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1914 I: CARESTÍA DE ALIMENTOS, FERROCARRIL
DE LA MARINA Y MONUMENTO A CANALEJAS

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz
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l  de enero de  cayó una
copiosa nevada que en algunos lugares de la provincia
de Alicante alcanzó una altura de medio metro, como en Benejama, donde un anciano de  años falleció al ser sorprendido por el temporal.
En la capital, la capa nívea tuvo un grosor
inferior, pero la panorámica debió resultar tan peregrina que, según explicaba
«Diario de Alicante» el día : «Una importante revista parisina solicita de este
Diario la remisión de fotografías de vistas
de Alicante y Elche durante la nevada de
la semana última. El periódico que las
solicita pagará espléndidamente las fotografías que sean de su agrado. Se darán
detalles a quienes los soliciten, en nuestra Redacción».
Políticamente fue un año de cambios:
el  de enero fue elegido Manuel Orts
Cano como nuevo presidente de la Diputación Provincial y el  de febrero dimitió el gobernador civil, Francisco Serrano Larrey, quien fue sustituido por
Luis Fernández Ramos.
El Ayuntamiento, presidido por Ramón Campos Puig, contó este año con
un presupuesto ordinario de
..’ pesetas. Pero era insuficiente para emprender las principales
obras públicas que necesitaba la ciudad,
por lo que el Consistorio se limitó a favorecer las de iniciativa privada, como la
construcción del Barrio Obrero, proyecto concebido por el Círculo Obrero de
Acción Católica, cuyas obras se iniciaron
el  de marzo.
El cementerio de San Blas fue clausurado oficialmente porque ya no cabían
más cadáveres en las fosas comunes y
por hallarse demasiado cerca de la ciudad, lo que suponía un peligro para la
salud pública. Pese a ello, siguieron realizándose entierros en tumbas y nichos.
El Ayuntamiento tenía proyectado la
construcción de un camposanto nuevo,
pero todavía no se habían comprado siquiera los terrenos.
También era imprescindible la construcción de un nuevo mercado municipal, toda vez que los puestos de venta se
encontraban provisionalmente en la
Rambla de Méndez Núñez, pero tampoco había dinero para ello.
A este estado de cosas había que unir
el descontento generalizado de los obreros, con frecuentes convocatorias de
huelgas. Entre los funcionarios, los
maestros eran quizás los que se encontraban en peor situación, pues a muchos de ellos se les debía en mayo trece
mensualidades. También en mayo se
llevó a cabo una huelga convocada por
la Federación de capitanes de la Marina
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