casa deL Consejo, para lmpedir el

paso á toda sigrniflcación democrática, y que hj'-

cieron, con sus torl>ezas y sus egoísmos, más inac

cesj.bles los constitucionalesr r lo podía consentir '

que los burladores de Ia Ley, los que falsificaron

una, dos y tres veces el censo pata privar del- su

fragio á una gran masa d'e1 cuerpo electoral; los

que hicieron Ia apoteosis de la falsedad' ( ' ' '.) d'e

claren para recabar las simpatías de Ia opinión y

combatir Ia coalición republicana que extj.rparon

de los censos electorales Los errores que contenían

y Que en€regarán á tos jueces á los gue cometan el
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delito de falsed.ad. ..

EI cueryo electoral conoce la la¡ga fecha

á Los comand.itarlos; no lgrnora Ios f,lnes que peI

siguen y los medlos que emplea!¡, como conoce y

no igrnora también, que sólo Ia coaliclón republi

car¡a puede eonclulr con esa irritante farsa y

esos vergonzosos pactos que debilltan y eneryan

eI organismo munJ.clpal. . . ' t (14)

EI 3 de diciembre de 1889 se hacían públicos los

resuLtados electoralés. La coaLición repu.blicana obtenfa en

prineipio cuatro concejal-fas frente a las ocho de los fusio

nlstas y a las siete de los conse¡l¡adores. Los republlcanos

elegidos eran Amando Alberolar Luls PenaLva, Gregorio Carra

taLá Cernuda, todos ellos miembros deL Partido Posjbilistar

y Francisco Linares Suchr del Partldo Federal (15). Este

úLtimo no se lncorporó finalmente pues habla obtenido el mJg

mo número de votos que Gregorlo Carratalá

la Ley obllgaba a efectuar ur¡ sorteo, en

y en estos casos

eI que resultó eIe

gido Carratalá (16). Tras estas elecciones las fuerzas repg

blj.canas contaba¡l por vez primera con representación efecti

va que, si bien era reducida, era el primer paso hacj,a la

consolj.dación de la presencia republicana en eI Alnrntamien-

to, 1o que se J.ograría err 1991.

Ia valoración posterior queNo conocemos

sultados eLectorales

periódico por eI que

hicieron los republicanos.

hemos seguid,o hasta ahora el

de

E1

los re

Cullerot

proceso,  s€:
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muestra parco en sus comentarÍ.os y sólO deJa constancia de

sus deseos de que la nueva administración realice una gestión

lJ.mpÍa y ef,|caz, 1o que puede ser ind.icatlvo de una cierta

decepción¿ a la que hay que sumar eI hecho de que en los ú1

timos dlas del perlodo preelectoral }a coafi.clón tuvo que

afrontar problemas internos. Eran ntuchos años de división

y enfrentamiento en el seno del repub$'canismo alicantino y

cada agrupación mantenía posturas irreconclliabtes con las

otras tendencias que lógicamente deblan resentir }a volun-

tad lntegradora.

De forma indirecta el diario El ALicantino alude a

estos probJ.emas cuando anuncia l-a decislón del- Parti-do Repu

blicano Federal de retraerse en las elecciones (L7l t posi-

ción que flnaJ.mente fue rechazada aL suscribir eI manifiesto

electoral coalicionista del t? de novierücre Los federales

Francisco l.,inares Such, José Berengnrer y J. R. Buades, como

ya señalamos. De todas formas podemos evaluar el resultado

de la coalicj-ón republicana como un triunfo relativo, al ha

ber consegrido quebrar la monopolización absoluta que mantg

nian las formaciones políticas dj.nástj-cas en eI Alnrnt'amiento

y sobre todo en un clima nada propi-cj-o y marcado por Ia inten

sa oposición de conse:¡¡adores y I j-berales y un fraude caci-

quil más que evid'ente.

V I . 1  . L .2 .  Las  e l ecc i - ones  de  1891 .

Estas elecciones tendrán lugar en un clj¡ra polftico
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diferente y en el momento de mayor e:q>ansj.ón y proyección del

republicanismo al=icantino. La nueva ley de sufraglo'univer'

sal promulgada eL 26 d,e Jqnlo de 1890 ampliaba claramenie

las posibj.lidades electorales de la oposición republi-cana,

puestas ya de manifies'to en las elecciones generales d'e febre

ro en gu€r como tra seña1ado Martlnez Cuad'rado, los republlca

nos con treinta y un actas mostraron una vitalidad, insospecha

da en votos (XB). A nivel local, estas elecciones, si bien

fueron decepci.onantes para las candidaturas tepublicanas que

no lograron quebrar la 'mortopolización dinástica de los tres

escaños d,e la circunscripción, confirmaron al republlcanismo

como la primera fuerza pblftica del ámbito de Ia capital. Eg

te precedente y el buen fi¡ncionamfento del intento de coali-

cj.ón de 1889 favorecían la cohesión del republicanismo y ofrg

clan para esta opci,ón unas perspectivas muy favorables.

El segrimiento de este concurso electoral ha sid'o

diflcil. La prensa alicantina que se conseñ¡a presenta una

inmensa laguna en ese año. No se conser¡/an periódicos rePg

blicanos nl siquiera algiuna revista afín como habla sido El

qql¿gsgt, de gran utilidad para ilustrar las municipales de

1889. Tampoco contamos con 1a prensa l iberal y só}o hemos

pod.ido encontrar ejemplares del órgrano del Partj-do Conserva

dor canovista El Eco de le p¡ov¿nc¿a y de otro diario conser

vad.or d.isid.ente La Patria, QU€r aunque document'an muy bien

algrunos procesos com6 Ia ofensiva conse¡¡¡adora ante el avag

ce republj .cano, no d.ejan por e]lo de ofrecer una visión res-
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tringida y parcial del proceso electoral. Por otra parte,

la' carencLa'de pren'sa republlcana Ímpide el a¡¡álisis conci-

so de la trayectorla y posiciones de Las dlferentes agrupacio

nes repubLlcanas durante las mr¡niclpales, si bien Ia prensa

conseñradora alude con frecuencia a ell-as por lo que se ha

podido seguir relat,ivamente La cuestión.

pese a la carencj.a documental a la que hemos aludi-

dO en el párrafo anteriorr la lectura de la prensé Consef'\¡é-

dora indlca que en esos momentos se está prduciendo una pro

firnda modificación en la vid,a política local pues eI republi

canj.smo irnrmpe cOn fuerza en La escena política oficial pa-

ra intentar consolidar su presencia en e1 Aytrntamiento, am-

pliandp la minoría consegruida en Ia anterlor renovación rm¿-

niclpal. Ante esa reaLidad que se abre paso, Ia reacción in

med,iata de 1as fuerzas conse¡i\tadoras es llevar a ef,ecto una

campaña propagandlstlca que contrarreste Ia poderosa influen

Cia reprrblicana .trtt" el eleCtorado urbanor-que no debe enten

derse más que como r.rna polltica de "defensarr ante 1o que con

sideran una potente ofensiva republicana.

Esta campaña de propaganda anti-republicana no era

más que Ia contj-nuación de }a que habían llevado a cabo me-

ses antes durante }as elecciones generales Y Ef--8939-1a

Provincj-a nos ha dejado buena muestra de e]la en estos suel

tos d,e El Graduador

pequeño comentario:

a los que eI diarj-o consera¡ador hacía un
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rrLeemos en EI@:
rrMr¡chas puntadas dló ayer EL ECO sobre las elec

ciones mr:nicipales que ha¡r de tener efecto en el

mes d,e Mayo.

Es preclso que d,é r¡n paréntests á este tra

bajo, polque d,e 1o contrario se le va á romper J-a

aguJa" .

No se apu¡e por eso e1 colegra. Laagruja que

usamos no se rompe fácllmente y si as:[ no fuese

tenemos r¡flas cuantas de repuesto, d.isponiendo ta¡n

bién para enhebrarlas y coser á pr-rnto largo y buen

tirón de mrrcho, mr¡chlsj¡no hilo almacenad'o en Ia

coLecclón de S1. Graguador allá por los tierypos en

que se celebró la rer¡r¡1ón d'el Teatro Circo" '

"Cuestlón brrcól ica:

"Los conse¡Í/ad.ores se contentan con poco.

con decir que Ios republicanos están divid.j.dos

y que no pueden r.mirse ni ar:n para comer, ya

Los t ienen ustedes satlsfechos.

Y és que á los monárquicos les parece inve-

rosimil eso de no ponerse de acuerd.o para comer.

Y es natr¡ral.

Porr¡ue á el los no les ha strced' ido nunca".

Una pequeña rectificación.

Hay qT tener en cuenta que por esta ve2 los

republicanos que se rer:nían á comer' tenían que

agar el cubierto Por su cuenta.

En 18?3, cuando 1o hacían por cuenta del pre

supuesto tampoco pud'ieron entenderse". (f  S¡

Tanto este periód.ico como La Patr. ia, vincufado a

otra tendencia conself/adora, coJ¡cidirán en d,i-riqfir sus ata

ques especia lmente a los pos j -b i l ís tas,  Ia  f racc ión republ ica
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na más temjJ¡le para ellos polque es la que t,iene mayor impJ"an

tación y f,uerza en la localidad. La crisis gue atraviesa eI.

posibilisfilor tras La muerte de su líder E. Maisonnave, les

facilita La tarear ¿ur¡{ue no por eIlo las ot'ras organizacio

nes republicanas se libran de Las crfticas de los conseñ/ado

res. Se intenta por todos los medios restar fuerza popular

al republlcanismo y para el,l,o se alude 
"on 

tt."uencia a La

connotación burguesa d,e Ia República, tratando de esta forma

de desviar el voto obrero deJ. repu.bLicanlsmo3

"I.,os obreros españoles Saben lo que hacen cuando

se alejan del partido reprrbJ-icano, Est'e no podía

constituir más que un gobierno burgrésr €R el cual

zorrilla, Castelar ó Salmerón tendrán por fuerza

que mandar hacer fuego contra eI pueblo, si se pre

sentarár¡ circunstancias como las de Fournies.Ha-

rían 1o que en Francia hacen Freycinet, que des-

ciende de la nobleza parlamentaria ó nobleza de

toga; Clemenceau, hijo de un rico burgués d.e Nan-

tes; Floquet, acaudalado propietario

Si los !,rabajadores españoles tienen sent'ido

político, acabariín por comprender que la verd'adera

forma de gobj-erno burqresa es la repú-blica, porque

necesita apoyarse en un partido; Y Que si quieren

obtener la parte de justicia que hay en sus aspira

ciones antes d.eben fortalecer que minar eon su con

curso la monarquÍa, forma de gobierno capaz de tg

poner á las dj-st intas clases sociales Ia concil ia

c ión  de  sus  i n te reses . . .  "  (2O)
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Esta postura defensiva de los conse¡¡¡adores no es

exclu'siva del caso alicantlno (zLr, aunque eiquí concurten

\¡nas circr:nstanclas que contr.lbuyen a endurecerla. gl PoI

tido Conse¡r¡ador era el que contaba con menos arraigo en la

capital pues, mientras el otro partldo d,el turno dinástlco

heredaba r¡r¡a línea de conti¡¡uidad con el Partid,o Constitu-

clonal, de1 sexenio que 1es hacÍa g'ozar de r¡na nada desprecia

ble inrplantación y l.os republi.canos mantenían ur¡a infLuencia

notable en el electorad,o popular que accedla al voto, los

conservadores canovistas habían surgid,o de r¡na forma r¡n tan

to artlficiosa con el ad,venj¡niento d,e Ia Restauracíón y su

est¡rrctura de notables y su funcionamiento cllentelar no ha

3torado. A¡nbos pa;bíar¡favorecid,c sus relaciones con el el-ectorad.o. A¡nbc

tidos -conseryadores y li.berales- habfan ejercido la direcciór

po}Ít,ica en la ciudad y en Ia provincia gracias al control

d.eL aparato.caciquil, pero los llberales, con más raigambre

en la vida poIítica local, podían obtener una Íepresentación

d.estacad.a con la que no podía contar la formación política

conservadora si se producía r-tna anténtica movilj.zación del

electorado. Esta impresión parecía confirmarse con los re-

sultados de 1as eleccj.ones generales pues por vez primera en

una convocatoria electoral gue el los organizaban desd.e e1

Gobierno sólo pudieron obtener Ia victoria a nivel provin-

cial por un margen muy escaso, soLanent,e dos diputad.os a su

favor separan a 1os conser¡/adores de sus adversarios libera-

1es, que lograron hacerse con cuatro de los dj.ez escaños de
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l"a circunscripción (22, . Esta cl,rcr¡r¡stancia parecía ratifi

car'la impresión generalizada de que en las capltales de pro.

vincia el sufragio unLversal Les iba a restar posibilidades.

A ello se r¡nía la profunda dlvisión que padecÍa el conse¡x/a

dr¡¡ismo local claramente reflejado en la formación de dos

facciones enfrentadas¡ la oficia] dirlgida por el Marqués.

del Bosch y Julian Ugarte y representada por el diarlo EI Ecg

de la Provingla y la d,isj.d.ente q[ue' encabezad,a por Florentlno

de Ellzaicin y ligrada a Manuel Antón y a Joaguln Orduña, pg

rece Conectar con la corriente romerorrobledista y que tlene

a su portavoz en el d,iario La Patria (23). EI enfrentamien

to entre a¡nbas cor;ientes se refl-eja en las duras acusaciones

que el diario de Elizaicj¡r dirige al Marqués del Boscfi, aL

que señalan como el causante de la situación conflictiva del

partido por representar ur¡a tendencla uLtraconse¡l¡adora prg

cedente de} carlismo (24), y sóIo concluirá tras la derrota

de El,izaicin en Las munj.cipales, 1o que precipit'a la desapa

rición de La Patrla (25). Meses después, a finales de 1891,

el Partid.o Conser-vador alicantino parece haber logrado su

unidad, pues Elizaicj.n aparece integrado como vocal en el nue

vo Comité Lj.beral-Conservador d.e 1a capital junto al tqarqués

de Bosch, que figura al lado de Cánovas en la presidencj.a

honoraria, y a Jul ian ugarte que ocupa Ia efectj-va. (26)

En esta situación era lógico el temor conserrzador

ante 1o que pensaban se pod.ría convertir en una expansión sin

precedentes del republicanismo gue podía volver a controlar
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sin dlficul.tad eI rm¡nicipio alicantino, como ya lo habla he

cho en eI pasado revolucionario. '.

Mientras tanto en las filas repr.lblicanas se volvfa

a valorar la posibllidad, de reunir esfuerzos como ya se habla

hecho en 1889. La cuestión se planteaba con una cj.erta difi

cultad pues en el panora¡na polltico republicano habla apare-

cid,o una nueva agnrpación: eL partldo Centralista de Salme-

rón. Aunque no tuvo una presencia destacada hasta 1893r su

aparición venÍa a complicar el mapa republicano aLicantino.

Por la prensa eonselvad.ora sabemos que lnmedlatameg

te d,espués de celebrarse las generales los partidos republi

Ceuros Comienzan 1as negOCiacj.ones Para entablar una nueva Cog

lición de cara a las mr:nicipales¡ pero los ¿s¿1o¡afros d'eba-

tes que sobre ella. protagonizan los distintos órganos de

prensa republ,icana, que reproduCe la prensa Consel\ladora, pg

recen indicar que existen diferencias de opinión sobre las

fuerzas que deben entrar a formar parte d,e Ia coalición. Los

posibilistas a través de 4-$5|g]g desean una amplia alian

za electoral d.e todas las fuerzas d.e oposición a los conser

vadores, incluyendo aI "Partido Lj]reral, es decir tratan d'e

afrontar una coord.inación de fuerzas llberales, como ya se

hizo en 1885,  mientras que los zorr i l l is tas y  federa les se

inclinan por la r:nión republic*ra exclusivamente. La Unión

Democrática recuerda a los posibif i-Stas Sus posiciones d'e

.1889 y rememora eL discurso de Fla.isonnave en octu.irre de 1888

en eI Teatro Circo cuand,o se suscribió la coalición mrrnicipal,
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en el que áqueL ataca.ba por lgfual el excLuslvismo de conser

vadores y liberales (27,. .Las poslciones deJ- poslbitrismo

alicantlno queda]¡an refleJadas en este suelto reproducido

por EI-Egg3

trEI Graduador dlce¡

'rSi- la unión Democrática se digrnará á fijar más

la atención en la realidad d'e los hechos y se per

suadiera d,e gue no puede segruirse en todas las

épocas y en todos los instantes una misma é invg

riable línea de cond,ucta no hablarla en la forma

que Io hace ayer su !!31i39&g}S artícuIo.

...1¡8 manera eficaz de batir en forma al par

tido gobernante y de reducirlo á la impotencia

aqul es agrrrpándose todos los liberales. Asl, cog

seguiremos eI propósj.to que á todos d'ebe animarnos,

de vencer á la reacción carlo-conse¡¡¡ad'of€I. . .rr (28)

Las posiciones de E]¡j5g|gg]gg no suponen una acti-

tud de carácter colnrntural por más que la sigrnifiquen como

un lnstrumento para Opone'rse a ta potítj.ca de los consenra-

dores. Responde, más bien, a Ia evoLución d.e su 
,trayect'oria

política, porque no hay que olvidar que estos años son fechas

cl-aves en la consumación d.e su integración en el liberal'ismo.

Esta evolución de los posibi l istas hacla los l iberales sag:as

tinos se aceleró en Alicante por las condiciones internas de

la fracción posibi l ist,a y su crisis por la falta de un l ide-

razgo claro, y una rnuestra muy signif icativa de este proceso
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será Ia actitud. d,e algrunos destacados posibilistas como Aman

do elberola y .fuarí L,,each, qfuer' Jrrnto aJ.. Jef,e local $e} Par-

tido Fusionistar Rafael Terol, acompañaron a Canalejas en

su vislta a la ciudad (29). Pero para t'riunfar en las muni

cipales era necesarj.o el concurso de los otros partldos rePg

blj.canos y por elLo no nos puede extrañar que ![j]gg]gg]g

pese a su polftic'a pro-Iiberal, lanzase constantes incita-

ciones desde sus columnas a Ia r¡r¡idad (3O) .

La configuración d.e'la coaLición republicana 1ocal

no era aJena a los sucesos que se estaban desarrol.landO en

el ámbito nacional. Castelar y Pi estaban cada vez más €rI-

frentados y el]o hacía tan¡balear la poslble u¡idad. Por su

parte, Pi en las Cortes promovía una coordinéción de la mino

ría republicana que se reflejó en la elaboracÍón de una en-

mienda de contestacj.ón al }4ensaje de Ia Corona que contenía

una valoración negativa d.e la situación soci'o-económj-ca y

pollt,ica y los med.ios que los republicanos consideraban.ne-

cesarios para reconducirla como la autonomla rmrnj'cipal y rg

gional, eL desarrollo de la educación popular, }a distribu-

ción eguitativa de los inrpuestos y la supresión de los con-

sumos, ld economía en eI gasto púJrlico y nive"lación presu-

puestaria, la d.escentral ización y autonomía para Las colonias

españolas y mecanismos para solucionar el problema social (31,

EI documento que sigrnificaba la reivindicación de

la rersrión en torno a é1 d'e

ñ f ^ ñ 1 . : -
u ¡ ¡  y !

un grupoma republicano y
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parlamentario no fue asumido por J.os posiJrÍlistas, que saneio

naban asl su postura contraria a una coallción repubJ.icana. El

rechazo de Castelar a la allanza con otras fuerzas republlca-

nas originó divisiones en el, posibiltsmo alicantino¿ pues a}-

g¡l¡ros sectores del partido¡ aunque segruían fieles a su lfder

nacionalr €rEn conscientes de 1a necesid,ad, de ur¡ificar esfuer

zos si querlan consegpir un éxito importante en los comiclos. (3

Las condlclones en que se iban a desarroLlar Las

el.ecciones foraaron la coalición republicana. El ternor de

consereadores y liberales a setr desplazados por los repubJ.i

canos hacla preveer un aumento en Ia presión sobre el electo

rado y eI fraude electoral. Arrnque la f,alta d,e prensa de la

oposición repr:blicana dificulta el análisis d'e Ia contienda,

eLectoral- y el conocimiento de los posibles manejos fraudu-

lentos qpe pudieran tener efector éstos posibLemente exibtle

ron en tcidos los niveles en que habían tenj-do lugar en otras
'

elecciones anteriores, es decir en Ia manipulación deL censo

y constitución de las mesas electorales. Tenemos constar¡cia

de estos actos fraudulentos en eI nnrnicj.pio de Elche, d'onde

1os repu.blicanos hicieron público un escrito en eI que denun

cj.aban la exclusión de alqrunos de sus más reconocidos miem-

bros y anr¡nciaban su retreimier¡to en los comicios:

l l  D e r n  á
a a a r v s v

s que
la ,funta Mr:nicj-pal de1 Censo no ]es

son vecinos de Elche desde hace

cuatro años nuestros candid'atos José Pomares
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Alamo, ,Iosé ME López Parreño, ifuan Bautlsta

.,Javaloyes q¡llló, Constantino Rui? Pérez y

Frar¡cisco Baeza Vicente. For consecuencia,

nuestros correligionarios no ha¡¡ sido Pro-

cLamad.os ca¡¡didatos ni han podido nombrar

inter¡entoresi y carecfendo de garantlas,

nos vemos forzosamente obligados á retlral

nos de Ia lucha y contenplar con Los bra-

zos cruzados la eterna obra del caciquismo

d,e  E lche . . . "  (33 )

por el conürario no parece que la otigarqula l.ocaL

pusiese en marcha otro mecanismo fraudulenüoque fue utiliza

do en algrunos J,ugares d,e la geograf,ía española y gue consis

tla en una dj.stribución de conceJales por d'istritos manlpu-

lada, al consignar en los distritos favorables aI Partido

Conse¡vador más concejales y rnenos en los de posiJcle victo-

rj.a liberal o republicana (34). A$rÍ la distribución fue

bastante equj-Iibrad.a (tres concejales para dos distritos y

dos para J-os restantes)

rencj-as con respecto a

solamente se pueden apreciari dife

anteri.or división del término en

v

la constj.tución d,e r:n nuevo distrito -Hern¡ín Cortes- que pg

rece tratarse más de una medida preventiva para evitar 1a

aglomeración de votantes ante la mesa que de un mecanismo de

ad,ulteración d.el voto (35) , Los resultad'os electorales cog

firman la creencia de qu.e no se intentó manipular las elec-

ciones mediante Ia asigrnación de concejales por distr i tor ya
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9ue en los dos distritos gue contaban con tres vacantes

Casas Consj.storiaLes y San Francisco- las conceJalÍas fueron

para J.a oposición en la misma proporción para a¡rbos d.istritos:

dos repubLj.canos y un LiberaL. Lo que si parece reflejarse

en la prensa es la utLlización de la compra de1 voto, F€ca-

nismo de adulteración electoral poco usual, hast'a entonces:

trDice El Graduador¡. (.  .  .  )

Afaná.base J,a gente consen/adora, con su estad.o

mayor á la cabeza, por ir, d.e sección en s€c-

ción, reclutando votos, con promesas á este,

con halagos á otro, con arienazas á determina

dos j.ndustriales, con ofertas v dádivas á infe-

l ices jornaleros.  .  .  r '  (36)

Fue a partir de los años noventa y de 1a reimplan-

tación del sufragio universal cuando a otros métodos coacti

vos se unió el de 1a compra del voto. generalmente por med,io

d.e dinero o a cambj-o d.e ofertas de trabajo.

Los resultados de las elecciones confi-rmaron la vic

toria indiscutible de Ia coalición republicana que obtuvo

d.iez concejales frente a los c'uatro l iberaLes y a los cuatro

consel¡/adores. Consegruian así los republ j-canos contar con

eI grupo mayoritario del Alnrntamiento, aunque la suma de

consel¡/adores y l iberales les superaba pues Se trataba de una

renovación parcial, Dentro d.e la coalicj-ón tr iunfante la co
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rrelación de fuerzas parece inclinarse hacia los posibiLis-

tas, más teniendo en cuenta que éontaban ya con concejales

de la anterior renovación rmrnicipal. (Véase cuadro ne 44)

VaLoraciones contrapuestas ofrecieron Las fuerzas

polítj.cas alicantj.nas pues mientras los republicanos consi-

deraban las elecciones como un éxlto i,rnportante, los conser

vad.ores atribuían su derrota a fa apatla de sus electores

que no habían concurrido a las urnas en la proporción debi-

da :

"Dice El Graduador que su suplemento del Lunes

fue señal de regocijo, por la brillante victoria

alcanzada sobre las huestes reacci.onari.as.

Ahora bien, como esas huestes no tomaron

parte en la lucha, resulta que la victorj.a á

que alude El Graduador se parece rm¡cho á la famo

sa que consigrui.ó D. Quijote contra los molinos

d.e v iento ' r .  (3?)

No obstante, los conservadores trataron de rentabi

l izar polÍt icamente los resultados de estas elecciones fren

quete a sus oponentes liberaLes señalando Ia objetivi.dad

había presidido todo el proceso y de la que era la mejor

p:rreba e1 trj.unfo coalj-cionista: "Esos diez candidatos repg

bIj-canos evidencian con su tr iunfo que jamás en Alicante se

han hecho ni se pueden hacer unas eLecciones con mayores ca
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racteres de legalidadil. Estos primeros comentarios sobre

lab elecciones municipales lniticaban ya lo que. fba a ser

en Los años siguientes una oposición frontaL a la presencla

republicana en el municipio:

'rü¡rante años enteros ha venldo esa misma Preg

sa republicana callficando de comanditaria ver

gonzosa y repugnante La lntellgencia entre part!

d,os afines unidos por el lazo común de La monar

qufa. No sabemos como debe calificarse ahora esa

otra comanditaria en la que marchan cogid'os d'eI

brazo los que en 1873 bombardearon la ciudad d'e

Alicante y aquellos otros que emprrñaron Las ér-

mas Dara defender la.  . . t t  (3e¡

Las elecciones nrunicipales de 1891 marcaron eI pe-

rlodo de mayor presencia republlcana en eL Ayuntamient'o de
\

Alicante y fueron la confirmación de Ia pujanza del,republi

canismO. Pero estos buenOs resultados electorales no se mos

traron como una tendencia continuada "sino que só1o tuvieron

una duración mOmentánea, COmo las signrj.entes eleCcion€S mL1-'

nicipales se encargaron de demostrar. En 1as de 1893 los

republicanos aún mantuvieron una cierta importancia ya que

lograron obtener seis concejales -d.os central istas, tres. po

s ib i l is tas y  un federa l -  (39) ,  pero en las de 1895 sólo ob-

tuv ieron t res conceja les (4O) y  en 1as de 1897 los resuf ta-

dos no pueden ser más decepcionantes para eI repu.bl icanismo;
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un solo concejal, José Gr¡ardiola Ortiz, del Partido Centra-

l lsta por.el d,istrito deL Teatro (41). Estas últimas elec-

cj.ones tuvieron lugar en un cli¡na polftfco adverso y de acg

sado enfrentamiento entre las orqanizacj.ones republlcanas

pues rnientras l-os posibiLlstas recomiendan u¡ra candid,atura

,'patriótica'r que inctuya a personajes de reconocido prestj.-

gio independientemente de su tdeologla y flna].mente darán

su apoyo a 1a candidatura l-Íberal y 1os repubL.icanos progrg

sistas se lnclinan por el retrai¡n-ientor los federales y cen

tral-fstas concurren en solitario. Asf en eI plano local, al

igral que habla sucedido en eI provincial, con las elecciones

generales de 1893, los republicanos velan dern¡mbarse Las es

pera¡rzas que en 1890 habían concebido con el sufragio univer

saI. La realj,dad de sus dj.ferencias insalvables, d,e su desin

terés por lograr una coordinación duradera, a pesar d,e los

buenos resultados que habían tenido con una mínima cohesión,

y la.falta d.e un programa coherente que fuese proyectado efi

cazmette ante eI eLectorado reflejaron'la i:npotencia d'el re-

publicanismo alicantino para consolidar una importante presen

cia en e1 Alnrntamj-ento y éste es uno de 1os sÍntomas de Ia

crisis y decadencia del movimiento republicano en Alicante,

d.e la que sólo se recuperará en el siglo )C(.

.  vr  .L .2.

La labor repuJrlicana en e1 Ayuntamiento de la ciudad

d.e ALicante es difíci lmente seguible en estos años. Las
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fuentes f:undamentales que poseemos a este respectg, Ias Ac-

tas d,e Cabildos, recogen aL$rnos datos pero no son tan explí

cltas como las d.e períodos anteriores. Lo mLsnc sucede con

los legajos de papeles varios deL Archivo Mr¡nicipal de Ali-

cante que archivad,os con un criterio cronológico recogen un

materlal valioso para otras épocasr p€¡'o no así para estos

eños. por ú]timo, Ia prensa iepublicana, de ]a que se po-

d,rla obtener noticias referentes a Ia participación republi

canq en la gestión local, es inexlstente.

En generalr las líneas d.e actuación republicana. en

eJ. período en que contaron con una representación municipal

destacada, €S decir d.esde 1889 hasta 1893 se caracteriza-

ron por representar una voz d.isídente y de opgsición a los

liberales y conservadores Que estuvieron al frente de1 ntun¿

cipio. No Se trata de una oposición obstrucclonista, como

podía suponerse y como temían los partid'os dinásticos, pero

los concejales republicanos- canalizaron las demandas de un

sector de ]-a población marginad.a tradj-cionalnnente de la e.d-

miniqtracj-ón local- y su preocu.pación por la buena gest'ión

económica y ad.ministrativa, Ia higiene, la sanid'ad y las re

formas necesarias en una ciudad en expansión y crecimj-ento.

Su labor se d.esarrolló en un marco hostil, aqte unos parti-

dos dinásticos recelosos de la piesencia de la oposición en

ur¡ Alruntamiento que hasta ese momento habían monopolizado

totalmente y que dió lugar a sesiones borrascosas, aunque no
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todos los debates y enfrentamientos lnternos tuvj.eron su re

fleJo en los Libros d,e cabil'dos. '

Al aeceder Los repub}lcanos aI Al'r¡ntamiento en 1889'

l,o hacfan en u¡ra situación difíciL. La opJ.nión popular es-

taba nruy senslbilfzada ante la lneficacia d,e la Ad.mj.nistra-

c1ón Local y la inagen de los representantes d.el mrrr¡icj.pi.o

siuy deteriorada. La prensa de oposición utlLizaba ese S€o-

timiento popular y 10 capitalizí de cara a las próxirnas muni

cipales. Recordemos que la coaLlción repubJ.icana surgió co-

no necesidad imperiosa de arbitrar un lnstrumento para aca-

bar con ese estado de cosas. S-9gl$! reflejó este amblen

te en este artfculo deL que reproducimos un fragmento¡

"Que ha fet en tot eI temps que porta de atminis

trasió, eixe Achuntament que hui teninrd'esde que

se aferra eom rrna llapasa á la casa de la vil1a?

Abandonar la poblasió per complet,, olvid'ar

La higiene, constltuir en una verdadera anarqula

les plases, metrcats, posar en peri l l  Ia salut pú

blica, per Ia indiferensia y abandono en els cagecs,

contribuint per este motiu á que el comers, millor

d.j.t, á que el tend,ers, aprofitant esta indiferensj-a,

adulteren els comestibles, importanseles poc les

consecuensies {u€r el afan de engañar al poble,

per els bons resultats a1s seus interesos, podría

reportar en un día d.onat.

¿Que há fetr que fá y que fará el AcLrunta-

ment per Alacant?.

Res, res y t€s; es necesari desengañarse,

necesari es desconfiar y pedre toda clase de es-

pe ransa . .  .  "  ( 42 )
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La lncor^¡roración de tres conceJales republicanos

-Amando A1berola, Luís Penalva y. Gfegorlo Carratalá- aL

Ayr:ntamlento tras las elecciones munlcipales celebradas en

diciembre de 1889 suponla Ia primera representación repuJrli

cana efectiva en el municipio desde L875, pero la g>cperien-

cia se presentaba difícil Pues eran una.minorla frente a

Iiberales y conser¡¡adores y en estas condicÍones de inferio

rldad poco podían hacer.

En Los dlas iniclales de funcionamiento del Alnrntg

miento y recién constituida 1a Corporación, la integración

de estos concejales en comislones tan esenciaLes como la de

Agruas (emando Alberola), Mercados y Subsistencias (Luís Pe-

nalva) y Senricio contra incendios (Gregorio Carratalá) d.i5u

jan ya que los frentes de actuación republicana se iban a

desagollar en el aspecto de los sen¡icios munj.cipal,es (43) '

si bien no por ello abandonarán sus posiciones críticas en

otros campos de actuación municipal como el administrativo,

el económico o eI electoral. Resalta eI hecho de que ni-ngnin

republicano accediese a las Tenencias de Alca]dÍa, que se re

partieron entre conseñ¡adores y liberales, indicador claro

de que no aceptaban pactos con los monárquicos y que explica

gue en esos días su particS.pación pueda ser considerada de

oposicj-ón sj.stemática. En los meses sigrulentes

se irÍa suavizando, aunque no por e1l-o dejarían

postura

ser voz

S U

¡ ^

disidente en los debates municipales.
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I,os republicanos aJ acceder a la representación mu

nicJ.pal se encontraron con e1 que había.de ser.el prlncipal.

problema de todos los elnrntamientos de Ia Restauración: eI

déflcit rmenj.cipal. con respecto a la administración econó-

mica mantuvleron una actitud crltica, que se refleJó en aque

Llas sesiones en donde se discutía ]a dÍstribuclón de fon-

dos en las que siempre votaron en contra o se retiraron. (44)

Y en relación con el angustioso est'ado de las arcas munici-

pales y de las enormes deud.as que gravitaban sobre 1a gestión

local propusieron el 12 de septiembre d'e' 1890 que la

COmj.sión de Hacienda procediese a hacer un ba"lance general

d,eL estado d,e la deud,a rm.micipalr estabLeciendo para ello la

d,ivisión d,e ésta en tres categoríesl Deuda con interés, d'eu-

da del personal sin interés y d'eudas comunes y ordinarias'

La proposicj,ón contenía además el esbozo de un proyecto de

planificación de la forma y medios para amortizar Ia d'euda

progresivamente que estaba firmado por los tres concejales

republ5.canosr a los que se había sumado el liberal Enrique

Car ra ta l á (45 ) . La reso }uc iónde lp rob lemaeconómj . cose

afrontaUa desde }a necesid.ad. d.e gestionar de forma efícaz

los intereses de ]a población y también bajo este presupues

to loF republi-canos.incidían en la reorganización administra

tiva y en eL buen fr.rncionamiento de Ia administracj'ón nn:ni-

c i pa l  ( 46 ) .
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Coneetando con las demar¡das pOpu1areS que acusabart

Las lrreEúlaridades y aduJ.teraóión de los comestlbles, una

de las primeras lntervenciones del concejal republicano

Luls penarva fue referida a 10s abusos que se venían corne-

tiendo en el mercado y denunció que, habiendo impuest'o rtul-

tas a varios vendedores Por falta de peso en los artlculOs

expedidos, fue desautorlzado por el Fiel de Repeso que se

negó a'hacerlas efectivas . (47) La cuest,ion fue largamente

debatlda pues el Alcalde defendió 1a actitud deL Fielr ¿Iu-

d ' i endoque laob l i gac iónde lpagode lasmu} tasco r respond ía

aI Juzgado. i"t" inten¡ención de Penalva indj'ca claraxnente

La vo!¡ntad repqblicana de poner fln a estas irregfularidad'es

y Ia act,itud poco favorable de l-as fuerzas que controlaban

eI Alrurntamiento, 1o que Llevó a decir al concejal Manuel G!

ronés, que había sj.do fusionista pero que mil.j.taba ahora en

el canovismo, que t'Ias oposiciones llevan una c¡:Ltz y que es

posiJcle que por parte d'e aLgruien exista el propósito de ren

d j . r nospo re la ] ¡ u r r j ¡ n i en toyquenos re t i . r emos . . . . ( 48 )

E l t emade ] -acons t rucc ióndeunanuevacá rce lQue

ven lap reocupandod 'esde : -S '77 rañoene lquesee labo ra ron

los planos y presupuestos del establecimiehtor fue abordado

en Ia sesión d.el 2I d.e febrero por Amando Alberola, que en

calidad de concejal y de miembro de Ia sociedad Los Diez Ami-

qos recordó al cabildo e1 ofrecimiento que dichd. sociedad ha

bía hecho d.e ceder gratuitamente los terrenos donde se debía

ubicar Ia penitenciaría e j-nstó a que se agil izase la puesta
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en marcha del proyecto. Un año más tarde se crearía La ¡r¡n

üa de Inspección, Vigilancia y Administración de la futura

cárcel y en ella ocuparía el puesto de vocal mrrnicipal Ra-

fael SeviLa, que fue elegido conceJal por }a coalición repg

bLicana en maYo d'e 1891 . (q9)

En marzo de 1890 Amando Alberola pregruntó a Ia cor

poración en que estado se encontraba La constn¡ccj.ón del mo

numento a los Mártires de la l,ibertad y solicitó que se ace

leraran Los.trámites. (5o) Este proyector llfi vieJo ar¡helo

acariciado por Los republicanos, sólo empezaría a ser reali'

d.ad a comienzos de 1893, cuando lbs votos republicanos logrg

ron que se ratificasen los acuerdos tomad,os el 30 de octul¡re

y el 9 de noviembre de 1868 para La erección de un monumento

a los mártires de L826. L844. 1848 y los caídos eI 2L de seg

tiembre de 1868, si bien su construcción tendría que esperar

todavfa muchos años. Con esta relvind,icación conectaban de

nuevo con la peticiones del electorado que Les había votador

ya 1o había señalado E1 Cullerot al, nacer propaganda de Ia

coalición republj-cana en 1889 pues "so1o así tendrán los

Alicantinos cementerio.civi l  y Mausoleo los Mártires de Ia

LjSertad',.  (51) y precisamente fue la cuestión del cemente

rio Civil en la que más decid.idamente intervinj'eron los con

cejales republicanos. Recién comenzada La andaCura del Cabil

do rmrnj.cipal de 1890, Amand.o Alberola en unión de sus compa

ñeros Carratalá y Penalva presentaba una proposición sobre

Ia necesid.ad por razones higj-énicas de construir un nuevo
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cemente¡iio, en el que Se destj¡¡ase "terreno capaz donde d'ar

sepultura á todos los que falLezcan fuera de La religión Cg

tóILca". (52) EI tema oclpó largos d'ebates y fue origen d'e

enfrenüamientos con la lglesla y eI Cablldo Cated'ral-1clo, aI

que se habla reintegrado en 18?5 la admlnlstraclón d'e} ce-

menterio tras habérseLa retlrado el Alruntamiento en 1868.

El 12'de septlembre de 1890 Amando AlberoLa volvla a insig

tlr en eI tema, señaLando el abandono en que se encontraba

el cementerio especlalmente J.a parte destinada al enüera-

miento clvil, pot 1o que exigla que se obligase aI Cabildo

de San Nlcolás a cumpllr las ob}f.gaciones qrre tenía asigna

das para la admLnLstración del cementerio. (Sa¡

Dr¡¡ante este períod.o los concejales repubJ-icanos

fueron el baluarte de1 sentimient'o anticlerical no sólo por

su reivindj.cación de r.:r¡ cementerio civil sino también en a!

gr:nas manifestaclones que lo reflejabán, como los votos en

contra expresados por los tres concejales republicanos ante

la proposición presentada de hacer constar r:n voto de gracias

a José A1tamlra, Alca1d.e accid.ental, por saber interpretar

el sentj¡niento catóLlco de la Corporación a1 procurar la aslg

tencia de ésta a los actos rel igiosos d.e la Semana Santa. (5a¡

Por último, también e:<presarían su sentimient'o republicano

a] abstenerse de vo.tar la proposición d.e Martínez Toryejón

de enviar un telegrráma a la Rej¡ra Regente felicitánd'ola por

1a recuperación de Alfonso XIII y ofreciéndo1e 1a capital cc

mo residencia j .nvernal. A la alusión de este concejal consel
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vad,or en eI sentido de que Al,icante era un pueblo monárqui-

Cor Amando ALberola sostUvo qué era ttla primera pÉblación'rg

publicana de Españarr. (55

El. primer año de estancfa en eL Ayuntamlento fue eI

más activo en Ia particlpacj.ón de la minorÍa republicana, aun

que no por ello en los slgruientes dejaron de representar una

voz de oposición crítica a la hegemonía d.1nástl,ca en la Cor

poración municipal. En diciembre de 1890 tenfa }ugar un hg

cho que marcaría la evoluclón del Alnrntamiento d,e la capital

y con elLa la trayectorj.a segiuida por los representant€S l€-

publicanos. EI 24 de diciembre eL ALcalde fuslonista Rafael

Terol era suspendido por orden del Gobernador, que aLegal¡a

e1 exped,iente lnstrr¡ido por et Diputad.o provinclal Sandalio

Carbonell en el que se forrin¡laban varios cargos contra el

AIcaIde. Cj.nco dfas d,espués se hacla cargo lnterinamente de

la elcaldía el consenrador Manuel @mis 
I 

1" sustltución, que

respondía simplemente al cambio que en Las élit'es oficj-ales

suponla el. acceso al poder de Cánovas d,e] Casti1lo, fue cri

ticada con dureza por los repuJrlicanosr gu€ por medio de Luis

Penalva, que declaró hacer suya la gestión realizada por Rg

fael Terol, y de Amando Alberolar 9u€ manifestó gue se trata

ba d.e r¡n acto polítj.co, expresaron su opin5.ón contraria a }a

nueva situación consenrad.ora que en eI plano nacional y locaI

se inaguraba. (56) EI advenímiento de }{anuel Gomis a la ¡1-

caldía se verificó en un clima muy tenso yr nada más tomar po
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sesión de su cargo, varlos conceJales J.lberales, a Ios que

se sumó Smando Alberola, recusaron co.ó llega1 La sesión del,

29 de diclembre de 1890 en la que @mis habfa sid.o deslgrnado

ALcal-de por el Gobierno civil. (57)

En el bienio siguiente que ocupa los años 1891 a

1893 y tras Las elecciones del mes de mayo de 1891, los repg

bLicanos lograron en coalj-ción consoLidar su presencia en la

adninLstracj.ón mr.r,nicipal conslgruiend,o un total de trece con-

cejallas -Ias d.iez obtenidas en los conricios más las tres con

que contabar¡ desde 1889-r que repfesentaban una mj.nOrla ¡nuy

numerosa. Pese a contar con tan amplia representación, la

labor de los reprülicangs fue difíc1l yr como reconocería años

después e1 órgrano de prensa republicano progresi'sta, los par

tidos d,inásti.cos les combatieron sin cesar. (58) Desde eI

comienzo de 1a gestión mr¡nlcipal del nuevo Alnrntamiento los

republlcanos mostraron una actj.tud distinta a Ia que habían

asumido en 1889. Respaldados por un grupo numeroso, quieren

contar con una presencia más actÍva y están d.ispuestos a pa!

ticipar en los cargos representativos d.e Ia Corporaciónrcomo

demuestra eI hecho de que fueran elegidos francisco Linares

Such, Vicente Ferrándiz Real y LuJ-s Penalva Muñoz para ocupar

la 2e, {e y 6e Tenencias de Al-cald.ía y Gregorio Carratalá pa

ra  Regidor  Síndico.  (59)

El l  oe jul j .o de i-891 tomaba posesión de su cargo

como Alcalde el conser:r¡ador Manue1 Gómis' esta vez de forma
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t  1  - -  - I  ^ - l ^ - ^

pe¡fnanente según Real Orden que conn¡n'icó a los miembros de

la,Cor¡loración e]. Gobernador Civil. El marrdato d'e Manuel

corn is f ,uermryconf l l c t i voraunquedurantesut ranscursose

desarrolLó una encomiable labor en el plano urbanístlco y en

e lde lages t ióneconómica .Enes te r f l t imocampoe lmi .smo

AJ.caIde encargó 1a pubLicaclón de r¡n baLance de su gestión

ene lqueseexpon íae les tadode lascuen tasmun ic ipa les '

d,e las deud.as contraídas por eJ. Aln¡ntamiento y de las canti

dades d,estinadas a la amortización de üichos débitos(60)'

EJ. nuevo ALCalde consenTador contó primero con Ia oposición

de liberales, republiCanos y conselvadores dlsidentes d'el 'dia

r ioLaFagr ia (6x ) lpe romás ta rdesuspos ic ionesde5 .ndepen

dencia totar en ra gestión locar- frente a su partido le L1e

varon 
-a. 

un enfrentamiento abierto con eI Comit'é Liberal-cog

sen¡ador que se reflejó en la dura oposición que le hizo eI

diario conservador kJ9395ggig G2) ' Manuel Gómis' el hom

bre deL que su süc€sof,¡ el liberal José Gadea' diría que iba

a seguir su camino ,rdejando la polítj.ca en Los ufiürrales d'el

Pa lac i omun i c i pa l , . yde lque tuv ie rongue reconoce rsusp ro

pios opositores conseñ/adores de ta I'tonarquia 'rla honradez

en la gestión" y 'rsu cefo en pró de los intereses del vecin

dario" (63) r se encontró solo frente a un seétor d'e' consel¡¡a

dores que le era hostil y un grupo de liberales poco intere

sados en apoyar Su. gestión, Est 'a sj. tuación forzó su aproxi

mac j . óna }os repub l i canos rQü€co labo ra ronconé1ena lg runas

cues t i ones ,aunques iempreman ten iendo lasc j - s t anc iaspo } í -
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ticas. Esta colaboración fue utllizada contra @mis por

los consen¡adores d,el l.{arqués de1 Bosch gue acusaban eI apo

yo repu.bLicano al" Al.calde conse¡ívador. Esto quedó patenüe

en los ataques gue J,e dirigf" I*- ltgggg*E en 1893, lnstan-

do a los fuslonistas a proceder al relevo d,el primer manda-

tario !ocal., al que calificaban textualmente de "consen/ador

REpUBLICAIi¡O'|, aludiendo a sus contactos con bl republicanig

rno¿ especial,mente eL de carácter moderado rePresentado por

J.os poslbj, l istas. (64)

Estos fueron años de r¡r¡ intenso progreso urba¡ísti

co en la cludad., que iba adqulriendo sus caracteristicas mo

dernas, y de mejoras de todo tipo en 1a infraest¡rrctura urba

na como acondicionamLento del al,cantarlllador prjJneras e)q)e

riencias de iluminación por electrj.cidad y años en que eI

\nrntamiento fue asumiendo progreslvamente la mejord €It Ñtl-

chos serryicios municipales, proceso qu€r aunque se afronta

con rm¡chas dificultaées por Ia débiL situación fina¡rciera de

la Cor^poración y Por Ia propia est¡rrctura de los A1n:ntanien

tos restauraci-onistas, encontró en los concejales republica

nos Los más firmes defensores. Durante eI período que estu

d,iamos, comprend,ido entre 1889 y 1993, y en los años signrien

tes los republicanos asumieron el papel de fiscaU-zadores y

criticos d.e las agnrpaciones políticas a1 frente del munici

pio pero ofreciendo a su vez eI apoyo a aquellos hornbres que

como @mis -en e] campo consel¡/ador- o Gadea -en el libera]-'

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1329

lntentaron

cludadanos.

llevar a cabo una buena gestión d,e los Lntereses

En Ia polltica rmrnicipal Los republlcar¡os siempre

lntentaron representar Ia voh¡r¡tad popular, ser la aut'énti-

ca representación del pueblo alicantlno, excluido y margina

do por los pactos y connlvencias de la oligarqula poJ,ltica

loca1 representada en los partid,os d.el turno dinástico. A

esta irnagen que el1os quisieron proyectar constrfbuía, sin

dudar eI voto popuJ.ar que les arropaba. Las llneas más So-

bresalientes de su labor rÍunicipal estuvLeron siempre marca

das por el d.eseo de sanear J.as finanzas de la Corporación y

d.e poner coto al clientelismo que caracterÍzaba el ftmclona

miento del Aprntamiento y que ellos anaLizaban cotho La cau-

sa d,e las deflciencias en la gestión mr:nicipal. A ello se

r:nió la voluntad de dotar a La ciudad d,e una lnfraestl:ttctura

acorde con sus necesidades y de una garna de sen¡icj-os 1o más

amplia posible. Conscientes de su posición mlnoritaria va-

Ioraban positj-vamente su presencia en la Corporación, como

se ded,uce d,e Sus inten¡enciones y actuacionesr Ro tanto para

poner en práctica el prograrna republicano en su totalidad co

mo para evj.tar que la vj-d,a rmrnicipal transcurriese por los

misnros senderos que Ia habían caracteri-zado desd'e 1875. Asg

mían de esta forma tareas f iscalizadoras que Creía¡ D€C€Sa-

rias Dara recond.ucir la gest. lón local, convirt iéndose asÍ en

activa de 1o {ue 1o hamásuna verdadera oposi.ción polít ica,
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bía sldo en los años anteriores en los que contó exclusiva-

mente con la prensa como medio de manifestar su oposicÍón

al sistema de La Restauración. ConSideraban, en sulna, su

presencia en el Aluntamiento como mecanlsmo corrector de los

vicios e irregrularidades de l,a administracj.ón }oca].

Estas erq)ectativas que para eI republicanismo no

podían ser más halagrtieñas se cortarlan brtrscamente a med'ia-

dos de la década de los nove.nta cuando Ia crisis de algUnas

organizaciones republlcanas y la falta 4e cohesión entre to

das ellas vayan originand.o la reducción de representantes rg

publicanos en el Alnrntamiento, limj.tand'o de nuevo eL alcance

de su oposición.

VL.2. E] decl- i frar 4el republicanismo al icantino.

vf..2.L. La desinteqgación del posibi-I i :gto. La muer-

te de Eleuterio t"taisofrnave y los problemas

ca l .

La fracción castelarina era dentro del republicanis-

mo eI ala más consel¡/ad.ora y 1a que se había adaptado más fa-

cÍlmente al sistena de la Restauración' Duránte el últ imo

Gobierno l iberal Castelar ejerció sobre Sagasta un papel tu-

telar, contribuyend.o a la elaboración de la ley de sufragio

universal -  (65) .  Ref i r iénd.ose a esta cuest ión,  Car los Seco ha
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d.lcho que eL progra¡na democrático de Sagasta en el prirner

lustro de la regrencS,a slgrnificaba su máxima apertu¡a asfml

Ladora hacia la 1zgu5.érda, apertura a la que respondfo, exag

tamente, €1 posfbi l ismo (66). Tras la aprobación de' la ley .

comlenza el perlod,o de desintegración deJ. poslbllfsmo y de

su |ntegración en eI llberallsmo fusionista. En las prime-

ras elecciones celebradas por sufraglo r¡nlversal, en 1891,

Castelar, tal como habla sugerido en su dlscurso de febrero

de 1888 (6?), no se presentó, anuncLand,o con este acto su rg 
.

tLrada de la poJ.l.tica activa. 
. 
Como é1 mlsmo d,Lrfa, la apro-

baclón del sufraglo universal era La cuLminaclón de su carrg

ra polltica: "Yo no tengo nada gue hacer aqul d,espués de aprg

bado el sufragLo r¡niversalr '  (68). Iniciábse así la crl-sis

del posiJcilismo, gü€ en Allcante se vLó acelerad,a por 1a tegJ

prana mqerte de su llder hLstórico, Eleuterio Maisonnave. En'

La sesión de1 5 de mayo de 1890 el presidente d'el Congreso

Manuel Alonso Martínez comr¡nicaba a J.os Diputad,os el fallg

cimiento de Malsonnave ocu¡rid,o aquel mismo día y expresaba

las condolencias de la Cámara ante'Ia repentina pérdida, a19

dj.end.o a la actuación parlamentaria y ministerial deI políti

co republicano: "81 país no olvidará, fáci lmente los se:¡¡ i-

cios prestados por eI Sr. Maisonnave al orden social, tanto

en la esfera parlamentaria como siendo Ministro en época muy

di f íc iL  y  cr í t ica"  (69) .  La not ic ia  se conoció en Al icante

el mi smo día de la muerte, aunque desde días antes circulaban

noticias sobre su enfermedad. conmoviendoalos al icantinos y a
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tod.as las'formaciones pollticaspues Malsonnave no sóLo gozg

ba ile influencia en'el repuJrlicanismo, sÍno que contaba con

un prestigio personalr polftlco y popuLar en la capltal ali

cantina. Iras primeras expresiOneS d.e pésame no tard.aron en

producirse. EL 7 de mayo El Graduador , é1 diarlo fundado

por l"¡afsonnave como portavoz de su partido, dedicaba su edi

torial de ese dla a recordar La figrura polltica del lfder

repubJ.icano y a reproducir Las condoLencias de toda J.a pren

sa alicantl,na (7o) . Dos días después, Rafael Terolr Jefe

Local del fusj.onismo y AlcaLde d.e Alicante, expresaba en }a

rer¡nión del Cabildo municlpal su sentimiento por 1a Í¡uerte del

que habla sido un fuerte adversario pero también rrn amigo y

su deseo de nombrarle hijo llustre e irnponer su nombre a una

de las caLles d.e la ciudad. Por su parte, los coñceiales po

sibllistas L. Penalva Y A. Albero]a proponían que se Le dedi

case r:na plaza y se J.e erigiese lfl'rnonumento (71).En su entie

rro Ia conmoción popular se desató y eI pueblo alicant,ino eI

presó por úItima vez su aprecio al que había sido eJ. primer

Alcalde republicano de Alicante y un polltico que pese a su

proyección nacional¡ gue Ie hizo resid.ir en \ladrid en Ia ú1-

tima etapa de su vid.a, nunca perdió eI cont,acto con su ciud'ad'

natal. E1 Cullerot nos ha legao una crónica del entj.erro del-

líder posibi. l ista:

" . . .L8 i .nrpasiens ia del  públ ic  no ten ia l imi ts

y apenes pará eI tren, sense gruardar á que els
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eÍrpLeats de la estasió feren la maniobrarel

matelx poble, apoderanse del furgó eJ. desengan

chá y'trasportanlo, per el aire se pot d,ir, el

trasladá á atra vla, rompé una marcha fúnebre

La rmls ic3 . . .

Els coches del anfleJ. foren asaltats per el

públ ic,  f inestres,  re ixes,  bancs, tot 'estava

cuaLlat de chent. E1'5 acordes de l,es músiques

foren apagats per J.a concurrensia I un clamor

chineral de sentiment conmogt¡é tots eJ.s cors y

en tots els ulls se velen llágrimes y en tots

els semblants se retratava J.a pena y el d.olór...

¿Cúant srha vist en este poble ped,re eI chor

naler y treballaor eI cho¡naL voh¡ntarlament y en

moJ. gruts para anar á presensiar Ia últj¡na manifes

tasió de apresi hasia aqueLl á qui sempre li han

donat eI honrat títul d,e pare d,e Alacant?

¿Criant se voran atra volta els carrers de es

ta poblasió cuallats de inmens chentió esperant el

pas de la fúnebre comiti.va y cúant tornaren á vo-

res tots e1s balcons cuberts d.e cubertors é insig

nies d.e d,ol?.

May. No es posible que aqui se torne á vore

acontexirnent tan giran, manifestas j.ó tan ostentosa- . " (l

Desde ese momenlo eI nombre de E. Maisonnave queda-

ba, ligado ind.iscutiblemente a Ia d.emocracia y al republicanismc

alj.cantino. A1 B de marzo, fecha en que 1os Liberales y re-

publicanos celebraban Ia conmemoración de l-os Mártires de La

Lj.bertad, s€ unió el, 5 de raayo como otra efenréride de gran

tradición liberal para el pueblo de Alicante, A¡1o tras año,
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en ese día se celebrarían actos en recuerd,o del }íder republi

cano, de quien dj-rla en .1921 ef Alcalde Juan Bueno Sales que

"personifica los ideales de d,emocracia y de progreso que han

d.efendido y defenderá en todo momento el pueblo de Alicante". (?3I

A f,inales d,el mes d.e mayo los periódicos alicantj-nos

inicj,aban una suscrlpción para la erección del monunento a

Maisonnaver gu€ reciJrió una calurosa acogida excepto por eI

d,iario católico El Alicantj¡ror gü€ recomendaba a los catól¿

cos no contrlbulr a la cltada suscripción Ei no aparecía en

eI monumento la señal d.e Ia c$2. Justificándolo por el ant¿

cLerlcalisrno d,e que siempre hÍzo gala Maisonnave y por su

condición de masón. Esta actitud fue duramente contestada

por la prensa liberal y republieana. (74)

La muerte d,e Maisonnave desató la crisis deL repu-

bllcanismo posj.billsta, que quedó d,esmembrado por 1a falta

de un lid.erazgo claro. En septiembre d.e 1B9O eL diario con

senrad,or La Patg:ig daba constancia de estas d.iflcultad.es en

eI seno de} posibilismo alicantino refiriéndose a la próxi-

ma llegada de Castelar para nombrar un nuevo Comité 1ocal y

un nuevo Jefe local, cargo para el Que comenzaba a perfilar

se Juan Maisonnave, hermano d.e Eleuterio (?5). Las fuerzas

pollticaS locales se mantenian espectantes d'e 1o que aconte

cla dentro del partid.o y a finales de noviembre es eleg5-do

un nuevo Comité, cuya primera alocucj.ón pública era ntuy es-

perada en los círculos pollticos. Cuando ésta se produce,
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una cierta ambiguedad. parece d,esprenderse d,eI manifiesto, co

mo recoge EI'Eco dé la Provincj.a¡ pu€s en é1 eL nuevo Comité,

tras recordar a EleuterLo I'taisonnave, se LLmita a señalar su

identificación con castelar, aunque especifica que su lfnea

de conducta ante las próxi¡ras elecciones se aJustará a las

necesidades y conveniencias del momento y 1a localidad y gue

en 1o demás segruía amoldánd.ose a J.o dispuesto por la jefatu-

ra nacionaL. Como apunta eL periódico conservador por e1 que

tenemos conocimiento del contenido deL manifiesto, esta de-

claración eras

".. .Lo más cómodo para no d,ecir nada, pero es

Lo cierto que. aparece que el Sr. Castelar no

será obedecj.do en 1o local, sÍ.no en cuanto sus

lnstrucciones se ajusten á 1o que el comité

interprete como conveniencia o necesidad d.el

momento" .  (76)

Esta postura es un reflejo de un cierto d.ivorcio en
t

tre el posibi l ismo local y su l íder nacional y de la crisis

del part ido, pues nunca d.esde Le76 Ia fracción castelarina

alicantina había d.iscutido las posturas de E. Castelar; aI

contrario, sj.enpre las habÍan asunj-d.o de forna dogmática,

aunque en Ocasiones las c i rcunstancias locales Io  desaconse

jaran.  Tales oosic iones,  que parecen inCicar  una c ier ta  pre

vención, cuando no oposición, a Ia jefatura de Castelar, só-
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1o se han podi.do manlfestar tras 1a desaparición de Eleute-

rio ¡{aisonnave, euyo control absoluto sobre eI partido en

la capital habla J-mpedido qu¿]quier actitud crftica a la po

l l t i cad ic tadaPorsuJe feyamlgocas te la r rYa ludenc la ra

mente al giro gue en Ia trayectoria d'eI republicanismo pos¿

bitlsta suponía la conversión de castelar al liberalismo:

patentizad,a en ese momento en su deseo de que se coaligasen

republicanos y liberal.es, cuando la situación local allcan-

tina propiciaba más Ia coalición exclusivamente republicana'

Otras noticlas SefleJadas en este perlódico aLuden a gue la

coaliclón republicana era una de las cuestlones qlue dividlan

aI posiblliSrno, pues mientras un sector del partldo, en coin

cidencia con la lfnea marcada por castelarr se negaba a' la

unidad con otros partidos repr:blicanos, otros sectores se

mostraban partidarios de la coalición (77). f,a situación de

enfrentamiento parece refleJarse en las elecciOnes generales

y rmrnicipales cel-ebradas meses más tarde pues, aur¡que - en am

bas se logró la r¡r¡idad republicana, ésta se pl.anteó de una

forma difusa y el posibilislflor si bien Ia apoyó, pareció man

tener sienrpre un cierto dlstanciamiento'

81"manifiesto del comité Local alude t'ambién de for

ma velada a Ia otra cuestión que enfrentaba al posibil ismo

alicantino y que se trataba de la el-ección de un nuevo ]íder

local'(?8), dando la lmpresión d.e Que la d'esaparicj 'ón de E'

Maisonnave -había 
abierto una lucha por la sucesión dentro del

partido. En principio, Juan Maisonnave parecía contar con
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más posibilidades de ser elegido candid,ato a Diputado por Ia

circr¡nscripción'y de ocupar el puesto parlamentario de'su

hermano, pero su candidatura para la Jefatura local Presen-

taba más problemas. Uno de ellos era eI hecho de que Juan

Maisonnave no habla desarrollado nunca una actj.vLdad pollti

ca constante. Fue Diputado a Cortes en }a legislatura de La

República, pero posteriormente no va a tenetr una actuación

relevante en Ia vida polftica Local y además resldÍa de for

ma casl pennanente en Madrld, con Lo que sus eontactos con

la base militante del poslbilismo no debfan haber sido rmry

contj.nuos. A elLo se unla la postura que habla tomado en eI

confLlcto de los alcoholes, en el q[ue encabezó eI movfmiento

de oposición a la entrada de alcoholes, enfrentándose por

ello a ]a Cárnara de Comerclo y a amplios sectores de La bur

ggesfa cqlmercial alicantinar preclsamente aquellos entre los

que su hermano gozaba de prestj.gio y de los que recibía par

te de su apoyo electoral. Por últl¡no, Juan Maisonnave no

contaba con el carisma y proyección poJ.ítica que tenía Eleg

ter io .

A f inales del mes de enero la elección d'eI candi-

d.ato por ]a circunscripción se ha concretado definitivamente

en 1a persona de Juan Maisonnave; a esta determinación Con-

tribuyó decisivamente eI respaldo ot,orgado por Emilio Caste

Iar, que se hacla púJr]ico a través d,e una carta d.irigj-da a

EL Graduador que más tarde se difundia como hoja volante. En

el]a Castelar mencionaba los problemas internos de la agnrpa

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1338

c1ón al,lcantins -"Ptrimeramente nos falta Eleuterio Malsonna

Ver alrbdedoi ¿e cuyo nombre y persona se Juntaban por con-

vlcelón y por hábltos nuestros amigos, r¡n poco d,ispersos deg

de su temprana súblta muerte'r- y mostraba su decid.ido apoyo

a Juan Malsonnave, del que d.estacaba su adscripeión a Ia 1ú

nea de repubS,icanismo conse:t¡ador castelarino:

uPero, porque Ia rmrerte nos haya privado de nues

tro Eleuterio, quiere decir que debamos estar

atrí sin Jef,e?. Yo no vacj.lé un momento. Apenas

muerto el mayor, d.esigné su hermano á la elección

de 1os correligionarlos. Un culto y un respeto na

turales hacla la dfrección lmpresa por Eleuterio,

tenlanLo durante mucho tiempo en segund,o término

y en una especie de penurnbra. Pero no puede t yrQt

dudarse de la flrmeza con que sostuvo sus convj.c

clones republlcanas, l-a lealtad lncontrastabLe á

nuestra doctrina y á nuestra historia, los servi-

cios diarios por é1 prestados á nuestra causa (...)

Nunca é1 traspasará la medida que á cada período

de Parlamento está señaladai nunca se alucinará

con ideales mal sanos y con esperanzas engeñosas.

Republicano histórlco de toda la vida, fiel per-

manecerá siempre á nuestra teorÍa y á nuestra hj-s

toria, Junto á su partido y con su partido hasta

1a  muer t€ . . . t '

. Tras señalar la competencia de Maisonnave en asuntos

relativos aI comercio y a Ia agricultura al j-cantina y eI P3

pe1 que en este ¿ímbito podía desempeñar en el próxirno Congre

sor conclula rat. l f j -cand.o La línea polít j-ca que a nivel local-
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habla emprendid.o el, candidato y J,lamando a La militancia p9

sibilistá a aceptar sü Jefatura:

tr...Pof ml autorlzado, acaba de pactar cuantas lntg

Llgencias ha creldo úti.les á nuestra causa. Yo

las apruebo sin resenias y aconsejo á mis corre

ligionarios que pasen por cuanto é1 haya conúenj-

do y le obedezcan como debe obedecerse á Los Je-
fes d.e la democracia, con una obediencla tanto

menos voluble, cuanto más voluntaria. . .rr (79) .

.Tuan Malsonnave fue el candidato poslbilista a las

elecciones generales de febrero de 1891 fr concurrió Jr:nto a

otros candidatos republicanos en la Unión Republicana. En

1893 volvía a presentarse a las elecciones pero su fracaso

en ambas convocatorj.as dete¡ininaron su retirada de Ia polfti

ca activa. A nlvel lnterno no parece que supi.era capitali-

zar el presti,gio d,e Eleuterio y agñJtpar al partido en tor

no suyo. Desde 1891 el posibi l ismo castelarj-no en Alicante

está sentenciado a la decadencia y d.esintegración y los años

sig¡.r ientes contemplaron la desbandad.a de su ni l i tancia. A

nivel local- se produjo la escisión de1 Part j .do Posibi l ista.

Un sector se integró plenamente en el Partido Liberal (8O)

y otros mil i tantes permanecieron f ieles a la iáea republ, i-ca

na'¿ bien en las corrientes herederas Cirectas del posibi l is

mo -las de la Unj.ón Cons'uitucional Republicana de Carvajal

o las d.el- gnrpo liderado por l'ligue1 Moraytd-r bien integrán
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dose en el" Partido Centrallsta de Salmerónr gl¡€ asumfa d.es-

de entonces la llnea más conser¡¡ado¡ia d,el republicanlsmo 'fren

te a sus oponentes federales y zorrLllistas, o más tard,e en

eL Partido Republlcano UnÍco, portavoz de Ia Fusión Repr:b1i

cana de t897. El Graduador, órgano del posiblllsmo allcanti

nor segruírla publlcánd,ose durante Ia primera década del si-

glo )O(, convertido ahora en un perl.ódico poJ.ítlco y de noti

cias, nomi.nalmente republicano, pero rmry préxi¡no a las postu

ras de concil iación eon eI l"iberalismo.

VL.z.2.  Las eLecciones qenerales de 1891 v 1893: El"

fracaso de Ia Unión Republicana v la derrota deL republica-

nismo.

VI .z .2 .L .  Las  e lecc i , ones  de  1891

En Julio de 1890 f inal izaba eI l lamado "Gobierno

Largo" de Sagasta y con é1 se completa el ciclo legislat ivo

liberal que había venido marcado por la aprobación d,e ]a Ley

rle Libertad, de Imprenta (1883), Ia Ley de Asociaciones (1887),

Ia d.e] establ-ecimiento d.el Jurado en Ia práctica Judicial de

d.eterminados d,el i tos (1888), y f inalmente, como punto central

de enlace con la revolución de1 68, Ia del sufragio universal

( junio de 1890) . La promulgacj-ón de esta ley, respetad.a por

el Gobierno canovista que accedía a1 poder inmediatamente des

pués de su aprobación, tendría una indudable repercusión pa-
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ra la oposlción republlcana pues ampliaba sus posibilldad,es

electoiaLes. i"" ,r""iacLones que Ja d.J.sposiclón' I.egal de

1890 lntroducla con respecto a la anterior ley se concreta-

ba en Ia apLicación del sufraglo universal masculino y la pg

sfbiLidad de que eli.gieran Dlputados los CoLegios especlales

como Universj.dades Literarias, Sociedades Económicas de em!

gos de1 Pals y Cámaras de óomercio, Industria y Agrfcolas (e1)

Esta modificación fue valorada positivamente por la C¡í¡nara

de Comercio de Alicanter Qll€ expresó también su desilusión

por no haber podido aprovecharla al qued.ar excluida porque"

la J.ey exigfa r¡n mfnlmo de clnco mLl electores en cada .oíg

gio para poder obtener un Diputado (82). TaI innovacj.ón, de

haberse podldo ut,ilizar, hublera sido un lnstrumento impor-

tante para canalizar los lntereses d,e estos grntpos de presión'

que en los años finales del siglo XD( dieron nn¡estras de gran

'act,j-vidad polltica. De hecho, segrin sugiere Francisco ¡4ore

fror desde L897 la Ctímara de Alfcante empezó a mostrarse cada

vez más d.istante de los dirigentes polÍticos y de Ia forna

tradicional de hacer polÍticar €fi una actitud que presenta

muchos puntos de contacto con eI movjmiento de Basilio Paraí

so y Ios "regieneraclonistas" y que se refleJó en Ia presenta

ción de cand,id.atos prop5-os a las elecciones municipales de

1899 y en los cierres generales de cornercio ocurrj-dos en 1899

y  19OO.  (83  )

El sufragio universal no tuvo un efecto inmediato

en Ia social ización polít ica, 'antes aI contrario en algr:nas
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zonas tendió a reforzar e lntensifj.car el caciqulsmo y la

mahlpulación electoral¿ i, además, la ley no contempló r:na

red,istrjJcución territorlal de los escaños por I'o gue se man

tuvl,eron las cfrcunscrlpciones que englobaban secciones urbg

nas y ¡trrales, donde el voto de J.as primeras quedaba eolaP-

sad,o por el de las segrundas (84) . Pero a largo plazo el su

fragio unlversal se configura como un elemento dlnamizador

d,e la vida polltj.ca y Las oposiciones, aunguercomo es nuestro

caso, no lograsen quebrar ]a hegemonía üe los partidos dinás

tj.cos Contaron con mayores elq)ectativas de coneursg eLecto-

ral. Las posi.bllldades d.e presentacfón y partlcipación de

Ios'partidos políticos de oPosición repercutió en una cierta

modernización de la vld,a Polltica que se ref,leJará en una ma

yor movllización deL eLectorado republicano en las eleccio-

nes de 1891 y 1893 y en las municipales de 1891 y en ü¡¡ ¡.€-

surglr momentáneo del republicanismo.
i

La convocatoria d,e elecciones generales para eI 1

de febrero de 1891 anima a los republicanos a participar y

hacerlo en coalición, teniendo a la vista los resultados fg

vorables que en 1889 consi$rieron en el ámbito municipal. Eg

ta postura parece implicar eI abandono definitivo de l-a línea

de conspiración revolucionaria -a. través de un pronunciamj'eg

to militar- que preconizaban los sectores próximos a Ruj.z Rg

rr i l la  (85)  por  la  v ía e lectoraLis ta y  leqa] .  Las conversa-

ciones para crear Ia Unión Republicana se esperaban d' i f ici-

Les. El panorama d,e d,j-visión y enfrentamiento del republica

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1343

nismo J.o ocpllcaba. Erl Los úItimos meses de 1890 comenzaron

a hacerse públicas las posturas de }as dlstintas oqganizacio

nes republlcanas. Pf y MarEall publlcaba un rnanlfiesto +n-

sistiendo en la necesidad de abandonar la llnea de ret'raimLen

to que habían adoptado en casl todas las eleccÍones genera-

les desd,e L875 ahora que el sufragio no estaba li¡nltado pero

mostraba sus retlcencias a una nueva coalj.ción. EJ. posibllis l

r0or por su.parte, siguiendo los dictados de E. cagte1ar, e5

ponfa sus deseos de que la coaLlción se plantease como r¡n fren

te de oposÍción al Gobierno conserwador Io más amplio posible'

d,ando cabida en éI al Partido Liberal, propuesta {ue efd fe-

chazad.a por las restantes fuerzas repuJrU'canas (86) ' Fina!

.menter la realidad, impuSO la conveniencia de organizar una

coordinacion electoral exclusivamente republicana y los fu-

sionistas se retiraron de las conversaciones con los posibi

l istas (87). En ALicante la Unj-ón Republicana se logró pero

de una forma un tanto difusa ya que los candidatos republi-

canos emitieron su propaganda por separado, aunque hemos en

con t radounpan f l e to f j . rmad .oenE lchee l2Edeene rod 'eL89L '

es decir tres días antes d.e las e]ecciones, en el que una cO

misión repubtj.cana mixta recomlenda eI voto a los candidatos

que representan la Unión Republicana: vicente RodrÍgrrez Md'r-

tínez, del Partj-do Democrático-Progresj-sta; Juan Maisonnaver

del Part ido Republicano Histórico -posibi l ista- y v'E' Miquel '

del partido Republicano Federal; hecho que confirma Ia coor-

dinación electoral republicana' (88)
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La aparición de propaganda J.nd,epend,iente de ,ruan

Maisonnave y d,e V.E. Miquel nos eonf,lrrña las Ltml'taciones de

la coaLición electoral republLcana. Da la impresión que más

quee laborar l l r ¡acand j .da turacon jun tayunProgramacormind 'e

] .o { r ¡ese t ra taba laUn lónRepub l i canaerade l .ap resen tac lón

de tres cand,idatos, representar¡tes cada uno de las organlza

ciones exÍstentes en Alicante¿ con un programa propio, deJag

doen l ibe r tada lose lec to res repu l r l i canosparavo ta rao t ro

eandidaüo republj-cano además del propio de su partido'

I Jaho jadepropagandadeJuanMalsonnaverecog ia ls la

directa arusión a su hermano, Lntentando asl capltalizar eL

prestlgio y apoyo social que ést'e tenla' y t'rata'ba de restg

bilizar su propia actuacién en eI niundo económico y en defen

sa del desarrollo vi-nÍcola¡

"La circr:nscripción d'e AU'cante' reclama defensores

entusiastas d,e su prosperj.dad y grandeza: yo 1o

he querido siempre, y creo haberlo demos¿rado en

todos mis actos, coadlnrvando al desarrollo y me-

jora de Ia princlpal r igueza de esta región' Ia

vinicultura; y ora en la prensa' ora en Congresos

nacionales y extranjerosr €ÍI los que tomé parte

actj.vai ora en e1 seno de lmportantísimas asocia

ciones, Qü€ me honraron con señalados cargos de

confi.anza, ora promoviendo é iniciando manifesta-

ciones y "meetings" (como eI reciente celebrado

en nuestro Teatro PrinciPal, al que acudieron s9

1o á mi humild'e llamamiento, milLares de propieta

rios y vinicultores, sin d'istinción de matiz poli
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tico, para protestar contra la importaclón del'

aEuardiente lndustrlal); ora en los centros ofi

c la lesyen loses tab lec im ien tosdecréd j . to ,don

de mf voz ha sido slempre olda con atencLón mani

flesta; he vlvido en bat'allar constante' y los

lntereses agrlcolas de mi país, me han tenido co

mo paladln denonado". (89)

se trataba de rrn programa dlrlgido claramente a los

núcl,eos de burguesfa comerclar que se habían agnrpado en

no aL republicanlsmo conse¡¡¡ador y a los vlnateros que se

Ia cuestión de los alcoholes ' Jr¡an

con estos sectores a t:nvés de

alusiones directas a.'sus problemas:

"E¡¡ nuestra provinclar la vlnicultura está atrg

vesando una crlsls gupremai y hay que salvarla" '

DeI propio modo al vencer en el próximo año

Ios tratados de comercio con las Naciones extran

Jeras, las Cortes españo1as de pensar en su

renovación, para Pactar nuevos ventajosos conve

nlos para Ia producción de nuest:r¡ paísi y ese

ha de ser el primer objetivo de los representan

tes d.e Ia Nación, que han de ver en los Tratados

eomerciales y en las cuestiones económicas que

las futuras Cámaras han de resolver' nuestra pros

peridad ó ¡rrina-

A esos problenas de tan capital importancia

he de consagrar mis ardimientos' y no he de t'e-

ner más aspiraciones que coadluvar á solucionar

to5

ha

blan movilizado en 1887 Por

Malsonnave lntenta coneetar
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Los del modo más beneflcioso para nuestros ln-

tereses.

Terminaba señalando su moderantlsmo polftlcor aI

adscribirse a.Ia pollt ica castelarÍ.na que "representa la De

mocracia, la Lj.bertad y el Orden de nuestro país'r .

El manlflesto de presentación def cand'idato del Par

tido Republicano Federal, V.E. MlqueJ., contrasta amplS.amenüe

con el de Juan Maisonnave y expresa las diferencias doctring

les y de contenld,o del programa de a¡rücos partjdos. Es una

cLara rril¿estra del d,iscutrso tdeológleo del federaLismo/ en que

se alude expresamente aI derecho lnherente a La persona hu-

mana, a Ia RepúbJ.ica democrátlca Federal y a las posiciones

antLclerical.es y librepensadoras. Se i¡¡tentaba¡ror último,cg

nectar con Ia clase obrera y sus reivindicaciones:

"suspiro por J.a pronta redención d'el pueblo.

Y como el puebJ.o está constÍtuído en su tota

Iidad por la honrada clase trabaj ad'ora, de cg

yos derechos he sj.do eternamente infatlgable

propagandista, lucharé sln d,escando para que

acabe su mentira y comience su glorla.

abogaré por la d.ismj.nución de las horas

del tra. irajo.

Condenaré todas Las infames esplotaciones

(sic) de Ia torpe burguesía.

pediré la digrnif icación completa de1

obrero.

Reclamaré que ocupe en Ia sociedad el

puesto que de justj-cia le corresponde.
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todas sus asPlraclones legÍtimas

mf alma Y mX

obrero,,. (9O)

Es tasa ] "us fonesponend 'eman i f i es to ] . aconex iónde l

f,ederallsmo con La clase obrera y son slntonrátj'cas d'e la ca

daveamásacusadap reocupac iónpo r i nco rpo ra roman tene ra }

proletariado en el seno de la agnrpación federal' Elq>onen-

tedees tap reocupac iónan j . ve lnac lona l se r í a l a -e l abo ra -

ción por Pi y MargalL r¡nos años después del que habla de ser

el manffiest,o programático del Partido f.ederal, en el q[ue se

recogeunacen tuado in te réshac ia l acues t i ónob re ra ,aunque

sin rebasar 10s límites de sol-uciones reformistas basadas en

eI lnten¡encionismo estatal y el asoclacionismo (91) . I,a

preocupación en el programa federal por la cuestión obrera i

re f l e ja t ,a ¡ r rb iéne ] .en f ren tamien toen t t ree l rep r rb ] . l can i smomas

avanzado,-federal ismo- y las nacienies organizaciones polít !

cas del proletariado. El part ldo social ista óbrero, consti

tuido de forma oficial en esos primeros dias de 1891, Ya v9

nía dando-muestras de actividad d'esde eI .1s de, mayo 'd'el

año anterior, proceso que ha estudiadg Franci'sco Moreno' y

en estas el-ecciones se presenta por vez primera un cand'j'dato

obrero: Francisco Jaén Alfonseca (g2) '  Todo el l-o conduce a

quee lpa r t i doFede ra l i nc i daconmayo r i ns i s t enc iaene l

problema obrero.

Defenderé

y racionales.

Consagraré

da entera á la

mJ. pensamientor

emanclpación del

vl

A1 no contar con la prensa Liberal y republicana es
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difícil conocer el clíma electoral, pero por J.as noticias de

Ia prensa conservadora éste se debió desarroLlar en situación

confU.ctiva. I,os diarlos conser'¡adores @

cia v IJa Patria lntentan lanzar una campaña d.e desprest5.gS-o

contra los republicanos en Ia misma línea que luego reprodg

cirán con motivo de las elecciones municlpalesr plJ€S temen

un resurgXr republicano COn el sufragio universal. Desde

sus columnas se suceden Las noticias an,Jciguas -€r¡ las que

se habla fundamentaLmente de Ia crl-sis d,el pgsibillsmo- Y

tendentes a producir el confusionismo en el electorado (93)

y tratan d,e atraerse el favor de los sectores populares y

obreros que acceden al voto:

rr. . .Enrpeño decidido mostraron nuestros coFl€-

ligionarios siempre por solucionar todos los

conflictos que se presentaron entre eI traba

Jo y el capital i  inf initos medj-os han puesto

en práctica los conserr¡adores para que las

cLases obreras encuentren un consuelo á sus

necegid,ades y para llegar á tal fin, sus trg

baJos y sus intel igencias siempre han estado

en juego (.. .) Hay que atender antes que nad'a

y ésto no osarán'nuestros adversarios negarlo,

á to que sinre para sostenimiento de los deshe

redad.os de Ia f orturlE. . .rr (94)

I,os'conse.ñ¡adores en el poder no sólo utj ' l izaron Ia

prensa para contrarrestar el avance repuJrlicano o liberal,

slno que utj.Lizaron otros medios coact,ivos, y de nuevo
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1as redes caciquiles y eL fraude electora]. volvieron a pre-

sidlr los comicios electoral.es, como Fernand,o Peña recoge en

su estudio (95). Con todo, €l Partido Conse¡r¡ador consigrue

una mayorla más corta gue en otras ocasiones al obtener seis

actas f,rente a las cuatro de sus oponentes liberales. (96)

Los resuLtados a nivel de la clrcunscri.pción confir

man el triunfo conservad,or, pero tay g;e analizarLos de una

f,orma detallada para comprender eI fracaso d.el republicanls

rlo. Como ob$ervarnos en el cuadro nQ 45 se ¡rued'e establecer

gna clara diferenciación entre las 16 secclones que confor-

ma¡r la capltal y eI resto d,e Ia circunscrlpclón. En las prf

meras la Unión Republicana a partir de Los votcs contabiliza

dos a dos de sus candidatos se configirrra como la primera fuer

za polftica. De todos los republiéanos es Juan Maisonnave

eL que recoje mayor número d,e sufragios, segnrido de1 federal

V.E. ltriquel. El candidato progresista sólo obtj-ene 4L2 vo-

tos, lo que reafirma 1a creencia que en la capital no contó

nunca con una irnplantación comparalrle a la del. resto de orga

nizaciones republicanas. Los resultados obtenidos por las

cand.idaturas repu"blicanas parecen indicar que en el caso del

posibilista l'laisonnave se cumplió la consigna de votarlo to-

d.os los republicanos, pero no en el de} federa] l'{iquel, el

sJ.giuiente republicano más votadorque no párece haber ¡€Co-

gj.do sufragios procedentes del posibiU.smo o de los zorrillis

las, pOr 1o menos la diferencia de más d'e mil votos entre am

bos candidatos asf parece ind.icarlo.
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Mlentras lós republicanos conslguieron *, t*"t'r*-

doespec tacu la ren lassecc lonesu rbanas .de . l acap l t l l - " 1

el, caso de ,Juan l'lalsonnave 1.140 1,'OTOS d,e dlferencla con res

pecto al cand,idato dlnástico más votado, el conse¡rrador 'Tosé

de Rojas, uarqués del Bosch, que incluso fue rebasad'o en e:

tas secclones por el federaL v.E. Miguel en 39 vo'tos-r 1o"

partidos dinástlcos se al,zaban con el trlunfo en I'a circuns

cripción gracias a su control caciquil sobre las secciones

nrrales que componían los antiguos d,Lstrj.tos de Elche y uonp

var, agregadas por la distribución territorial de la ley de

1g?g a la capltal, d,isposicJ.ónr que como antes señalamos, no

fue modif i'cada por J.a nueva ley electoral. A med'ida que nos.

alejamos del núcleo ciudadar¡o¿ los reprrblicanos van disminu

yendo su pot,encia y J.os partfdos dinásticos Ia van incremen

tandoen fo rmapa ra le l a .Es toemp iezaaev idenc ia r seene l

m j - smoc in tu rónn r ra }que rodeaa laeap l t a l quecomprende

las secciones de los pueblos de ¡,It¡chaf¡le1, san Juan, San Vi

cen teyV i l l a f r anqueza r€D lasque los rep rü l i canosnocons i -

. guenyac i f r asdevo toss ign i f i ca t ' i vas ' s i excep tuamose l ca

sodeJuan l {a j . sonnavequeob t l eneenes tasmesas54 l su f ra -

g i os r {u€Ponende re l i evecomoe l cand ida tocon tabaconuna

c ie r t ' a i n f l uenc iaen lospueb losde laHue r tadeA l i can te ,

d.ond.e los Maisonnave poseen varj-as fincas y gozan de gran

fluencia a través d'el Sindicato de Riegos de la Huerta de

A l i can te l € f l e }gue tan toJuancomosuhe rmanomeno rF ranc i s

co ocuparon cargos de relevancia a Io largo d'e todo el perío

rg
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do d.e La Restauración. SJ. descomponemos estos resultad,os por

pue6J-os podremos observar gue es en Sar¡ ,fuan -e'n' cuyas dos

secciones obtuvo 234 votos- donde más lnfluencia tenla el can

didato posiblJ-ista (97) . En cornparación, los restantes repu

blicanos no obtienen más que un número de votos insigrnific"g

tes .

En el resto de la cj.rcrrnscripción se confj,rma la

d.encj.a que ya evid,enciabamos para los pueblos que conforman

e1 partido Judicial, aunque hay que constatar que Ios poslbi

listas obtienen cierto número de votos en las zonas de Novel

da, Agrost, Aspe, ftondón, Plonforte y Monóvar. En estos tres

últi¡nos pueblos también recoge alqún voto pero sin signifl-

cación el candidato fed.eral V.E.. Mlquel (98) . El resultado

finaL confj-rma Ia elecclón d,e dos candidatos consenradores,

siendo eI tercer escaño de la clrcunscripción para eI Partl

do Liberal, (José de RoJas -8.415 votos-r Enrique Bushel- l  -

5 .883-  y  Enr ique Arroyo -6.9L1-) .  En e l  caso de Bushel l ,  e l

tercer candidato más votado, parece haber cj-ertas d,udas con

respecto a su adscripción política, que recoje Fernando Peña

al señalar que este candidato. había pertenecido a la lzquier

da dinástica y al Partido Liberal por el que había resultado

elegido en elecciones anteriores por 1o que é1 se incl ina a

id,entif icarle como candidato d.e oposición por su "indiscuti-

b le  adscr ipc ión a l  par t ido l ibera l "  (99) .  S i  b ien su af in i -

teg
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dad políti.ca con el liberalismo fuslonlsta parece cJara para

anüeriores elecciones, por ejemplo las de 1886, sin embargo

en las de 1891 se pJ.antea una dud.a consj.stente, pues en las

fuentes directas que hemos podldo eonsuLtar para estas elec

ciones, conse¡n¡adas en eI Archivo de 1a Dlputación Provlncial,

se le calj.fica sin ambages cono consen¡ador (1OO). ¡¡gghg gt¡e

parece corroborar el número de votos.obtenidos por BusheLl

en las secciones de Ia capitaL -1.411- y en Las de los pue-

blos d.e1 cinturóir -1.O91-r más similares a los del cand'idato

conserf/ador Marqués de] Bosch -1.45O Y L.t96- que a los deL

jefe d,et Partido Libefal Bnrique ArroYo -L.279.y 797 respec

tlvamente- (1o1). Por .ello nos lnclinamos a pensar que se

trata simplemente de un caso de trasvase poJ.ítico, de los que

tan frecuentes eJernplos presenta eI período que estudiamos.

VL.2 .2 .2 .  Las  e lecc iengq-4q -1€93 .

Las sj.gruientes elecciones celebradas en 1893, qu?

junto a las de 1891 marcan el perlodo de más elpectativas y

proyección de1 republicanismo durante la" Restauración, tanr-

b1én fueron defraudantes para las orgg.nizaciones républica-

nas. En el las se volvió a aludir a Ia cuestión clave que a

nivel táctico tenían planteada los republicanos en estos años

finales d.el siglo XIX: 1a coalj-ción electoral. El 23 de ene

ro de 1893 se alcanzaba un nuevo acuerdo de unidad repr.rbli-
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ca¡ra en una plataforma electoral de acción conJrrnta. Las ba

ses eran un programa mlnimo plafrteado en tOrno al reconocf-

miento de la República como obJetlvo lnmedl'ator lnstalación

de un Gobierno provisfonal y elección de la forma de Repúbli

ca condicfonada a la declslón de unas elecclones constituyen

tes (LOz). Se trataba de un programa mlnimo para consegruJ'r

una repreientación parlamentarLa destacada y fue suscrlto por

Sa1merón, Pl y Esquelllo en representaclón de los partidos Cen

t ra l , i s ta rFedera lyProgres is ta .sup lasmac iónan ive leL t -

cantino viene acompañada de las mismas d.ifj.cultades de sj-em-

pre por la negativa deL posibillsmo a integrarse en la coali

ción. Fracasada electoralmente Ia Unión Republicana de l89L'

este partÍdo era consciente de que, si lograba establecer una

alianza con los liberales, con¡o en tiempos de Eleuterlo Maj"-

Sonnave, podrla obtener más votos en solitario que en una unlón

republi.cana, que ineluso Ie podía restar votos de sectores d'e

J.a burguesla local a} ir en coaLición con los f,ederales o pro

gresistas. Dlas d.espués de configurarse la Unión a nivel na-

cional, eI Partid.o Posj.bilista local hacía saber a Ia opi'n1ón

públi-ca su d,ecisión d.e no integrarse en nlng:'na coalición re-

pu-blicana (1O3), Mientras tantg las restantes fuerzas republi

canas intentaban formar Ia plataforma electoral conjunta en

la localidad, encontrándose entre ellas el PartidO Republica

no Federa], el Parf,id'o Republicano-Progresista y e1 Partj-do

Republicano centralista, que d,aba sus -prj.rneros pasos en Ia vi

da pot l t ica local .
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La tónica de J,a campaña dfscurió por cauces slml-

Lares.a'La de 1891. Los conseñ¡adores, temerosos del avance

republicano que "Ia coallción nacional augruraba, atacal¡an con

dureza a estos partidos. E1 nuevo diario La.Monarquía, J"lga

do a los consen¡adores de1 marqués del Bosch, no pierd€ oco-

sión para desprestlgiar a los repubj.icanos, en especial aI P9

sibllismo, del que dlrá que 'rquedó enterrado en J.a propia fg

sa en que yacen los restos lnertes del lnoLvid'able don Eleu-

terio l.laisonnave'r. (1O4)

üuan Malsonnaver conflrmado de nuevo en La Jefatura

locaL del partido y candidato a Diputado de la circunscripclón,

lntentó en vano conseguir el apoyo gubernamental (1O5). Iros

llberaLes no pafecían partidarios de elevar al Congreso a un

posibiJ,istér en un momento en que la coaU,ción republicana P9

dla consegulr un notable aumento en su representación parla-

inentaria. Ante el temor d,e un lrnportante avance.electoral

del republlcanismo, Los partidos d,inásticos se aprestan a una

mayor coJaboración entre ellos que se refleJa en la prensa 19

cal, según constata F. Peña (106), y que supone Ia exclusión

de toda connivencia con los partidos republj-canos, aunque se

tratase, como era el caso, d.e] representante más moderado de1

republicanismo Iocal. EI 28 de febrero Juan Maisonnave hacía

público un programa electoral que no presenta dj-ferencias

esenciales con su trayectoria polít ica anterior:
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"Tratados comercialesr protección á Ia agrlcul-

tura, defensa de nuestros intefeses vinÍcolas,

nlvelación de presupuestos consegrulda reacio-

nalmente y sln artificlos mengruados, complemen

to de las redes ferroviarj.as, apoyo á las.grag

des empresas industriales, realización de las

mej oras que los pueblos necesitan, aL j_vio de las

cargas que soportan, he aqul los únlcos idea-

les que deben l levar á la representación Nacio

nal cuantos consigan Ia honrosísima investid.u-

ra de d.iputado, y he aquí el único lema escrito,

como divisa de combate, en Ia bandera que os-

tenta quj.en, al pediros vuestro sufragio, se

p romete  se r  d ig rno  de  e I l os .  .  . , , .  ( 1O7)

Dentro de las mismas lfneas programáticas de su cam

paña erectoral de 1891 y precedido de 1as mismas referencias

a su hermano El -euter io  y  a su ident i f icac ión con las pos ic io-

nes de Castelar, €1 polít ico posibi l ista prepara un programa

di-r i .gido a los comerclantes y vinateros. Sl-n al"uslones ya a

Ia República ni al republicanismo, Maisonnave se dir ige a eg

tos sectores de }a burguesía al lcantina que d.esconfían de l-os

poll t icos dinásticos y cuyos intereses económicosrcomerciales

y agrarios, pueden encontrar en su persona un f irme defensor.

Mj-entras los republicanos coalicionistas in-

tentan p lasmar en Al icante Ia  coal ic ión e lectora l .  Tras las

negociaciones comienza a perf i larse una candj-datura tr j-part i-

ta que compondrían Vj.cente Rodríguez por eI partido Republica

no-Progresista, gue ya había formado parte d.e Ia unión de
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1891t Nicolas Estéva¡¡ez por eI Partido Republlcano Federal y

Ráfael Altamira por el.Partido Repqblicar¡o Centraltsta que

de esta f,orma comenzaba su Ínte¡r¡ención en la vlda polltica-

local. Final.mente no hubo acuerdo por lo que eI progresista

V. Rodrlgiuez retfró su car¡didatr¡ra, presentándoEe por sepa-

rado los restantes candj-datos republicanos. (1O8)

' Los resul.tados de las eLecci.ones, según podemos com

probar en eL cuad,ro ne 46, no resultaron favorables a n5.ngu-

no de los candidatos republj.canos, gue al no fr en coalición

sufrieron una restricción importante en el número d,e votos

obtenidos con respecto a las pasadas elecciones. Los posÍbl"

listas y los federales se siguen confirmar¡do corno los partidos

repubLlcanos que gozan de mayor implantacl.ón en la localidad,,

pero anücos van a obtener una cifra de sufragios sensiblefit€n*

te lnferior a las de 1891. ,fuan Malsonnave, pese a ir en so

litario, aLcanza un número de votos bastante sigarificativo

-sólo 467 votos menos que en la ocasión anterior- 1o que ind!

ca que sl supo conectar con parte Ae fos sectores a los que

iba dlrigldo su programa. Perdló votos por su izgulerda al

no ir coaligado con los restantes republicanos, pero los ganó

por su derecha aI renunciar a1 pacto con los federales. Es-

tos, por su parte, sí que vieron muy reducidas qus posibilida-

des electorales al 0btener 818 votos rnenos- rJos centralistas'

fuerza relativamente nuéva y en pugna por controlar el mismo

espacio electoral que el repr:blicanismo moderado castelarino,

fueron derrotad.os estrepitosamente, consi-grj.enCo su candid,ato
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Rafael Altamlra Ia cifra de

nj.da por los social istas.

1359

113 votos, aún menor gu€ la obte

vr .2 .3 .

Los al.b-ores 9el s1glo )O(.

Iros prilneros años de la década de los noventar pun-

to de f,lnatlzación cronológica de esta investlgaclón, señaJ'a-

ron eI período de mayor protagonismo del republlcanismo alican

tino gracias al relativo éxito de las r¡r¡lones repulrlfcanas. Pe

ro en 1g93 el fracaso electoral. del republicanj'smo en las 19

glslatJ,vas primero y en las rmrniclpales después puso de relie

ve el declive progresivo de J-as vieJas organj'zaciones republi

canas, d.e tal forma que en los fina]es de siglo el panorama

polltlco d.et republicanismo local parece presentar un baLance

negativor üfiE postración de 1a que no saldrán ya hasüa la apa

riclón de Las nuevas corrlentes republicanas de1 siglo )O('

Ya en 1893 se manitestó lo coyuntural y pasajera que

habla sido Ia Unión Republicana puesr colTlo henros visto' las

fracciones republicanas se retrayeron o acudieron en solitario

a J-as elecciones. Ira prensa republicana fue más sensible a

los deseos unj.tarios que seguían penriviend'o en la base mil!

tante d.e }as d,ist intas agn:paciones localesr pero en Alicante,

ciud,ad. totalmente controlada por las directrj-ces d'e los parti

dos, Ia prensa no pudo jugar eI papet crítico y agluti-aador
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9ue pudiera haber sen¡ido. para lnaeru5ar un proceso de renova

ción y modernLzacj.ón deJ. republlcanismo.

Crlsis, desorlentacj.ón, reorganizacj.ón y enfrenta-

miento parecen ser las caractedstlcas d.el republicanismo

alicantino en estos años f,lnaLes del XD(. El posfbillsmo con

la retirada de üuan Malsonnave t¡as dos fracasos electorales

en 1891 y 1893 se ve atrocado a Ia crisls totaL, con una constan

te sa¡¡grrla de afiliados que pasa¡¡ a r¡J,lltar dJ,rectarnente en

las f,ilas del liberalismo como el propio Francisco de S. Mal

sonnave, conceJal fuslonista en 1895 (1O9), o Antonlo caldd

I'6gez, el que fue .durante tantos años d,.i.rector del dlarlo pg

sibiLista Jocal (11O), o blen en otras agnrpaciones republi-

canas que conocen en estos años un clerto creclmiento como eL

Partido RepubJ,icano Centralista. Só1o un grupo pennanece aPi

ñado en torno a EI Graduador, gue poco a poco d,eja de ser un

periódico republicano para convertirse en r:n órgano de prensa

seudofusionista. Una evolución que se acelera desde 1894 y

se patentiza claramente en tggT.cuando. el propio diario recg 
.

noce no ser ya órgano d.e ningún partido republj.cano (111),

cuando apoyan la candidatura lj.beral a las elecciones munici

pales, tras no encontrar eco su propuesta de configurar una

candidatura '¡patriótica" integrada por personas d.e reconoci-

da valía independientemente d.e su ideologia conse¡lradora, I¡

beral o republicana como Manuel Gómisr José Gadea, Luis Penal

vdr Román Bono Luque, Enrique Ferré Vidiella o Ricardo Sánchez

PaLacios (112)r o cüarrd.o alaban Ia f igrura de Sagasta:
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"El- nombre de Sagasta es para todos, amigos y

adversarios, dl.grno de los más profund'os respetos,

de las más entusiasmadas aelamaclones. Ese nom

bre sl¡nboll,za toda la Esparla llberal, es decirr

toda España; porque sln la llbertad, á cuyo cul

to consagró Sagasta sus talentos y á cuya defeg

sa pusg su voluntad, España no exístirá (.-.)

En estos dlas angiusti.osos para 1a pátria, aba-

tLda por graves desgracias (...) una vez más el

partido liberal ha acudido con generosa abnega-

ción á procurar el bien del palo, y una vez más

Saqasta á ocupar eJ. poderr €D donde es garantfa

suprema de salvación para Espafia..." (113)

Su desviación

nada sin pallatlvos Por

canag. A este respecto

hacia el Partido LiberaL será conde-

las restantes organizaciones republl

decfa La Unión Democrática¡

rrEstos conversos á la mona¡qula borbóni-ca, afi-

liados al partS.do fusionista pactan con los con

servadores allí donde les convlene, y después

de consega.rido el objet'ivo que persigruen que es

el de tener unas cuantas actas de conceJales y

diputados tnrenan contra el caciqulsmo..." (114)

La divislón y eL decli\te narcan también a las restar¡

tes fuerzas repu.i¡licanas de tradicional implantación en Ia Io-

calidad.: federales y progresistas. Los prlmeros van a e:qPefi-

mentar graves crj.sis internas debidas a Ia división de crite-

rios ante la conducta a seguir en las elecc.iones: participar
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o retraerse, posturas que glntetlzar¡ a niveL local las dlver

genclas que se están desarrollar¡do entre Los f,ederalistas ca

tal-anes y los del resto de España (115). Es r¡t refleJo de la

sltuación de dlvislón que en el ámbito naclonal se está 9e-

nerando y que en Alicante se manifestará en posiciones ambl

gr¡as y fl.uctuantes en torno a esta cuestlón en las diversas

convocatorias electoraLes gue tendr¿in lugar en esos años. El

tema d,e la Unión RepubJ'icana, en estrecha reLación la

cuestlón anteiior, tamblén será causa de enfrentaml

mo demuestra l,a adhesión de un amplio sector del fe

mo llicltano a ta Unlón en enero de 1897. en oposlc

da a las directrices que en la Jt¡r¡ta Provinclal marc

cisco Linares Such, acérrlmo defensor de la Línea

na y contrario a la r¡nión. (116)

En los primeros meses de L891 comenzará la

nlzación f,ederal en la localidad con la configuraci

comitá loca1 presJ.dJ.do por Juan Bautj-sta Pérez (117)

tablecimiento d.e r¡r¡ club federal de la calle Colón.

para eIlo con el diario La Federacj.ónr Qlf€r d.irigld.o

sé Berengnre, vió la luz púb1ica en abril de 1896 y

d,ica a defender el mismo progra¡na que los federaLes

manteniendo desde 1881, ahora concretado en el texto

mático elaborado en L894 por P1 y Margall. A part

momento los federales protagonizan una actividad in

que culmj.na en una serie de actos públicos, entre 1

c0

ra].is-

rotu¡r

Fran-

I la

reorga-

de un

ye l9 l

Cuentan

por Jo-

se de

lan

progra-

de ese

resante

{ue

hay que destacar el mítin organizado en Elche para c lebrar
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J.a lnaguraclón deL Clrculo Republlcano d'eJ. Campo de Elche

que congregará a u¡ros qulnlentos asistentes y al que aiudie-

ron representantes d,e1 partido de Crevillente, Qrardamar y

Alicante (X1g). En los meses finales de 1897 las tensLones

internas vue}ven a aflorar refleJando ya la d,ivisión Y deca-

dencia del federalÍemo alicantino que se rm¡estra ya en esos

dlas en el hecho de que carezca¡¡ de local -eI Clrculo Republi

cano Federal se ha cLausurado- y las rer:niones se tengran que

celebrar en J,os domiqilios partlculares de los miembros de la

Jr¡nta dlrectlva (119). Es Ia convocatoria de elección de un

nuevo Comlté loca] 1o que genera 1a crLsis federal y hace

aflorar a Ia superflcie las crispaciones internas la¡¡¡adas eR

todo este tlempo y Ia lucha por eI control local. Unos meses

antes el Comlté provincial habfa d.esautorizadó prfblicamente

aI Comité loca1r aL haber éste condenado aI diarLo L? EederE-

cj.ón, rechaza¡¡do su calid.ad de portavoz del federallsmo alican

tlno. A la hora de comenzar los preparat,ivos de las. eleccio-

nés, eJ. provj.nclaL designó a una comisión para que" se encarga

se d,e Ia d.irección de] proceso, facultad gue correspondía a1

Comité local salienter Qu€ expresó su indigrnación a través de

un co¡nrnicado dirigido a la prensa alicantina por medio de Su

vicepresidente Antonj-o Jornet Bernabeu y en una carta di.rigi-

da a Pi  y Margal l  (12O).  Las elecciones se ver i f icaron con-

troladas por el Comité provincial y por Francisco Linares, QU€

se configura como el nuevo jefe del partido tras ser elegj-do
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presidente del Comlté local entranter €fi el que encontramos

a conocld,os. federales g're s9 habfan visto despJ.azados en los

años anteriores, como .fuan Más Dols y Antonio Espuch Varó (121)

Esta disputa por la Jefatura del partido a nlvel local es eL

primer paso del proceso Lrreversible de decadencla del repu-

blicanismo federal alicantino, acuñado en los tradicionales

modelos decj¡nonónicos que irán quebrando en Los años slguien

tes .

Iros progresistas tambj.én se velan abocados a un prg

ceso de crísls y d,lsgregaclón. La divlsión de1 progresismo

a nivel nacional vendrá a profund'izar aún más el pesimista

ponrenir de esta fracción repubJ.icana. La rm¡erte de Ruiz Zg

rrilla patentlzó la creación de dos tendencias que venfan per

filándose desde la reunión de Ia esamblea en eJ- mes d'e marzo

de 1895: la derechfsta que acabaría configurando eL Partido

Repubricano Nacional de carvajal, Muro Y sor 1t ortega y ra i3

quierd,ista -partid,aria del procedlmiento revolucionario fren

te al electoralista que planteaba la otra* que será presidl-

d.a por el Doctor Esquerdo y en la que se integra Alejandro

Lerroux (L22). En ALicante, Ia agrupación progresj.sta se en

marca en este segunda corriente, asumlendo Ia dirección J'Me

Esquerdo, que desd.e hacía algfunos años venla Éiendo e1 jefe

reconocido del  Part ido (123):

" . . .Legal is tas y  revoluc ionar ios no podemos vf

v1r en familia, no podemos estar juntos en es-

tos días de dolor y de ultraje, de verdadera de
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sesperaclón der patriota. Nos encontrarnos er
dla que .trlunfe la RepúbrJ.ca, pero hasta entonces,.
tiene razón mL querf.dl.sl¡no Jefe y entrañable
amigo el Doctor Esquerd,o: "á un lad.o los parti
darios del procedlmiento evolutlvo, al otro
los partld,arios del procedj¡nlento revolucio_
¡1arlo,,.

Ya no hay que esperar. Ha llegado la hora
de la Lucha franca, lealr honrada de las dos
tendenclas (...) Con verdadero patriotlsmo, con
decisión reflexiva, formemos ros partidarios d,el
retraimlento asocLación compacta y ordenad.a,
verdadero eJército discJ,pJ.inado, para podér al-
canzar la vlctorfa(...) ¿eué nos ganaremos el,
dictado de inrpacientes, de alborotadores, de
llegales? Bién, pero nadle tendrá derecho á dg
c{r que somos cómplices de la reacción, adulado
res d,e los minlsteriales, comparsas de los alf,on
sinos, lnstrr,rmentos d,e la coacclón y cortesanos
del caciquismo. . ., '  (LZ4)

como siempre lo hizor el republicanismo'progresista

alicantino se muestra partid,ario de la unid,ad, d,e los partidos

repuJrlicanos y en este sentido se integrará en la unión Repu-

bricana de 1896 junto a los centraristas, federales no pimar-

gal}íanos y' republicanos nacionales, apoyando acciones conjun

tas como el miti-n de Nicolás salmerón el 4 de enero d,e tegT

en er Teatro Principal de Alicanter €n el que participará Ra-

fael Sevi-la, director de La Unión Democrática, reclamando Ia

necesaria conjunción de los esfuerzos repubricar¡os (L2s). La
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propaganda que harán desde su periódlco no refleja dud'as acer

ca de su áefensa de la unldaé3 ".,.Convencer á I'os fepublf.ca-

nos qtue es necesaria la r¡¡¡ión entre los gue profesan una mis-

ma ldea, es tarea nobillsima, y para Ia cual hemos trabajado

constantemente dura¡¡te años; . .'r (126)

Ante la nrptura de }a unión de 1896 y la creaelón en

Au.cante d.e la zusión Repubf icana¡ los progresistas se retraen

de} proceso, manlfestando su disconformidad con }a nueva agri¡

pación aL fnclinarse sus lntegrantes -centralistas y posibllis

tas- hacfa La vfa legal y el.ectorelfsta¿ si bien sÍgnren norni-

nalmente defendlendo }a dualid,ad' de procedimlentos (L211' Que

daban, de esta forma, J.os progresistas allcantinos atslados

de nuevor anclados'en las vieJas tesis revolucionarias del zo

rril.lismo que los órganos de dirección del partido no cesaban

de proclamar Junto a la unión revolucionaria sin abdicación

de doctrj.nas (128) . De poco Se¡r¡iría 1a reorganización local

del partldo acometida en el. segrundo semestre de 1897 9ue cul-

minará con la creación de un nuevo comité presidido por Rafael
, o

Sevi.la y de un censo

progresista irfa en

tivamente.

d,e mil.itantes (129) ¿ €1 republi'canismo

los años sigruientes deterj-orándose paula

E lpanoramapo l í t i code } repub ] . i can i smoa l i can t l no

de los años noventa vino a diversificarse con La aparición de

una nueva organj-zacj.ón constituida en tolno a la fignrra de Ni

colás Sa}merón y denominada Partido Republicano Centralista' Co

fígrrada a nivel nacional en 1891, las primeraS muestras de su
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actividad en la vida polltlca alicantlna las encontra¡nos en

tág¡, cuando üe presenta a las elecclones generales por este

partLdo RafaeL Altamlra y cuando Para las munfclpales prepa-

ra¡¡ una candidatura propÍa (13O). En 1897 el Partido Reptüli

cano Centralista aparece compuesto por viejos mflitantes pro

cedentes de otras agnrpaciones republicanas -de forma nn¡y eg

pecia]. del posibilismo- como son ,fosé Ausó, ,fosé @rcla Soler,

Amando Alberolar ,Jairne Esquembre, Luís Penalva y tarnbién Por

a]$in hombre Joven que se .tnicia en la vida polltica como Je

sús Noguelra¡ Francisco ¡,lore}1 y Gregorio ValleJos DoIs. La

lntegración de gran número de antigluos poslbllistas señala co

mo este partj.do venía en la esfera locaL a supllr el papel deJ-

poslbilismo, caracterizándose como el nuevo núcLeo de organj,-

zaclón del republicanlsmo moderdo o cgnsel:vador. (X31)

ff p"rtido cuenta con un cÍrcuLo en la calle Bazán

y en el mes de enero de ese mismo año protagoniza el primer

acto público de S,mportancia aI organizar un mltin de l¡lcoLás

Salmerón en el Teatro Principal, acto que se incluye dentro de

Ia campaña propagandística de Ia Junta Central de la Unión

Republicana d,irigida por eL Partido Republicano Centralista.

Dlas después los centralistas alicantinos convocarÓn una reu

nión en eI teatro Circo para el 7 de febrero con el obje"to de

preparar el banquete conmemorativo de1 aniversarj.o de la Repú

blica' En elIa se tomó el acuerd.o de d.isolver Ia Unión Repu-

blicana en la ciud.ad. para constituir r¡n nuevo partj"do denomi-

nado "Reprülicano Unicor' que ag:i4)ase a todas las organizac' io

nes a través de Ia Fusión Republicana. Para este fln tu-

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1368

vo lugar una reuniónr en Ia que partiCiparon doscientos seis

asistenteE -€o eü *.yot parte centrallstas y alEín'poslbillg'

t a . l d ' e IaQuesa l f óunaJ r ¡n tad i r ec t i va ,que f r ¡ nc i ona rácomo

comisión interina de la Fusión Republicana, y que estará integrg

d'a.por J.Ausó,L.Pgnqha,José Gómez. José Más, José ¡tarlano l4j.

legor .fuan Más, A¡¡tonio Ricor Ramón 9o1er y José Qrardlola

ortiz, que serla nombrado director del diario d'e la nueva a94l

pación: El Repubric,ano egzl. Ar¡¡rque la participación de al

g¡¡nos conocldos federales como Juaq ¡tás Dols en los primeros

momentos parece indiear que Ia inlciativa tuvo un cierto €co¡

la lt¡s1{n Republicana supuso en ALicante la I'ntegración de Ia

d,erecharepubl icana-centra l j .s tasyposib i l is tasfundamenta l

mente- que pronto se decid'Ló por la dualidad de procedimÍen-

tos, si bien su partlcipación en las elecciones mr¡nicinal¡s

de lmesdenayoponede re ] i evesu inc ] " i nac lónpo r ] - av i a

e lec to ra l i s t a .Lq fus ión fue rechazadapo rJ .aso t rasag rupa

ciones republÍcanas como señalaría La Fed'eraci.ón al decir:

,,. . .sólo faLtaba e1 nuevo l¡¡fundio del llamado r¡artiFo único

para que e1 fracclonamiento fuese mayor y no pareciese por

n ing i r r napa r tee ldecan tadod 'es i de ra tumdeun ión . . . , . ( 133 ) .

.Es tep royec t , ode r . r n l dadno tuvoe léx i t oespe radoydesde lS9S

llevará r¡na vida lángulda hasta su cornpleta desaqrarición'

A mod,o de conclusión final, pod'emos señalar que en

los arbores der nuevo siglo 1as perspectivas del repubr'icanj's

moa l i can t i noe ranpoco favo rab les .En loscom ienzosde la

década de 10s noventa se había abierto una nueva cofruntura P9
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lltica por la ley de sufragio u¡lversal y eI lmpulso a }as

plaüafo:mas republlcanas de'acción conjunta, Pero estas. pó

sibllldad.es fueron pasajeras y. a la altura de 1893 es ya un

hecho claro el fracaso de las rrniones republiear¡as y Ia fntg

tación de un republicanLsmo que comenzaba asÍ su decllnar. 8s

t¡r proceso d,e crisis, cuygs e:q>onentes más Claros seráa la

d,esintegraclón del posibllismo, las dlvigiones de federal-es

y progreslstas, el faLlLdo intento de Ia Fr¡slón en L897 y la

actuación en al.gtrnas zonas de Ia provlnci'a de gnrpúsculos re

publlcanos radicalizados que protagonizan conatos insurrec-

ej.onales y escaranluzaE aislad.as e inconexas (134) ' y que no

hay que identificar con la desaparición total de las organl

zaciones republicanas de la escena po}ftica alicantina pues

éstas perduraron como 1o denn¡estra Ia continuidad de algunos

de sus periódicos.

MúltipLes. factores habrían de determj¡¡ar el- proceso

de decad,encj.a d,el reprfrlicanismo alicantino pero todos

eLlos lncardinad.os en la propia evolución y circunstancias in

tefnas de sus organizaclones locales. Podría pensarse en un

factor externo que coadlnrvó a acelerar este proceso como será

el avance del socialismg, pero el1o np parece probable pues, Si

bien esos años coinciden con los de1 crecimi.ento de1 socialis

Ror }a consolidación de esta ideología y de este partJ-do se-

rá un lento fenómenO que só1o adquiere consistencia en nues-

tro siglo. Es cierto que é1 naciente socialismo comienza a
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disputar el espacio electoral aI republlcanlsmo -manlfiestos

electorales del Partido Socialista Obrero como el del 1 de

marzo de 1893.Lo prtreban (135)-r pero s1 obsenramos los ¡.€-

sultados de las elecciones generales de 1891 y 1893 podremos

comprobar que eI número de votos obtenldos Por los candLdatos

sociaListas es relament'e lnsignl-fi-cante y en ningrtln caso fac

tor que explique el d.ecllve del'republÍcanlsmo' H€mos ent'on

ces de entender que las causas que impiden al republicanismo

a.l.icant,ino quebrar e1 sistema polltj.co de Ia Restauración y

erq)erimentar un proceso de creclmiento espectacular, semeJan

te al d,esarrollado por eI repu"blicanismo catalán o valencia-

nor aluden dlrectamente a razones d,e índole lnterna al propio

republicanismo que lirnitan su capacidad de proyecclón pol-lti

ca. IJa nn¡erte de E. Malsonnave no sólo afectó a la fracción

posibllista, que acabó d,esintegránd,ose con las indudables re.

percusiones que para el republj.canlsmo locaL tendrla este prg

ceso por ser }a organlzación más lmptantada a nivel social,

sino que tendrá una influencia negat,iva para el movimiento re

publicano en general que contemplaba a Maisonnave Como eI 1¿

d.er hj.stórico del republicanjsmo pese a las profundas d'iver-

gencias doctrinales y de actuación política que separaban a}

poll t ico posibi l ista de sus oponentes federales o progresistas.

La influencia carismática y casi patriarcal que llaisonnave

representaba para todo el republj-canismo al icantino dj-fíci l-

mente -podría ser asumid.a por otro republicano y sirva como

ejemplo 1a experj-encia fallida de su hermano Juan en eI campo
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de !a polftlca, una de Las personas que en principio contaba

con mayores posiÉilidad,es por 1a. rentabllidad de su apellldo

y su vinculación familiar al republLcanismo pero que se vió

rechazado lncluso por sectores de la propla organización po-

sibillsta. En esta sLtuación se hacla necesaria Ia apari-

ción de nuevos llderes, nuevos políticos que sustituyesen a

los vieJos representar¡tes del republicanismo, qu" 
"1 

igrual gtre

en el caso de Valencia con B1asco lbañez o el de Barcelona con

AleJandro Lerroux supiesen vertebrar en torno suyo a un poten

te movjmiento republlcano.

Relacionad,a con esta cuestión se planteaba la nece ..

saria renovación en las cúpulas dlrectlvas locales de los par

tidos republicanos, proceso que aFldarÍa a superar progresi-

varnente 1os caducos contenidos del republicanismo deci¡nonóni

co. Indudablemente en estos años asistlmos a la integración

de hombres nuevos en las organlzaciones republicanas, que sg

rán los componentes de esa generación puente entre las áos ex

periencias republicanas de }a que nos habla Octavio Ruiz-Man

jón (f36), pero eI ca¡nbio generacj.onal no parece afectar de-

masiado a las élites rectoras de los partidos que slgruen con

troladas por los viejos republicanos de siempre como Rafael

Sevila, en el caso de] Partido Republicano Progresista, o

Francisco Linares Such. Juan Más Dols o Antonio Espuch en e]

del partido Federal. Quizás en este sentid.o eI Partido Centra

lista o más tarde la Fusión Republicana presenten un aspecto

más novedoso pues por Io reciente de su creación agllLrpa a un
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. sec to rde repub l l canosJóvenes ,des l i gadosde l repub l l can i s -

mo de1 sexenlo y de la prlmera Restauración' . EI proyecto, de

renovación interna que podf.a haber engendrado esta generación

quedaco lapsadopo re l con t ro l guesob rees taso rgan i zac lones

ejercen hombres procedentes del posiJclllsfno como Ama¡rdo Albg

rola, José Ausó o Luls Penalva'

Po rú l t lmoe l f r acasode losmov im l -en tospo r l aun ión

de las fracciones republicanasr gü€ en Alicante es más que

ev iden tepuescua r ¡doae l l ase l l eganose rá r r ¡ ¡ a fó r rnu lacoq

g i s ten teyd 'u rade ra r impon la ta rnb iénse r i as ] im j . t ac i onesa la

elq)ansión del rePublicanismo'

Todos estos factores ayudan a expri.car La evidente

descompos ic lón l .n te rnadeJ .osv ie jospa r t i dos rep r rb l i canos

que se alarga hasta e1 siglo )c(r en cuyos comienzos darán eg

casasmues t rasd 'eac t i v l dad .La t raged ' i ade l r epub l i . ca r r l smo

alicantino será precisamente el Qü€r habiendo sido una fuerza

fu rPo r tan tedesd .e l s6S , fue incapazdea r t l cu l a runmov im ien to .

po ten te "pa raap rovecha r l aco } ru r ¡ t u rade f i ndes ig l oypa ra

cap i t a l i za rocana l i za raSu favo re l c rec im ien toye lma les -

t a r soc ia ] - deamp l i ascapaspopu la rescon t ra }osGob ie rnosd 'e

Ia Restauración por J.a crisiS finisecular y la gtriebra colo-

nial de 1898. Habrá que esperar a 1909 para que e1 republi-

canismo alicantinor a través d'e Ia Conjr¡nción Republicana-S9

c ia l i s t a , com. i enceada rmues t rasd 'e l av i t a l i d ' adpe rd ida ,

aunquenopod ' remoshab la rd ' e recupe rac iónp lenade } repub l j . ca
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nismo }rasta La II Repribltca con eL desarrollo de los partldos

' 
republiianos de lzglrierda que culmlnó en la f,undación de Iz-

gr¡ferda Republlcarla, organlZaCión que gozó de r¡r¡a importante

implantación en Ia ciud.ad de AlLcante y r:n evident'e protago-

nismo en Ia formación del Frente Popular. (137)
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NOTAS AL CAPITULO VI¡

(1) A.D.P.A. 4€, 2 de novl-embre d,e 1888'

(2') El Graduador, 13 de octubre de 1888 .

1888.(3) E1__csl!_e¡o!, 14 de octubre de

(4) &9., 2L de octubre de 1888.

(5) &fg. , L4 de octr¡bre de 1888"

(6) Ar:nque no contamos con la prensa

EL Cullerot las denuncias forn¡uladas

guJ.aridades cometidas en el Repeso y

f,ebrero de 1889.

republlcana, sabemos por

por ella contra Las lrre

eI Mercado. Vld. 10 de

(7 ) Ibldem.

(8) *tl. , 24 de febrero d'e 1889.

(9 )  ,  3 ,  6  y  10  de  mayo  de  1887 .

(1O) De ahi e} nacimiento de ]a 'rcomanditaria'r como califica-

ban Jos medios periodísticos repr.:.blicanos a la alianza inplí-

cita y secreta entre los fusionistas y un sector d'e los Con-

se:¡¡adores "para controlar el municipio. Esta actitud de cormin

defensa frente a Ia oposición republicana se detnuestra cuando

en eL período preelectoral los conse:¡¡ador.es del- Comité pres!

d.id,o por Julian Ugrarte dejen constancia en una hoja volandera

de su intención de luchar en las próxj-mas municlpales no fren

te aI oponente mayoritario -fusionista- sino contra Ia coal-i-

ción republicana. Véase las afusiones a este escrito en "La
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coallción Republlcana al Cuerpo Electoral", ALicanterLT de ng

vlembre de 1889, en A.M.E. tesorc tll!!érlg?, 18OO-19OOr Tomo

I I .

(11) El O¡l1-erot, L4 de abri l  de 1889'

(12) El Graduador, 25 de octubre de 1889'

(13) Vl.d. El Cu1lero.t, 10 de noviembre d'e 1889'

(14) "Ia Coalición Republicana al

1? de noviernbre de 1889 en A.M.E.

tomo II.

Cuerpo ElectoraL'r, Allcante

Tesoro HLstórico, 18OO-19oo,

(15) EI ALiqantlno, 3 de dlciembre de 1889'

(16) Como queda refleJad.o en el acta de' Cablldo en que tornaron

posesi.ón los conceJales eLectos, contánd,ose entre elLos Amando

Alberola, Uuts .Penal,va Muñoz y Gregorio Carratalá Cernuda' Vég

se A.!.1.A. $$!!!9g, I de enero de 1890'

(1?) E¡-Alicandno, 10 de noviembre de 1889'

(1g) MARTINEZ CUADRADO, 
"., 

Elecciones y partidos..., OP'cit ' ,

I I ,  pág .  546.

(1e ) El Eco de Ia Prol¡:LEc:L1, 14 de febrero de 1891.

(2o) La pFtria, Diario l iberaL conservador, 10 de mayo de 1891'

(2t,¡ vid. CASTILLO NOGUERA,A.t cuADRA QUINTANA'L.í FUENTES

DE ESTEFANITI, ' i , .P., "Defensa Consenrad'ora ante el sufragio uni

versal¡ las elecciones municipales de 1891 en }Iálaga¡r '  en ¿g-

tas del I I I  co end.aluclg, Cordoba, 1985,
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págs. 233-240.

(22' Vid. PEÑA C'A¡,r.,EGOrF-¿ op.clt. pág' 1O1'

(23) La Patrlar 5 de febrero de 1891'

(24) &ig. , 29 de enero de 1891'

(25t lbg., 30 de maYo de 1891'

( 26 )B lEcgde laP rov inc i a ,24d 'ed i c i embred .e1891 .

(27lr .&,!!;r 
'L4 de ffirre¡o 'de '189L'

(28) !cldem.

(2g)  íd . ,  27 de febrero de 1891'

(3o) &!|- ,  26 de febrero de 1891'

. (31) pI Y MARGALIT, F.r. PI Y ARsuAc'ArF.r l.¡as 
qrandes,conmocio-

nes- polít icas del siolo XI}i  en Eqpáña, Barcelona, S'é" págs'

265-267.

(32 )E lEcode laP rov inc i a ,2Edeab r i l y2demayode lS9 l .

(33) La Patqia, Lo de mayo de 1891. También es siqnif icat ' j .vo

que en a}grunos pueblos, como en Crevillente y Petriel, eI Go-

bernador civil fuese autorizad'o a enviar delegad'os especiales

pa rasupe r r z i sa re l p rocesoe lec to ra l y . . . ev i t a r coacc ionesen

la l . j -bre emis ión del  suf ragio" .  v id .  A.c .D.  '  TJeg '  27o '  E)cp '

ne  1O9 .
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(34)  Así  sucedió en Málaga.  véase ARCAS cuBERo'F ' r  op 'c i t . ,

págs.  L4t -L42.

(35 )Lad iv i s iónde} t ' é rm inomun ic ipa len1889enA. lu i .A .99-

gilg, 4 de enero de 1889. La de 1891 en A'M'A' FaPeles 9ue1-

tgs (sin ordenar).

(36 )E lEcode laProv lnc ia ,13demayode l8g l .E lsubrayado

es nuestro.

(37)  @.

(38) Ibíclen'.

(39) La t'tonarquíF., 28 de novienbre de 1893'

(4O) El  Graduador ,  2A de jun io de 1897'

( 41 ) I b i demyLaUn iónDemoc rá t i ca ,13d .emayodeL897 .Véase

t ' a ¡ rb i énA .D .P .A ,Secc lóndeE lecc i j ?nes .Leg .L73 .T rassue lee

ción se declaró inca¡>acitado, por 1o que QrardiOla ortiz presen

tó un recurso que fue f inalmente falLado a su f 'avor' vid' '  A'D'

P.A.  Sección dgElecc iones,  Leg '  88 '

(42) E]. Cullerot, B de septj 'embre de 1889'

( 43 )V id .A . I ' 1 .A .Cab i l cos ,8d ' eene rod 'e1890 .81A14 ¡n t ' aJ l , l i en -

t o func ionabapo rmed iodeComis i pnes in teg radaspo rva r i os

conce ja ] - esquep lan i f i caban la ] -abo rend ' i s t i n t osaspec tosco

mo Agu.asr cenenterios, Elecciones, lulercados, Evaluación y R9

partim-i sntos, Benef i-ci-encia y Festividades '

( 41 )  A . l 4 .A .  gg re ,  L i  de  ene ro '  6  de  j un io  y  5  de  sep t i em-

bre d.e 1890. trn eI tema económico 1os republica::os acusaron
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€n varias ocasiones la que consideraban rrna gesti-ón poco fa-

.vorablés y así, por ejemplo, L,uis'Pbnalva.abordaríE }a cuenta "
corriente con la Fábrica de Gas cuya dlvisión en mensualida-

des suponía un recargro de j.ntereses no aJustado correctamen-

te y acusaba al Ayuntamiento de una deficj.ente gestión de los

concejales repg

reforma de las

9 de noviembre

(5O) Boletín Municfpal de Al- icante. Periódj.co Oficial del- Excmo

Ayuntamiento de AU-cante, 18 dea¡ero de 1893. De] 11 d,e noviern

bre de 1891 data el expediente instruido por el A1'untamiento

para ]a colocación del monumento en la zona del Fuerto. Vj.d.

A .G . I . í .O . t r .U .  sec .  Pue r tos ,  Leg .  15 .367

(51 )  E1  Cu l l e ro t 27  de  ene ro  de  1889 ,

( s2  )  A . l . , l .A . , C a b i l d o s ,  1 ?  d e  e n e r o  d e  1 8 9 0 .

lntereses comunales. Vid,. A.M.A. Cabildos t L7 de enero de 1890.

(+S¡ Ih¿$., 12 de septiembre de 1890.

(46) No puede extrañarnos, pues, que Jos tres

blicanos se integraran en la comisi-ón para la

Ordenanzas municipales. Vid. A.¡ '1.A. CabiLdos,

de 1890.

(47)  A.M.A.  Cabi ldoS, 17 de enero de 189O.

(48)  Ib íd.  ,  24 de enero de 1890.

(+s¡RAI ' IOS,  V. t  His tor ia  de la  prov inc ia. . .¿ op.c i t . ,  Í I ' ,  pá9.

(s3)  J$9. ,  t2  d .e

( 5 4 )  r b í d . ,  t 6  d e

sept ieinbre de

abr l l  de  189C.
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(55) Ibfd.r 9 de febrero de 1890. Véase también la sesión del

31 de enero

(56) Esta actitud quedó expresada en la poslclón de A. Albero

Ia y G. Carratalá al su¡narse a una proposición liberal que eI

presaba rrr¡ voto de gracias al ex-Alcalde liberaL por la 'rf¡s¡-

radeZ cgn que administró los j.ntereses del mUnicipio". A.lul.A.

Cabildos , 24 de dlciembre d,e 1890.

(57) &fg. ,  2 de enero d,e 1891 y La Patria, 13 de énero de 1891

(58) La unión Democrática , 28 d'e marzo de I8g7'

(59)  A. l '1 .A. ,  998i f999,  1  de ju l io  de 1891,

(60) Los princS-pales acreedores del Aln¡nt,amiento de Alicante

eran Ia Haciend,a pública¡ La Diput'ación y la Coropañía lladrile

ña de Alunrbrado y Calefacción por Gas¡ propiet'aria de la fábri

ca de gas de Alicante, cuyos débitos sumaban la cantidad de

L.265.O83r1 ptas. Véase Memoria de la Og&:nagión de pao-os de1

tanj-ento de Alicante, d,ura4-te Ios 24 nreses y-.4Il{es-qqg

ha estadq á caroo del Alcalde Pres.idente D. Manuel @mis Ortst

presentado á la Excma. Corcoración l" lunícipa:Lr en sesión de,15

Ae febrerJ de 19S1, Alicante, 1893. Sobre Ia deuda municipal

consultese tanbién llgmoria r:resentada por el Alcalde Presiden-

üe de1 Excmo. Avr¡:tamiento Conqtitucional de R1icante, del es-

tado de la deuCa mu¡:icipal en 31 de diciembre de 1889, v apro-

bado pcr la Corporación en sesión de g de enero de 1890. AIi-

can te r  lB9C

(61 )  La  Pa t r i a ,  13  de  ene ro  y  30  de  ab r i l  de  L891 .

(62\  La Unión Democrát ica,  28 de marzo de t891.
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(6f ¡ f ,a Mogarquía, 19 de enero de 1893'

(64| La Monargula, 1 de enero de 1893. Egta aluslón d'e La Mo-

na rqu íaha induc idoae r ro raa lg runos inves t i gado resapa r t i r

de la interpretación que F. Peña realiZa d'e M' @mj's como repg

blicano por una transcripción errónea deL artículo citado' (vid

PEÑA GALLEGOTF.T op'cit ' ,  Pá9' 1o?) '  Nosotros mj'srnos' siguien

do a este autor, consj,deramos en otra part'e Ia adscripción rg

publicana de Gomis, hecho que parecía corroborar el üriunfo de

la coalición republicana en las elecciones; posteriormente en

el curgo,de esta investigación la contrastación de I'as fuent'es

periodísticas y de las Actas del cabildo nos han demostrado que

el diarj.o I,a Mon?rquía no alude en este comentario a Ia mili.

t anc ia repub l i canade lA l ca lde@mis , s i noa lapoyoque rec i -

b i óde losconce ja l es repub l i canosquee lm ismope r i ód i cocon

servador interpreta en otro núrnero como una táctica de los rg

pub l í canospa rap rovoca rd i sens ionesene }senode lFa r t i do

Consenrador. Vid'.  ta l ' {oJrarquía' L4 de enero de 1893'

(65)  DARDq I IORALESrC. ,  "LOS republ icanos" '  op 'c i t . /  Fá9 '  L43 '

(66)  SECO SERRANOTC.T Al fonso xr l r  y  Ia  cr is is  " : ' '

páE .  27 .

(6? )  ALBo I lNoz ,  A .  de ,  op .c  j ' t ' ,  págs  '  113 -116  '

(64¡  Ci t .  por  A-  d 'e  ALBORNOZ'  pág '  t t6 '

(69 )  D .S .C . ,  Leg is la tu ra  l - 889 -189O '  Ses ión  d 'e l  5  oe

(?o)  EI  Graduador ,  
'7  de mayo d 'e  189c '

o ! ) .  c i L . ,

(71)  ¡ . i ' l . i : r  Cab i ldos ,  9  c ie  nayo de  1690 '

ma1'O de
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(73 )

192r,

El Cullerot, 11 de mach de 1890.

"8anco del" Alcalde 'Juan Bueno Salesrr, de1 5 de

en A.M.A.  Sala 3e,  Bandos de Alca ld la .
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mayo de

(74)  El_Cul lerot ,  25 de mach de 1890.

(75) La -Patria, 4 d.e septiembre de 1890.

(?6) EI Eco 9,e ] jr  Provincia, 25 de noviembre de 1890.

(77)  $! ] . ,  28 de abr i l  y  2  de mayo de 1891.

(78) El Ecq de la Provincia alude a el lo escribiend.o: "Tam-

poco se atreve el Cor¡ité á presentar abj.ertamente La cand.ida-

tr¡ra de don Juan l'{aisonnave, d.esliza temerosamente el concepto

envolviéndole en generali ,d,ades...", Vid. el 25 d,e noviembre de

1890 .

(79) 'rCarta de Castelar (eublicada en Fl Graduador de hoy, 31

'de enero d,e 1890",  A l icante,  Imp.  de "81 Graduador" ,  en A. I { .8 .

Tesoro Históricor 18oO-19oO, Tomo II.

(8O) Sigi 'ulendo, sin duda, las d,irectr ices de Abárzuza que se

incorporó a ] ibera les sagast inos.  V id.  RODRIGUEZ SOLIS,  E. ,

l i j -s tor ia  del  t rar t ido.  .  .  ,  oF.  c i t .  ,  I I ,  pá9.  756 .

(8f ¡ Véase eI comentario de la tey en I ' IARTINEZ CUADRADO,!1.r

E lecc iones  y  Pe r t i dcs .  .  .  ¿  op . c i - ' , ,  I I ,  págs ,  525 -53 i  -

(82)  Por  e l Io  expresó su deseo sobre Ia  reforr " ¡a de }a ley,  cog

cretando Ia facul tad de e lecc ión de C¿ímaras egr ico las y  de Co

mercio y Sociedades Econónicas sin exigencias de nú¡rero. Vid'.

Lfemorj-a Leída en la Junta GeneraL de ]a Cámara de Cs4grc-iollq
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(83) ¡" IORENO gASz, F.¿ op.ci t ' r  Ie págs'  385-38?'

(84) DARDS MoRALESIC.T , 'La j$plantación de la d'emocracia...,,,

op .c i t . ,  Págs .  116  Y  L t l '

(85 )Es t 'a t ,ác t i cad 'e luchaquebróen1886 t rase} f , racasode

la sublevación de villacampa, aunque en 1'888 se organizó una

conspiración republicana que no pasó de los niveles preparati

vos al, ser detenidos en valencia y Alicante ros cabecilras-

cfr .  D.s.c.  Legis latura 1887-1888, !2 de marzo de 1888'  pá9.

L76L .

(e6) EJ. EcQ d9 la Plrol¡inffi'

enero de 1891 -

éstudio sobre las elecciones

en Ia Provincia de Alicante

de Juan I'taisonnave Y la de

1382

2o de dicier.rbre de 1890 Y 9 de

d.os eandidaturas republicanas: Ia

Camilo Pétez Pastor en el distr i to

(8?) &!!., 3L de dicier¡bre de r89o'

(88) "A los RePublicanos de ELche,,r Elche, 28 de enero de I89L'

en A. i . i .E.  tesoro His tór ico 18OO-19OO, Tomo I I .  F.  Peña en su

Iegis).ativas en la Provincia de

Alicante señala erróneamente que en 1891 sóIo se presentaron

de pego (cfr. pág. 93), lo que supone un cesconociniento de Ia

ad.scr ipc ión federa l  de V 'E '  I ' l iquel  y  de la  zorr i l l is ta  de V '

RoCrígruez.

(89)  "A los e lectores de la  c i rcunscr Ípc ión de

i, laisonnave Cutayar, Al icante' enero de 189i '  en

Histór ico,  18OO-19QO, Tomo I1 '

Al icante", Juan

A. l . i .E.  ?esoro

(9c)  , .A los e lectores de la  c i rcunscr ipc ión de Al icante,  V.  Mi

quel t , iagdaleno, Alicante, enero de tBgL,,, en A.Iu.E. Tesoro i{ j-s-
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!órico, 18OO-19OO, Tomo II.

(Sf ¡ Manlf lepto-Proqrama de1 Conseio FederPl á la Naci.olt. . . ,

op .c i t .

(92)  MORENO SAEZ, F. r  op.c i t . ,  I I I ,  págs.  987-989-

(93) Véase El."Eco de la Provincia, 25 de noviembre d.e 189Or9 Y

18 de enero de 1891.

(94) La Patria, 13 de enero de 1891-

(95)  PEÑA cnALIrEGorF. ,  op.c i t . ,  págs.  Loz-Lo4.

(96) Los resultad,os electorales de estas elecciones a nlvel

gJ.obal de la provj.ncia no están claros ya que no se puede

identif icar plenamente la adscripción"poIít ica de todos los

cand,idatos electos, Como reconoce el mismo F. Peña Gallego

(C f r .  págs .  1O1  y  1O2) .

(97 )  A .D .P .A .  Sec .  de  E lecp ione l ,  L ,eg .  315 .

(98 )  B .o .P . ,  4  de  f eb re ro  de  189L .

(99 )  pg i i iA  GALLEGo,F . ,  op .c i t . ,  pá9 .  101 -

(1OO)  A .D .P .A .  Sec .  de  E lecc i cnes ,  Leg -  315 .

(1O1) LoS 'datos parecen corroborarlo a no ser que crearnos que

los fusionistas d.ieran más sufragios a Bushell  que a su líder

loca] Enrique Agoyo, o que áque] recibiera el apoyo Ce otras

fuerzas poiít icas -cotls€fVadores o posibi l istas- y no así Arro

yo, Lo cual Darece altanente improbable.
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OoZ'l ArJBoRNoztA- de, oP'cit" págs ' 225'226 '

(1o3) La Monarquía, 29 de enero de 1893'

(1o4)w. ,2Tdeenerode lSg3 .C i tadoporF .PEr {AGAI ,LEGo

op.c i t . ,  Pá9-  1O5.

(1o5) &L!. ,  2 de marzo de 1893'

(106) fE@.

( 1o7 ) , .A lose lec to resde lac i r cunsc r i pc i óndeA l i can te , . Juan .

l laisonnave, Alicante, 28 de febrero de 1893' Imp' El Graduador']

en A.1"1.E. tesoro Histórlqe, 18OO-19OO' forno IX'

(1OB) La Monarquía,' 4 de rnarzo de 1893 '

(1O9) El  Graduador ,  2A de jun io de 189?'

(11O) LAUnión Democr-ática' 15 de octubre de 1897'

'  
(111) EI Gradualor, 5 de aEosto de 1897 '

(112 )  I b Íd -  ,  . 26  v  28  de  ab r i l  de  L897  '

(113 )  IEé9- ,  ?  de  oc tub re  de  1897 '  "

( i l -4)  La Unión Democrát ica '  23 de nayo de Le97 '

( 1 1 5 )  A . R T o L A , ¡ 1 . ,  P a r t i d ' o s " ' ,  o F ' c i t "  p á q '  3 B B '

(11-6) La i. lnión.?enocrátiqa '  L5 d'e enero de 1897 '

( l -17)  La FederagiÉg,  28 de febrero Ce 1"897'

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1385

(118) 
,g!}. 

. L7 de octubre de 1897 '

(119) EI Graduador, L! de dicj 'embre de LB97 '

(rzol vid, EI Graduador, 18 d,e d,iciembre de 189? y La Unión

Democrát'lqa , 22 de dicienrbre de L8g7, Este último diarj.o re-

p roduce in teg ramen teensusecc iónde . .Remi t i do . | l aca r t aa

Pi y i'targall del ex-Comité federal de Allcante'

(L21.) La Federación, 25 de diciembre de L897 '

(t l¿z) DARDE MOR,AIES¿ C. r "Los republicanos '  '  ' "  ¡ op'cit" pág' 145

(123)  Vid.  IJLORCA BAUS, C' t  op 'c i t '

(Lzo La Unión Democrática, 13 de marzo de L897 '

(125) J!!![., 10 de enero de L897 '

(126)  rb íd . ,  4  de  febrero  de  1897 '

(L27) &Í9. ,  4 de marzo d'e 1897'

(128)  Ib íd. ,  3  de agosto de L897 '

(129) &g}., 25 de septiembre y 26 de octubre de t897 '

(13O) La l ' lonarquía, 3 de noviembre de lB93 '

(131) Sobre el carácter conser¡¡ador d'el republicanismo centra

Iista y eI espacio que cubre en eI espectro polít i 'co re¡:ubli-

cano Vid.  DU.! -RTE I  I4ONSER..R'AT,A- ,  "Pere Cororn ines"  ' " '  9p 'c i t ' r

págs  .  L7B- t19 .
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(132)  El  Republ icano,  1 de marzo de 1897.

(133) lÉr Federación, 28 de febrero de L897.

(134) Como el ocurrido en el Canrpo de Elche el 18 de septiem-

bre de 1893 y eI d.e Novelda en dlclembre de 1896. Este úIti-

mo conato de insurrección consi.stló en la formación d'e una

partida mandada por Pedro Requena y tenla ramif,icaciones

en Elda, ViLlena y Alicante, que fueron desarticuladas por la

Gr¡ardia Ci-vi l ,  S.¡u1.I '1. a3 jFqq., 44 Div. ¡ I 'eg. 195.

(135) Véase "Manif j .esto Electoral del Part ido Socj.al ista Obrg

ro. A los trabajadores d,e la circunscripción de Alicante, A1¿

cante, 1 de marzo de 1893", en A,M.E. Tesogo Histórico, 18oO-

19Oo, Tomo II.

( 136 )  RUIZ  MA l l JoN,o . ,  op .c i t . ,  pá9 .  26 .

(13?) sobre e1 repuJrli-canismo en la rr Reprábrica véase GARCTA

A\1)R.EUrl,1., Al icante en las efecgione ,

Alicante, 1985, y el 
.artículo 

de RUIZ I '4ANJON-CABEZATO., nEI

radical ismo al lcantino en la II  República" en AnaLes de la

Universidad de Alicante. Historia Contemporánear ne 3-4, 1984-

1985 . ,  págs .  317 -348 .
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I , ap r i r ne raconc lus i ónquepod 'emosex t rae rd .e l oscap í

tulos que anteceden es que, desd'e 1868 y hasta mediados de 1a dp

cad .ade losnoven tade l s i g l opasad .o l ac i udaddeA l i can tea lbe r

góunode losnúc leosmás lmpo r tan tesde l repub l i can i smova len -

c iano.

A ]a hora de abordar Ia caracterizaeión y el signif i-

cado de1 republicarrismo al icantino es necesario reconsiderar al

gunade fascues t i onesp lan teadasa lo l a rgodees te t rabaJoya

que nuestro estudio abarca dos períodos que correspond'en a dos

momen tosen la t rayec to r i ade l repub l i can i smogueconv iened ig

t1ng.u i r .  Se hace,  pues,  necesar io  d i ferenciar  e l  repuJ: l icanis

mo en forraación y un momento de exaltación durante eI sexenio

revolucionario y el republicanj 'smo en 1a Restauraciónr Qu€ se

encuentra en una co)runtura poco favorabre para su crecimj-ento

y proyección.  Es,  prec isamente,  esta d is t inc ión la  que d i f icu] .

t a l agene ra l i zac ión rpe ro ' peseae l l o ' c i e r t asca rac te r í s t i -

casde l repub l . i can i snoa l i can t i nope rdu rana lo }a rgode todo

e lpe r i odoes tud ' i ad ' oy ' aunguep resen tenma t i cesd i s t i n t os ' es

necesar io  va lorar l -as y  exponer las '

E l r epub l i can i smoenA l i can tenace i ¡ rme rsoen lacoyun l

tr:ra revolucionaria de L868 pero es heredero de una tradición

an te r i o rque t i enesuo r i genen lao rgan i zac iónd 'e lPa r t i doDe- ]

mócrata.  Et  peso de esa t rad ic ión y  la  act iva par t ic ipac ión I

de los d.emócratas-renlü l icanos en la  conspi rac ión y  revoluc ión

quede r rocóa I sabe l I I son ] . os fac to resqueexp l i can la i . n l ag

tación del Part ido Republicano en ]a ciudad, r:n part ido que prog

to contará con una am l ia base popular a1 ir asumiend'o y canal!
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zand,o las aspiraciones de los sectores populares'

Desde lE6Be lPa r t i doRepub l i canoexpe r imen ta r . : r t no -

t ab lec rec im ien to ,a l j r l quenoexen topo re l l ode tens lonesycog

t rad i cc i onesquemarca ránsuevo luc i ónpos te r i o r .Es tasnac ían

desucon f i gu rac ióncomounpa r t i dosoc j . a lmen ted i ve rso ,que

p resen taunabasesoc ia l he te rógeneay r r r r ac l a radua l i cadens l l

apoyoe lec to ra l .EnA l i can tee l i n t e r c l as i smorepub l i canoes

b ienpa ten te ,po rquenosó lo ín teg róensus f i t asasec to resde

Iapequeñabu rg iues íau rbana ,de lasc lasespopu la resyde lp ro -

letariado, sino gue logró conectar tanüién con un importante

sec to rd .e l abu rgues íacomerc ia l ydenegoc ios .Es tacons ta ta

ción pernite corroborar la inpresión' ya intuida' de que el rg

pub l i can i s rnova lenc ianoSeca racLe t l zópo rsuconex iónconsec

tores d,e la gran burguesia autóctona'

Lahe te rogene idad . soc ia l quep resen tae l r epub l i can i s

mo a l icant ino en su base mi l i tante t iene su ref le jo  más ev iden

te en sus postu lados programát icos,  eu€,  s i  acemás del  idear io

gené r i co repub l i cano , i ncoqoo ran las re i v i nd i cac ionesde ra i z

popu ta r - como laabo l i c i ónde lasqu in tas , sup res iónde }oscon

Suf : los,  suf rag¡ j -o  uníversal ,  ant ic ler ica l ismo y una pol í t ica re-

formista para Ia  c lase obrera-  no o lv idan '  por  e l lo '  Ias aspi -

r ac i onesydemandasd 'ebuenapa r tede labu rgues ía }oca ] . .Su

p rog ranaeconón i co , l ade fensade l l i b recamb ismoy }a re fo rma

a rance la r i a , y l ap reocupac iónpo re ld ' esa r ro l l oag r í co fa ' co -

merc i a t yeconómicoengene ra lesbuenap ruebade la i den t i dad

del  programa repd: l icano con los in tereses de la  burguesía

al icant ina.  La asr :nc!ón progt"* { ¡ ica de tod 'as estas cuest iones

nosda i c i eade l comprom isode los renub l i canoscon la rea l i dad .

soc ia l desuen to rnoyd 'esum i l i t anc ia , ye l . ] , ode te rn i naO.u fd
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de las caracterlst ' icas del republicanismo! su conf iguraclón c9 l

mo un part ido polít ico moderno. El part id,o canaliza las demeg

das de los sectores sociales que agl:arpa y const'it'uyen su sopol

t ee lec to ra l , conv i r t i énooseas íenun ins t rumen todesoc ia l i -

zac ión  po l i t i ca .

A laea rac te r i zac iónde ] - r epub l i can i sn roco rnounpa r -

t i dopo1 í t i comode rnocon t r i buye tamb ién lacon f i gu rac iónd 'esu

es t ruc tu rao rgan i za t i va 'QUede rnues t rae l i n t e résde los repu -

b l i canospo rconec ta r con lasoc iedade i r i n t r oduc iéndoseen

e l t e j i cosoc ia l c reand .ounaco f i I p l e tayes t ruc tu rada redde

ag rupac ionesoasoc íac ionesad ' i f e ren tesn i ve tesdeo rg ¡an i za -

ción: desde los clubs' circulos o centros j¡rstructivos -d'ond'e

se real izaba eI  encuentro con Ia  base soc ia l -  hasta la  coord ' i -

nac iónd .e }ossubcon i t ésycon r i t ésen }osd i s t i n t osp lanosde

ges t i ón :ded i s t r i ' . o sodeba r r i o ,e l ec to ra l esoded . i r ecc ión

(comi té rocar ,  con" , i té  de par t ido jud ic iar  y  coni té  prov inc ia l )  '

Lac reac ióndec lubs femen inosy juven i l esoa teneosob re rose l

p resaas im ismoe ldeseodeap rox imarseasec to resd ,e l asoc ie

dad normalmente marginados de la vida polít ica. Todo e]- lo urt!

doa la i npo r tanc iad ' ad ' aa lap rensape r i óc . i cacomoveh ícu lode

t ransm is i én i ceo lóg ' i caya losac tospo l í t i cospa r t i c i pa t i vos

_debates,  mani festac iones,  mi t ines y  conferencias-  como inst ru

rnentos de propa$arrda' nos induce a clasif icar a1 Part ido Repu-

blicano como una organiz'ación nuy cercana a 1o que hoy entende

moscomounpa r t i dodemasasdeseosod ,epopu la r i za rgu id .ea r i o

en  a rnn l i os  sec to res  soc ia les '

Es tas  ca rac te r í s t ' i cas  o rgan iza t i vas  y  de  conex ión  con

subasesoc ia l c l r - l emarcan lamod 'e rn i dadde ] t r a r t i doRepub l i cano
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d.esde su nacimiento perduran durante el período de la Restaura i

c i ón ,aunqueenes tecasoesnecesa r j . od i s t i nqu i r d i f e re ' nLesg rg

dos de expresión según las dist intas organizaciones republicanas'

Encuan toa la redasoc ia t i vaquesus ten tae rpa r t i d ' o r seobse ¡ i

vapa raes tosañosde laRes ta r r r ac i ónunac la rad i f e rene iaen - i

t r ee lpos ib i l i smoye l f ede ra l í smo .E lpa r t i docas te l a r i no

se configura como eI part ido repu]: l icano más integrado en eI eg

que rnace l f unc ionam ien topo l í t . i code laR 'es tau rac iónySemue-

ve ,po r t an to ' po rc r i t e r i os fundamen ta lmen tee lec to ra l es ,po r

}oQuenoneces i t amáse lenen tospa rasucoo rd inac iónquee l ]

Conlté local -que básicamente asufne funciones elect 'orales-'  Por

e l  contrar io ,  €1 Far t ido Reprü l icano fed 'era l '  más enra izado en

1a t rad i c i óno rgan i za t i vad .eca r i zpopu1a rde }v i e j oPa r t i d . o

Rep'ublicano, sigue mantenienc]o un círculo d.e rerrnj-ón, el Ateneo ]

Autonorn is ta,  herec lero de 1os c lubs del  sexer : io ,  y  una coopera.

t r vaob re ra ,demcs t randocone l l osu in te résensegu i r conec tan

d.o con las c lases PoPulares '

La labor  par lamentar ia  y  Ia  gest ión republ icana aI

f r en tedeaque l l as i ns t i t uc i onesquepuc ie roncon t ro l a rd ' u ran -

t eun la rgope r íoCod 'e t i empo ' co i : l oe lAyu i r t am ien to ' r esT :onde

a un i¿$¡¡ ico móvi1 de s in tonizar  con aquel los sectores que res

pa ldan€ lec to ra l n ren tea l r epub t i can i s r ¡o .Du ran tee l sexen io

c ]emoc rá t i co tan toE leuLe r i o l ' i a i sonnaveen lasCc r tesco l i . . o l os

repub ] . i canosa l f r en tede }n r : r r i c i p i . oencabeza ron lasaec iones

ype t i c i onesen favo rd .e l cum l : l i n r i en tode }p rog ra rna repub ) - i cano

Ene ] -ascec tomun i c i pa } l os re r , ub l i canose labo ra ronunp rog ra -

ma reforrnista que se resumía en el inter:to de lograr urra ad¡¡i-

n is t rac ión rnás correcta y  ef icaz '  Su prograna rnunic ipa l '  Do
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obstante, se vió l imitad.o en la práctica por el défici-t  presu-

puestario y 1a deuda mr:nicipal, que no pud.leron corregir pese

a poner en marcha algnrnas iniciat ivas interesantes y novedosas

como la  emis ión de b i l le tes para 1a regulac ión de la  deuda.  La

fa l ta  de ingresos obl igó a los republ icanos a re i r , rp lantar  Ia

contribución de consumos en 1872, 1o que sr4>onía rrna grave con

tradicc ión con Ia  est rategia d iseñada para la  pol í t ica munic ipa l

EsLa decis ión fue e1 e¡ igsn de graves d isensiones in ternas en

eI part ido y restó imagen popular a Ios republicanos.

En Ia Restauracj-ón l-a situación de los repu-bl icanos

frente a Ia  gest ión local  var iará de rnanera substancia l .  La ex

clusj-ón sistemática de 1a Corporación mr:nicipal a que se vieron

sonet ic las las organízac iones republ icanas les I ]evó a e jercer

u.na oposicj-ón desde fuera y a realizar una campaña crít ica de

gran dureza a los equj-pos de gobierno que se sucedieron al fren

te del Ayuntaniento. cuandor por f in, Iograron accecer a Ia rg

p resen tac ión  po l í t i ca  l oca l  a  f i na les  de  Ios  años  ochen ta ,  1os

republ - lcanos desagol laron u¡a labor  de f isca l izac ión y  de opo

sic ión no obst rucc ionis ta a la  gest ión de los par t idos d inást i -

ñ ^ e

La trayectoria del Fart j-do Republicano de Alicante a

1o largo del  sexenio eS ot ro asDecto a considerar ,  pues en e l1a

encontraraos 1as c laves e>cpl icat ivas de 1as caracter ís t icas del

repu.b] lcanisrno durante la  Restau-rac ión.  Hablar  de la  evoluc ión

del  republ icanisrno a l icant ino de esos años equiva le a hablar  de l

p roceso  ce  d i v i s ión  que  a f ron tó  e l  pa r t i do  a  n i ve l  l oca l .  Cono

corresDoncl ía  a un par t ido in terc las is ta y  heterogéneo en su ba-
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se social, eI intenSO proceso de crecirniento a que se vió sorfte

t i doe1 repuJ r1 i can i s i noagud . i zósuscon t rad i cc1ones !n te rnasy

favo rec iósud i v i s i ónen f racc iones .E }aná t i s i sde lacompo-

s i c i ónsoc io -p ro fes i ona lde }am i l i t anc ia repub l i eanay la i deg

t i f i cac i ónde losp r i nc i - pa lesd i r i gen tesde lpa r t i donos l l eva

aa f i rma rque las i t uac ión f racc iona lquev i v i óe l r epub l - i can i .F

mo a l lcant ino en esos años responCe'  €o c ier ta  manera '  a  una

d i f e renc iac i ónceo r i gensoc ia l . Lasd .os f racc iones repub l i ca

nas -mod.erados y fecerales- tend'rán r:na base socio}ógica clara

men ted i f e renc iad ' aquee>p l i ca l ad i s i n r i l i t uddesusp lan tea -

mientos.  EI  federa l lsmo se coresponde con Ia  base popular  y

pequeñobu rguesade lpa r t i d ' o ,m ien t rasque los repub l i canosnás

n rode radosapa recenad .sc r i t ossoc ia lmen tea lossec to resd .e l a

bu rg iues íacomerc ia l ydeneg ioc iosa l i ca r l t i naqueses ien ten

icentif icados con un Frolrsg¡t re¡ublicano moderado d'esde el pug

todev i s tapo l í t i coysoc ia lmen teconse rvado r .La j . den t i f i ca

ción de esa burguesía con eI republlcanj-srno d'epende precisanen

t.e de Que se logre inrprimír estas característ icas aI part id'o y

és toe>cp l i casuses fue rzospo rve r t eb ra ren to r r r osuyoa lao ¡ ]

gan i zac ión repub l i cana loca l .Enes tesen t i do , l ad i ve rgenc ia

deac t i t udesypos i c i onessob re }apo l í t i cadepac tos , l asu -

b levac ión fede ra ldeoc t ' ub rede1 .869y }aDec la rac iónd .e l a

Prensa contr ibuyeron a c lar i f icar  las tendencias in ternas '  y

a poner  a1 descubier to  1a lucha por  e l  contro l  d 'e l  par t ido '

Esas tenc ienc ias,  por  ot ra par te,  están presentes desde e l  r r ' is -

mo comienzo de la organ Lzación del part ido Republicano' aunque

laexa l t ac i ón revo luc i ona r i ad .e l s66y lac reenc iaenunaSu-
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pues ta , yp ron tod 'esmen t i da , i den t i dad 'de in te resesen t reLodas

las clases y fracciones de clases gue aqrupa el republicanismo

hagan parecer 1o contrario en muchas ocasiones'

Desde 1869 la ]abor de los republ- icanos mocl 'erados

emp iezaada rsus f ru tosyene l repub l i can i smoa l i can t i noco -

mienzan a tr j-r¡nfar las posiciones de orden y moderación' Los

repub } i canos rnode radosag rupacosen to rnoa la f i gu radeE leg

te r i o l , i a i sonnave i ránhac iendod 'esuspos i c i ones lasmayo r i t a -

r i asene lpa r t l do ,e i n ten tancon t ra r res ta r l a i n f l uenc iade l

republicanismo rnás radical -1a corrient 'e federal ista- por med'io

de l con t ro l sob re losé rganosded j . r ecc ióny lapub l . i cac iónde

diarios 9ü€, como E1 Derecho v S:1 Deber' El 9ome9- de España y

La Reitública EsnaÍiola, tratan de rebatir las posicj-ones más rg

d i ca lesdeLaRevo luc i . ón .LaDec la rac iónde laF rensay lapa r

t íc ipac ión en su e laborac ión de E.  $ Ía isonnave'  gue en esas ' ' -e '

chas se da a conocer cor¡ 'o r¡no de los máxinos representantes deI

repub I i can i s r i . omoc .e rad .o , i naugu raen1aag rupac ión1oca1unap ro

funda cr is is ,  re f le jo  d 'e  la  s i tuac ión f racc j -onal  que v iv ía e1

par t ido.  La recomposic ión y  reorg ianizac ión del  republ ican ' ismo

en Ar icante desde 1g?1 v j -no aconpañada de Ia  consor idac ión der  i

sec to r re r r . ub l : ] - canonásmod .e radoen lad i r ecc ión loca lg rac ias

a ] - con t ro }queés tee je r ce rásob ree lg rupomr rn i c i pa l , € Id i a -

r io  El  Munlc ip io  y  e l  Corn i té  local  y  prov inc ia l '

E lFa r t i d . oRepu } : I i canoa l i can t i no in ten tóa f ron ta r l a

p roc la i nac iónde IaRepúb l i cacandouna inp res ióndeun idad l '

cohesión que no se correspondía con la  rea l id 'ad '  E l  contro l  de

Ia f racc ión mocjerada sobre 1a d j - recc ión y  la  erensa del  par t ido

era cas i  absoluta pe. ro los federa les 1 '  los grupos republ icanos
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más exaltados, aunque minoritarios' siguen ejerciendo una in-

f } uenc iasob rec ie r t ossec to respopu la resycon ta ránconuna

presencia destacada en

Los sucesos que van a acontecer dr:rante los breves

mesesd 'egob ie rno repu .b l i canocon t r i buyena rad i ca l j ] za r l aspog l

t u rasd 'emoce racose in t r ans igen tesym ien t ras l osú l t imosmo-

vi l izan a un sector m14r numeroso de la opinión rep-trblícana a

favo rde }ap roc lamac ión inmed ia tays in . 'm i x t i f i cac i ones ' ' d . e

l aRepúb l i caFece ra l ,Ma l sonnaveyo t rosD ipu tad .os repub l i canos

de lap rov inc i adeA l i can teseabs t i enendevo ta r l a .Lad i v i -

sión en e} republicanismo al icantino es r:n hecho'

Las agl tac iones soc ia les y  pol í t icas del  verano de

18?3 - Iasub levac ión in te rnac iona l i s t adeA lco l ' ye l es ta l l i do

cantonal- contribul 'en aI tr iunfo defini-t ivo de la orientación

mo ie racade } rep ' . : b l i can i smoa l j . can t i no .Sep rod .uc la l ade re -

ch i zac iónd .e l aRepúb l i cacone lGob j . e rnodeE .Cas te l a r yen

ér  e1 l ider  de l  republ icanisrno a l icant ino,  E.  l ' la isonnave,  ten-

dr ía una destacaCa actuación '  Su labor  a l  f rente del  I ' í in is te-

rio de Ia Sobernación sintetiza el "conservadurisno" re:-r ' ' ' rbl ica

noy loconve r t í r í a j un toconCas te l a rene lmáx ino rep resen tan .

te de esa tend'encia' Maisonnave' en consonancia con eI presu-

puesto caste iar ino de , , la  Repúb} lca para todos. | ,  GS deci r  enteg

d . i dacomouns i s t , emapo l í t i co rep resen ta t i voene lquenoquede

n inguna fue t zaexc lu i dayene lque 'Po f t an to ' s€ log ¡ ree l con

Sensosoc iaJ ,Doduda ráen to i na rdee i s i onesquesonap laud idas

po raque l l ossec to resmásconse rvac .o resde lasoc ied .ad ' . con

el lo  no hacía más que desarro l lar  Ia  idea que Caste l -ar  ant ic ipó
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en eI discruso de Alicante en septiembre de Le72 sobre la divi

sión def republicanismo cuando l legase la República. La hora

de la división republicana había l legado y Maisonnave y Caste-

lar eran los encargados de d.emostrar que en la Repúb]ica era

posib le la  ex is tenc ia de var los par t idos que representasen Ios

j¡¡tereses d.e Ia sociedad en srJ conjunt'o y el consenso social '

La Repú.bl ica para el los no podía ser un sistema exclusivista y

su supervivencia d.epend.ía de Ia capacidad. de dernostrar que den

tro de Ia RepúJr1ica era también posible r:na opción autoritaria

y conservadora '

La po1í t ica de I ' la isonnave y Caste lar  responde no só lo

a las d.emandas de los sectores más consen¡adores de la  soc iedad'

sino a las que reclama buena parte de su part ido. La agitación

social atenioriza a la fracción más moCerada del republicanisrno

y la  burguesía a l icar , t ina en su conjunto e lnCependienter tente

de su adscr ipc ión ideológica rec lama una pol í t ica enérg ica y

de orden que acabe con eI crecirniento del movimiento obrero y

con eI  ext remismo federa l .  La problemát ica del  "orden"  e>cpl i

ca no sólo la reacción conservadora de las fuerzas septembri-

nas, corno ha señalad.o A. Jutglar, sj-no Ia d'erechlzación del rg

publ icanisno y eS en este contexto en e1 que se produce la  con

scl idac ión d.e 1a tend.encia conservadora entre 1os republ icanos

al i -cant inos.  La f rustac ión de Ia  sublevación cantonal  en AI i -

cante y  la  fac i l idad con que son neutra l izados los reducidos

núcleos federa les par t i<1ar j -os de 1a insurecc ión ar l 'nada nos 1o

demuestra.  La reorganizac ión d.e la  mi l ic ia  repub1icana d i r ig i

da desde l" iadrid por l ' laisonnave fue eI factor decisivo qi le con-

sol ida 1a or ientac ión conserwadora en e l  republ ica: : ismc a l ican
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t ino y el acto f inal de Ia división del Part ido Republicano.

EI períod.o si.griente vj-ene marcado para el republica

nisr¡ro por 1a fragrnentación. La división del Part ido Republl-

cano culmina ahora en la formación de tres organizaciones repg

bl icanas d i ferentes.  Dos de eI las son herederas d i rectas de

las tendencias que habían exist ido en e1 republicanísmo aIj-can

t ino del  sexenio.  E l  pos ib i l ismo o republ icanismo caste lar ino

es la cristal izacj-ón de 1a traizectoria moCerad'a de buena parte

de los republ icanos a l icant inos.  Aquel los sectores de la  gran

burq.:esía coi¡erc' ial l ,  de negocios adscritos ideológicarnente al

republicanismo encontrarán en el posibi l isrno la máxima e>q)re-

s ión de su conservadur isno soc ia l  e  ideológico.  Es la  f racc ión

gue ci.renta con una ma]. 'or implantación dentro Cel eSpectro po1í

t ico republ icano y con la  mayor  aceptac ión por  par te de los par

t idos d.j-nástj-ccs. En el- otro extrerno encontranos a los federg

Ies,  que no vo lverán a a lcanzar  la  proyección pol í t ica de ot ras

épocas pero que siguen rnanteniendo gna base popular y obrera

muy i-n,portante y una organización ccn"p!-eja Ce la que carecen

otras fornaciones republ icanas-  Entre anbas ap 'ar€ce e l  Far t i

d.o Denocrático-prcgresista que se presenta como r:n re¡r '-rbl icanis

mo radicaf en sus métodos -es el único que sigue rnantenj-endo la

vía insurrecc ional  como inst rumento d 'e  acceso a1 poder-  pero

rnoderado en sus conteni 'clos, m14/ alejados de Ios plantear: ' ientos

de refcrna pol i t ica y  soc ia l  propuqnado por  e l  feCera l isr ¡o '  Eg

te par t ido parece tener  sü mair6¡  Pro lzsgs i6t  en aquel los secto-

res de Ia  rnenestra l ía  y  pequeña burguesía r : rbana que ve{an en

Ruiz Zorr i i la  t  a  cont inu idad,  Cel  rad ica l i  s rno Y Ia  t rad ic ión de

1os  v ie jos  mé todos  d .e  consn i rac ión  revc luc iona r j -a .  La  base  so
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c ia }quep resen tan lospa r t i dos rep r r i c l i canosen laRes tau ra .

ción confirma de nuevo la hipótesis de que Ia fragmentación d'el i

r epub l i can i smo tuvoco raomo to r l ad ' i f e renc iadeo r i gensoc ia l . l

S i l a f r ag ¡ i r en tac ióny reo rgan j . zac ión fue ron lasdos l

co r l s t an tesgue rna rca rona } repub l i can i smoa l i can t i nodu ran te l os

p r ime rosañosd .e l aRes tau rac lón ,en losa l l osde laRegenc iase

vieron inpulsacas las tentativas uritarias gue alentaron nue-

vasespe ranzaspe roqu "ese f rus ta ron ráp ioamen te ,Ydquecuan -

do se lograron a l ianzas o coal ic iones no rebasaron nunca los

ob je t i vospu ra rnen tee lec to ra }esyno fue ron r . t nes t j ¡ ¡ u l opa raun

movimiento de concentración republicana.

LaSca rac te r í s t j . casd .e l r epub l i can i smoen lap r ime ra

e tapade laRes tau rac ión -d ' i spe rs i ón , f r agmen tac ión , reo rgan i zg l

c ión y  tentat ivas uni tar ias f racasadas-  pueden conduci rnos a

unav i s i ónexces i vanen tenega t i vad .eés te .S ib i enesc ie r t o

que el renu;c1icanisr.n.o va a perder su paper protagonista en la

escenapo l í t i ca l oca l yqueseve rna rg . i nadopues }aRes tau ra -

c1ón se Construyó como eI  marco máS idóneo para q¡aran+- izar  1a

estabi r idad d i : rást ica,  ro  gue suponia la  rnarg inac ión de los

par t idos re i rub l icar :os '  éstcs s ig ' : ieron canal izand'o buena par-

t e l asasp i rac i onesde labu rgues ía l oea l .Aunquemarg inado

Ia r :o l í t ica of ic ia t  e  inst i tuc ional  e1 republ icanisno segui rá

s. iend.o en Al icante r :na fuerza pol í t ica destacada y contará con

rrna proyeccj-ón polít ica y social irnportante a través Ce sus

asoc iac i ones ,a teneos , c l t üsype r i ód i cos . l " Juchos repub l i ca -

nos gozarán d.e un considerable prest ig ío y  par t ic iparán act i -

var ,cnte en las inst i tuc iones nás destacadas de la  v ida cu l tu-
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r a ] , soc ia l oeconómicade la l oca l i dad . se ráncapaces los rg

pulr l icanos de movil izar a ciertos sectores de opinión en deteg

minados aspectos de la vida local y su part icipación en las

elecciones será r¡n factor de confrontación y en general de d' ing

mizac ión  Po l í t i ca '

Pe ronos iempreesamov i l i zac ión repub l i cana tuvou ¡a

trad.ucción electoraf '  El frauCe' €1 siste¡¡a caciquil  y una ag

t i t ud .d ' e r ro t i s t apo rpa r tede los re r : ub l i canosde te rm lna ronen

muchas ocasiones eI retraj¡niento y la apatía electoral '  La dig

tr ibución terri torial Ce los escaños sancionad'a por 1a Ley elec

tora l  favorec ia esta act í tud pues Ia  movi l izac ión poI í t ica re-

pub l i cananopudo t raspasa rnunca los l ím i t esc le l acap i ¡a I y

e lpesoce lasSecc j . ones ru ' r a l esd ' e te rm j . nabae l f r acasoe }ec -

toral republi-cano. El tr iunfo de un canclidato republi-cano' E'

I . , l a i sonnave ,en t rese lecc ionesde lpe r í odonodebese rcons ide

rado corf lo rrna ruptura d'el sistema' sino como una consecuencia

d ' e l encas i l l adoyde lapoyodea lg r rnode lospa r t i d . osd inás t i -

cos ,9ü€ , consc ien tesde lapopu la r i dadde l l í de rpos ib i l i s t a ,

prefer ían su e lecc ión por  los proced. imientos "habi tua les"  que I

mantener l0  to ta lmente exc lu ido favorec iend 'o así  Ia  movi l izac ión i

r epuJ : l i cana .La in teg rac iónene l s i s t e r ¡adec ie r t o repub l i " .S l

nisr:,o legit irnaba en cierta manera al réginen y restai:a irnpulso

a ]a oposición republicana y a la trat:sformación den.,ocrática.

Lacu r i osa inse rc i ónene l s i s t g .nad 'e l aRes tau rac ión

y lasco rd . i a l es re ]ac i onesquen ran tuvocone lPa r t i doL ibe ra l

que le  l ]evarán a su in tegrrac ión en este par t ico después de 1890

nos obl iga a p lantearnos ot ra cuest ión:  ¿hasta qué punto esos

sectores de Ia  burguesía local  que nutr ían a l  republ icanisno I
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conservador representado por el posibi l ismo estaban i¡teresados

en la tranquil idad. que les ofrecla la Restauración frente a Ia

agitación polít ica que habían vivido en e1 período anterior? Dei

de esta perspectiva su posición en estos años no parece tan ex-

traña, aunque SrL "Convivencia" Con la Restauración no quiere de I

cir que l-os posibi l istas no mantengan una postura crít ica freg

te al sistena y que no si-gan defendiendo nonrinalmente un proyec

to republj .cano y unas posi-ciones po1ít icanente más avanzadas que

los par t idos d inást icos.

otro aspecto interesante a consj-derar y que nos de-

muestra tanrbién Ia importancia que siguio teniendo el republica

nismo es la  re lac j -ón de a lg i r :nos republ icanos con las in ic ia t i -

vas económicas y  ernpresar ia les nacidas en 1a coyuntura ael  ú I t i

mo cuarto det siglo XIX. Un sector Smportante de Ia burgnresía

local  más d inárn ica en e l  aspecto econórn ' ico estuvo l igado de for

ma indiscutible al republicanismo y más concretanente aI grupo

d,e l . íalsonnave. La creación d.e 1a caja de Ahorros es el exponen

te nás c laro del -  protagonisno republ icano en la  act iv idad eco-

nómj-ca del Al icante de Ia Restauración y en general muchos re-

publ icanos tuv ieron una presencia deStacada en e l  mwldo comer-

c ia l  o  eÍnpresar ia l  y  en las jnst i tuc j -ones económicas o grupos

de pres ión organizados,  como 1a Cánara de Comerc io,  la  Socie-

dad. Econórnica de Arnigos del traís, €I Sind.icato de Riegos 1' Ia

L iga d.e Contr ibuyentes.  La burgnresía republ icana se in tegró

en la  c l -ase oominante IocaI ,  pe lo no fue ésta r :na in tegrac ión

po l í t i ca  n i  i deo lóg i ca  pues ,  €D  ese  te r reno ,  sus  asp i rac i cnes

se canal izaron a t ravés del  rep 'Jc1icanismo,  1o que le  marg ina

de  l as  es fe ras  de l  poder  po l í t i co ,  Es ta  ca rac te r í s t i ca  exp l i ca
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su compLeja y en cierto modo ambigua situación ante el sist 'ema

de la Restauración 3 su contacto con la clase dominante le l leva

a defender frente a otros sectores sociales ldénticas posicio- l

nes e in tereses de c lase,  pero la  defensa de un proyecto pol l -

t ico diferente le cond'¿ce a denuncj-ar eI caciquLsmo y ef sistg

ma poIít j-co d.e la Restauración y a sol icitar r-:na revisión de-

mocrát ica de1 rn ismo.

En este sent, ido no puede extrañarnos que fa mal¡or

parte d.e esa burguesía republicana abandone eI federal ismo y

pase a in tegrarse pol í t ica¡nente en e l  pos ib i l ismo,  1a f racc ión

que representa posiciones r¡ás acord.es con sus intereses de cla

se .

La cuestión social y eI reformlsmo republicano fue

sin duda una de las l lneas de ruptura del part ido Republicano

pederal. El intento del part ido de convert irse en un movirnien

to d.e nasas suponia la  as jmi lac ión de sectores populares y  del

proletariado, 1o gue en'-raba en contradicción con la base bur-

quesa dei  republ icanismo.  Ante la  cuest ión soc ia l  y  obrera e l

part i-do Rep¿olicano mant,¿vo sienrpre una postrrra reformista 11 la

pri inera concreción de esta post'ura fue la creación de la "So-

c iedad Cooperat i -va y  de Protecc ión a l  Ar te"  y  de la  Caja de

Ahogos¿ Qu€,  Si  b ien encubr ía ot ros in tereses de carácter

eqonómiqo ,  se  pued .e  adsc r ib i r  en  esa  f i l oso f l a  re fo rm is ta  re -

publ  icana.

La frac¡inentación de1 republicanismo no sólo se crody

io pcr  cuest iones pol í t icas,  s ino que der ivaba - 'ar , rb ién de posi

c iones d. iverqentes ante eI  contenido y  l - imi tes del  re formj-sno

socia l  republ icano.  Durante 1os años de la  Restaurac ión la
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cuest. ión social no fue ol-vj-dada por los republicanos y tanto

el republicanismo rnoCerado como eL radical -federal- espresa-

ron con Cistinta gradación La vocación reformista d.e ciertcs

sectores de la burguesía ante eI problema obrero. Todos los

par t ic los ren lü l icanos par ten de una f j - losof la  soc ia l  re formj-s ta

pero mj-entras los más conservadores sóIo le dedican una parte

muy reducid.a de su programa, los federales parecen más preocu

pados por Ia cuestión social, ya que siguen manteniendo una bg

se obrera !"rportante y el crecimiento de1 rnovimiento obrero or

gani-zado erxt?ieza a ser un peligro real para eI espaci-o polít i

co que pretendla consolidar e1 repuJrl icanisrno radj-cal. En gre-

neral el refornisnro repubJ-icano nunca traspasó 1os línites de1

liberal ismo burgr-ués. Se crit icaron las formas más abusivas d.e

1a explotac ión car i ta l is ta  pero nunca se cuest ionó la  prooieda

y esto marcó las d is tanc ias Cel  republ j .canismo con resnecto a l

social isrno y at anarquisrno. El prograrna reformista repr:bl icano

se eoncretó en Ia instrucción, ahorro y ernancipación polít ica

Dara e l  pro letar iad.c  y  la  defensa de l -a  asociac ión y  coopera-

c ión obrera bajo la  tu te la  republ icana.  Con este prograrna cog

siguieron mantener  la  l igazón con la  c lase obrera y  s igmie-

ron cott-.and-o con 1os votcs y el apolzo de qran parte de 1os seg

tores nopulares ) '  de l  pro letar iado '

El caracter reformista y la acti tud mod.ernizadora del

republ icanisno en sus postu l -a ,Jos ideológicos le  l levó a mante-

ner  un est recho contacto con aquel las I ran i festac iones cu l tura-

les e ideológicas d is identes o marginadas de ]as formas d 'e  pen

sa;niento de la Esi:aira ofj-cial de 1a Restauración. Su pr:rt 'uo de

con f  l uenc ;a  con  e l l as  se rá r  l :F€c i sa r : . en -ue ,  l a  c reenc ia  en  l a  pg

l-
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sibi l idad de reforma y mod.ernización de las estructuras socia-

Ies, econórnicas y poli t icas d'el país' Estos movi¡nientos -como

el  la ic ismo,  }a masoner la ,  e l  l ibrepensamiento o e}  espi r i t is -

r no -supon íanene lp l ano ideo lóg i co , i n te l ec tua loesp i r l t ua l

e lm l smoca rác te rd i s i d .en teyc r í t i coque rep resen tabae l repg

bl icanisrno desde eI  pr :n to de v is ta poI í t ico '

En }oscon r i enzosde lad .écadade losnoven tae l su f ra

g ioun i ve rsa ] . aumen taba laspos ib i l i d . adese lec to ra l esde l rep }

b } i can i s rnoa } i can t i no .Los resu l t adosde ] . aseJecc ionesmr :n i -

c l pa lesde  r l , ggy l sg l con f i rma ron lasespec ta t i vas repub l i ca -

nas ,pe ro los f racasosde l re ¡ : uJ r1 - i can i s .moa l i can t i noen las

e lecc iones }eg i s l a t i vasce1891y1 .893seña la rone l cec l i vede

suso rqanLzac iones .E l re f l e j o i nmed ia tose rá lad i sg regac ión

d .e l nos ib i l i s rno t ras l amuer tedeE leu te r i o l ' ' l a i sonnave , l ac r i -

s i sd .e l osp rog res i s tasy fede ra les , l aescasa imp lan tag iónde l .

t - -rr . r- . i r ' rn penri l ¡ l - icano cent¡¿l ista }¡  el  fal} !d 'o i ¡ tento ce Ia Fu-
f  C 1 . L  u r s v

s iónRep rü l i canadeLsgT .Ladecadenc iade l repub l i can l s r roen

A} i can teen losa lbo resdenues t ros i g l ov i enede te rm inadapo r

unase r i ede fac to res in te rnosye lp r i nc i pa l f ue la fa l t , ade

nuevos l i de resque fna rcasennuevaso r i en tac ionesa lasv ie j as

o rqan i zac iones repub l i canas ronp iendo losesquemasycon ten id .os

de l . r epub l i can i snodec imonón ieo 'Es laqu ieb rade l re ¡uJ r1 : ca -

n i smo t ra . c i c i ona lQü€ ,anc ladoene lpasado 'nosupoap rovecha r

la  conf l ic t j_va coyuntura de f  ina les de s ig lo  en benef ic !o del

desarrcl- lo de s1.ls organiz"aciones y cjue fue incapaz d'e art- icri l-ar

de nuevo r:n potente movinl iento popular en torno suyo' Hasta eI

s iq lo  XJd con la  conj rmción Rep' ;b l icano-socia l - is ta  y  Ia  i I  Repú-

b l i cae l r epub ) . i can l smoa l i can t í ncnoconoce r l ao t raépocad .e

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987.



1406

esplendor como habia sido eI siglo xIx'

En conclusj-ón, €1 re::ublicanismo y los partidos que

l levaroncomoemblema laRepúb} icaa lo }a rgode ls ig loX lx jg

ga ron r r r r pape l i . r npo r tan teenJ -asoc iedad 'dec i r nonón i ca .S i con i

a ) -g r : r r aspa lab ras tuv ié ramosqued .e f . i n i r l aacc ión rep ' . r b l i cana

se r l a i ndudab lenen tecon lasde re fo rnaymode r r l i zaC iónquese

re f l e j anensuscon ten id ' os i deo lóg i cosgue ,S ib i enpococons i s

ten tesco r f t oco r resDond íaauna i ceo log ía i n te r c l as i s t a r l r oDo -

de rnosnega r l esunsen t i d ' op rog r res i sLapues todeman i f es toen la

volrrntad denocrática, €1 laici-sno, 1o5 plantear:. ' ' ientos reforrni s

tas en ]a  cuest ión socíar ,  € l  progreso soc ia l  y  mater iar '  la  m9

ra l i zac iónpo } i t i cayad 'm in i s t r a t i va ;enunapa lab ra ,€D la re i

gene rac ión .LOs rep r i o l i canosse r i an losp r i r r e ros regene rac io - l

n is tas,  los que arr t ic iparan Ia  Que ser ía l -a  re iv lnd icac ión pr ig i

r i t a r i a  en  l a  po l - í t i ca  ¡¿g iona l  en  e I  momen to  f i na l  Ce l  desas i

t re  co loniar .  E l los asumirán r :n  papel  cr í t ico d 'e  la  soc iecad'  I

d.e su t i-er,po y propondrán reformar las estructuras socialest \

econórn ' icas y  pol í t icas Ce la  España del  s ig lo  x IX '  resurr r iendo

en laRepúb l i cae lp royec toc lep rog resosoc ia l l r po l i t i coque

quer ian  pa ra  su  Pa ís '

La rnodern lzac j -ón no só lo caracter izó los contenidos

p rog ra rná t i cosde l - r e ; : " ü l - i can i smo ' s i noquem 'a rcó tan ¡ i énsus

forr,nas organizativas inf luyendo notablernente en 1a estructura

de lospa r t i c . ospo l Í - t i eosdec imonón i cosyen lav idano l í t i ca

engene ra i .Enes tesen t i donopoden rosnega re l f ac to rded i -

narnlzación que sup\rso la irrupción del republicanismo en 1a eg

cenapo } í t i ca , i nc l usoene lpe r í ocode laRes tau rac . i ón ,n i
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las caracterlst icas modernas que presentan los part id'os republí

canosenSuo rgan i zac iónyque }eshacensen r i r depuen teen t re

l ospa r t i dosd .ecuad . rosde }ap r ime ram i tadde l s i g l oX lXy los

part id.os de masas que empiezan a crearse en el siglo XX'
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