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DATOS DEL DOCUMENTO.
AMCR. Fondo Fábrica de Alfombras “Hijo de Augusto Mas”. Guía
comercial e industrial de Alicante y su provincia. 1918. Sig. 586/7.
Libro. Impreso.

Se trata de un ejemplar de la Guía Comercial e Industrial de
Alicante y su provincia, publicación anual fundada en 1915, dirigida por
César Oarrichena, perteneciente al fondo de la Fábrica de Alfombras “Hijo
de Augusto Mas”, el cual constituye un depósito en el Archivo Municipal
“Clara Campoamor”, recientemente renovado por sus propietarios por
cinco años más, hasta 2023.
En esta ocasión hemos escogido el ejemplar correspondiente a
1918, cuya portada está dedicada a un comercio crevillentino, en cuyas
páginas 279 a 293 se relacionan los comercios, industrias y
establecimientos de Crevillent.
El texto comienza con una elogiosa descripción de nuestra
localidad, en la que destaca sobre todo, “su carácter eminentemente
industrial” que sobrepasa los límites locales y provinciales, exportando sus
productos “a todos los mercados del país y aún al extranjero: son
emprendedores y un tanto aventureros.”
Continúa aportando datos como el número de habitantes en este
año 1918, en total 1.0452 de hecho y 10.720 de derecho, los miembros del
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Ayuntamiento y demás oficiales como el juez municipal, cura párroco -por
entonces D. Pascual Martínez Heredia-, administrador de correos,
telégrafos y teléfonos, autoridades militares, maestros de escuela y notario.
La parte más interesante corresponde a la relación de
comerciantes e industriales de la localidad, divididos en función del oficio
y del sector económico, relacionados por orden alfabético, como los
anuarios o guías comerciales actuales.
Entre los sectores relacionados encontramos, por ejemplo, el
alimenticio, en el que destacan los productores de aceites y vinos y las
tiendas de ultramarinos, con un total de veinte establecimientos.
Pero el sector económico crevillentino por excelencia es el
textil, en el que además de las fábricas–esteras, alfombras, alpargatas y
gorras-, y las esparterías, encontramos a crevillentinos dedicados
expresamente a la exportación de esparto.
Este documento nos permite conocer los lugares destinados al
ocio y la hostelería, entre los que encontramos los cafés, fondas,
hospederías, posadas y tabernas.
Llama especialmente la atención las Sociedades o asociaciones
culturales y de oficios, como el Círculo Católico, Círculo Liberal, Círculo
Filarmónico, Círculo Obrero, Comunidad de Labradores, Casino, Sindicato
de policía rural, Hiladores y Tejedores, lo que nos indica que Crevillent
gozaba de una intensa vida social y cultural.
Entre las profesiones libres están los médicos – Alberto Candela,
Francisco Polo, Ismael Candela, José Lledó y Viriato Pastor- , comadronas
y profesoras de parto, veterinarios, maestros y profesores de música, como
Bautista Aznar, Francisco Martínez y Manuel Sánchez.
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Otros comercios con que contaba la localidad son las farmacias,
carnicerías, carpinterías, barberías, ferreterías, estancos, zapaterías y
sastrerías, por citar sólo algunos ejemplos.
Sin duda, este es un documento destacado por su enorme interés
histórico, ya que nos permite conocer un poco más nuestra localidad hace
cien años y sobre todo, estudiar y analizar la economía local a comienzos
del siglo XX a través de sus establecimientos e industrias, entre los cuales
encontramos algún ejemplo que ha llegado hasta nuestros días, como
Muebles Vicente Martínez, fundada en 1887, que comenzó su andadura
como comercio de cristal, loza y porcelana, o Casa Floro, fundada en 1875.
La transcripción e imágenes del Documento del Mes de abril
pueden consultarse en la página web municipal, dentro del área de Archivo,
o puede verse en la sala de exposiciones del Archivo Municipal.
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