Lluís Domènech i Montaner (aspectos
personales i profesionales)

Lluís Domènech i Montaner
(política)

Canet de Mar

Catalunya

Fin de guerra "dels matiners" (en España
conocida como la segunda guerra carlista)

Nace el 27 de diciembre en la calle Avinyó de
la ciudad de Barcelona

España

Mundo

Fin de la segunda guerra carlista.

Dickens presenta "David Copperfield"

1850

Nace Pablo Iglesias, futuro fundador del
PSOE.

Se estrena" Lohengrin" de Wagner.

1851

En España se adopta el sistema métrico
decimal.

Se decreta el fin de la esclavitud en
Colombia.

1849

1852

Francesc Briera es el alcalde
hasta el 1853. Durante su
mandato como alcalde
comenzaron las obras del
Santuario con el dinero
procedente de las colonias
americanas. Estas obras duraron
cuatro años. El Santuario se
construyó utilizando el estilo
neogótico siguiendo el arquitecto
Violet Le Duc

Primeros ensayos de iluminación con luz de
gas en Barcelona.

Buenos Aires se separa de la
Confederación Argentina.

México vende su parte de Arizona a los
EE.UU..

1853

Inicio del Bienio Progresista. Pi i Maragall
publica "La reacción y la Revolución".

Guerra de Crimea. Ingleses y franceses
ayudan a Turquía contra los rusos.

Isabel II firma una ley para la creación de
una red electro telegráfica.

Terremoto en el Japón (en Edo)

1856

Fin del Bienio progresista.

Inglaterra defensa el control del comercio
de opiácidos y se inicia la segunda guerra
del Opio en China.

1857

Nace el Banco de Santander

Rebelión de los Cipayos en India.

1854

1855

1858

Primera vaga obrera del sector textil.
Creación de la Maquinista Terrestre y
Marítima.

Después de décadas de comprobaciones
Darwin presenta la Teoría de la
evolución.

Llegada del tren a Canet de Mar.
Actos de ludismo protagonizados
por pescadores y trabajadores de
los astilleros.

1859

Se aprueba bajo concurso el plan de
expansión urbanística de la ciudad de
Barcelona.

1860

Narcís Monturiol realiza pruebas
satisfactorias de "L'Ictineu" .

1861

1862

Nace Marià Serra, futuro alcalde
de Canet de Mar y amigo de
Domènech.

1863

1864

1865

Inicia los estudios de bachiller en la
escuela Galabotti, y de segunda enseñanza
en el Instituto Provincial de Barcelona.

1866

1867

1868

Estudios en la facultad de ciencias de la
Universitat de Barcelona ; obtuvo el
grado de Licenciado en Exactas.

Creación de la Cooperativa de
Consum de Canet.

Tropas españolas y francesas conquistan
Saigón.

Primer descubrimiento de un pozo de
petróleo. El Salvador se constituye como
República. Marx publica Critica de
economía política.

Batalla de Tetuán.

Garibaldi ocupa Nápoles.

Sublevación campesina de Loja, la
primera en la historia de la España
contemporánea..

Alejandro II proscribe la servidumbre en
Rusia.

Muere Martínez de la Rosa

"La forza del Destino" de Verdi estrenada
en Sant Petersburgo. Bismarck
nombrado primer ministro.

Día de las letras galegas. España
reconoce a la República Argentina.

Obertura del Canal de Suez.

Pi i Maragall tiene que exilarse.

Fundación de la Primera Internacional en
Londres.

1865 Barcelona y Tarragona quedan
comunicadas por tren. Epidemia de cólera.
España evacua Santo Domingo y reconoce
la independencia.

Fin de la Guerra de Secesión
Norteamericana.

Nace Pompeu Fabra en el barrio de Gràcia
de Barcelona.

La armada española bombardea El Callao
y Valparaíso. Insurrección del cuartel de
San Gil en Madrid.

Sadowa. Inicio de la hegemonía prusiana
en los estados alemanes.

Se cierran en Barcelona las últimas farolas
de gas. La figura del "fanaler"
desaparece.

Muere Leopoldo O'Donell.

Alfred Nobel produce dinamita de
manera industrial. Teoría de la
divergencia de Gauss.

Aparece la revista Lo Gai Saber ,
importante instrumento de difusión de La
Renaixença.

"La Gloriosa" Joan Prim acaba con los
Borbones y busca pretendiente a la
corona española. Esto será uno de los
motivos de la guerra franco prusiana.
Inicio del Sexenio democrático. En Cuba
se produce "El grito de Yara". El Estado
español adopta la peseta como unidad
monetaria.

Tokugawa Yoshinobu, el último shogun,
es arrestado.

Pacto Federal de Tortosa.

Constitución de 1869.

Tolstoi y Verne publican: Guerra y Paz y
veinte mil leguas de viaje submarino.

Primer congreso obrero realizado en
Barcelona. "Revuelta de las quintas" en el
Barrio de Gràcia de Barcelona.
Construcción del Mercat de Sant Antoni
en Barcelona.

Isabel II abdica. En diciembre Prim
muere en un atentado en la calle del turco
de Madrid.

Guerra Franco-prusiana.

Tercera guerra carlista

Rimas y Leyendas de Bécquer.

Comuna de Paris.

Rafael Roldós crea la primera agencia de
publicidad de Catalunya y España.

Nace Pío Baroja.

Primer parque nacional del mundo:
Yellowstone. Servicio militar obligatorio
en Francia. Nietzsche publica "El
nacimiento de la tragedia desde el espíritu
de la música".

1873

Recibe el título oficial de ingeniería y
arquitectura en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid (13/12/1973).
Viaja por Europa con su amigo y
compañero Josep Vilaseca.

Se construye en Barcelona la primera
central termoeléctrica española.
Inauguración del Ferrocarril de Sarrià.

Primera República Española. Revueltas
Cantonalistas a lo largo y ancho de
España. Estanislau Figueras será el
primer presidente de la República.

Japón acepta el calendario gregoriano.
Conflicto entre Bismarck y la iglesia
católica (kulturkampf). Verne: La vuelta
al mundo en 80 días.

1874

Hace las oposiciones para obtener la beca
de "pensionado numerario" de la
Academia de Bellas Artes de Roma,
sección de arquitectura. Consigue el
número 1 en los dos ejercicios que realizó..
La inesperada muerte de su padre hace
que no pueda hacer la tercera prueba, y
abandone la oposición. Año de la
realización del Panteón de J.A. Clavé, con
la colaboración de Josep Vilaseca.

Muere Marià Fortuny. Empieza la etapa de
expansión económica en Cataluña conocida
como la fiebre del oro.

Fin de la Primera República provocado
por el pronunciamiento militar de Martínez
Campos. Golpe de estado del general
Pavía.

El judío Disraeli, primer ministro de
Inglaterra. Músorgski acaba "cuadros de
una exposición".

1875

Se casa con la canetenca María Roura.
Entra como profesor interino en la
Escuela de arquitectura de Barcelona
impartiendo topografía y mineralogía.

Fin de la tercera guerra carlista.
Introducción a Barcelona del fotograbado y
la cromolitografía.

Fin de la tercera guerra carlista.
Restauración de la dinastía borbónica en
la figura de Alfonso XII.

Los Kwahadis, última tribu Comanche
que lucha, finalmente se rinde a el
ejercito de los EE.UU..

1869

1870

Inicia los estudios de arquitectura en
Madrid. Hace el examen de ingresos a la
Escuela Especial de Ingenieros de Madrid.

1871

Domènech recibe la Licenciatura de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en
Barcelona.

1872

Participa en la fundación de la "Jove
Catalunya " y del "Centre Català" .

1876

Colabora con Josep Vilaseca en el primer
diseño del camarín de la Madre de Dios de
la Bonanova, Barcelona. Casa de pisos en
la Ronda Universitat de Barcelona.

Nace Pau Casals

Creación de la Institución Libre de
Enseñanza.

Fin de la Primera Internacional en New
York.

1877

Obtiene la cátedra (en interinaje) de les
asignaturas "Conocimiento de materiales y
aplicación de les ciencias fisicoquímicas en
la arquitectura" y "Conocimientos,
manipulación y fabricación de materiales".
Escribe "Iluminación solar de los edificios".
Se presenta conjuntamente con Josep
Vilaseca al concurso de la Diputación de
Barcelona para el "Concurso de Proyectos
para la construcción de un edificio
destinado a las Instituciones Provinciales
de Instrucción Pública".

Nace Hans-Max Gamper Haessig en una
familia judía de Winterthur. Será el futuro
fundador de FC Zürich y del FC Barcelona.
Primera comunicación telefónica de España,
en Barcelona.
"L' Atlàntida , de J.
Verdaguer, premiada en los Juegos Florales.

Creación de la "Cárcel Modelo" en
Madrid.

Zöller: tratado sobre el espiritismo.
Tolstoi: Anna Karenina.

1878

Gana el “Concurso de las Instituciones
Provinciales”, en colaboración con
Vilaseca (el proyecto no se realizó).Casatorre para Francesc Simón en Gràcia
(casa desaparecida).

Enlace ferroviario con Francia en Perpinyà.

Benito Pérez Galdós: Marianela. Final
de la guerra de los 10 años en Cuba.

Edison inventa el Fonógrafo. Congreso de
Berlín. Inglaterra invade Afganistán.
Nace Stalin en Georgia y Pancho Villa en
México.

1879

Inicio de la construcción de la Editorial
Montaner-Simón (hasta 1885).Gana el
"Concurso de las Instituciones
Provinciales" en colaboración con
Vilaseca (el proyecto no fue realizado)

En Barcelona se celebra la muerte de
Espartero, liberal español que bombardeó
indiscriminadamente la ciudad dos veces, en
1842 y en 1843. La plaga de la filoxera
comenzó a afectar las viñas catalanas.
Valentí Almirall crea el primer diario en
catalán: El Diari Català . Primer tranvía de
vapor en Barcelona.

Francisco Otero dispara contra Alfonso
XII. Pablo Iglesias funda el PSOE en la
clandestinidad.

Guerra contra los ingleses en
Swazilandia.

Primer Congrés Catalanista presidido por V.
Almirall

En Cuba se proscribe la esclavitud. En
España se produce la fundación del
Partido Liberal Fusionista de Mateo
Práxedes Sagasta.

Edison patenta el filamento de carbón de
alta resistencia. Bell y Summer Tainter
consiguen la transmisión del sonido a
través de una emisión de luz. En la isla de
Man se reconoce por primera vez el
sufragio femenino..

1880

Casa para Adela Domènech y Lluís
Furguí, Barcelona.

Publica el articulo "A la recerca
d'una arquitectura nacional"
publicado en la revista "La
Renaixença"

Entre los años 1880 y 1890 se
fundaron les fábricas textiles
Jover, Serra i Cia, la Sussagna i
Ferrer, después la Carbonell
Sussagna, la Floris Reynés , El
Vapor Vell y otras de menor
importancia.

1881

Domènech es el mantenedor de los Juegos
Florales. También inicia la reforma del
Castillo de Santa Florentina (hasta el
1912).Dibuja el logo de "La Reinaxensa ".

1882

1883

Primer gobierno de Sagasta. Fundación
de "Chocolates Valor". Se constituye la
Compañía General de Tabacos de
Filipinas.

Primera narración de Sherlock Holmes
por parte de A.C.Doyle. Louis Auguste
Blanqui muere.

Valentí Almirall funda el Centre Català.
Comienza la construcción de la Sagrada
Família.

Aparece el diario "La voz de Galicia "

Jigoro Kano crea el "Judo" a partir del
Jiujitsu y otras artes marciales. Koch
descubre el bacilo de la tuberculosis.
Muere Darwin.

II Congrés Catalanista . Acuerdo de no
cooperación con partidos españoles.
Continúa el avance de la filoxera, que llega
a la comarca de el Maresme y el Vallès.

Se redacta la Constitución Federal de
Antequera para los Cantones
Andaluces.

Muere K.Marx en Londres y Wagner en
Venecia.Se registra la marca Coca-Cola

Dibuja la cabecera para el diario La
Renaixensa.

Ier. Congrés Internacional de la Llengua
Catalana. . Aparición de "La Vanguardia".
La Renaixença pasa a ser diario.
Publicación de L'Avenç .

Ingresa en el Centre Català.

Reforma del Teatre Principal en Canet
de Mar. En Comillas se inician las obras
de la Universidad Pontifícia (hasta el
1889). Proyecto de emplazamiento para la
Nueva Aduana de Barcelona ("platja dels
Pescadors").

Inicio de la construcción del "Ateneu
Catalanista" de Canet de Mar (hasta el
1885).

Fusilados dos militares prodemòcrates por
favorecer un pronunciamiento republicano
en Santa Coloma de Farnés.

Primera pastilla de jabón. Encíclica
Humanum genus donde se afirma la
división humana en dos grupos, uno el
católico-romano y el otro el satánico,
asistido por la masonería. En los EE.UU.
aparece American Federation Labour de
inspiración anarquista.

1885

Proyecto del "Ateneu Catalanista"

Presentación del "Memorial de Greuges "
presentado al rey español Alfonso XII. En
Barcelona: comienza la construcción del
Palau Güell de Antoni Gaudí. Inicio de la
campaña contra la unificación del código
civil catalán con el español Jacint
Verdaguer publica Canigó .

Conferencia de Berlín sobre el reparto de
África entre los países europeos. El
Congo se convierte en posesión personal
Regencia de María Cristina de Habsburgode Leopoldo II de Bélgica. Mark Twain
Lorena.
publica Las aventuras de Huckleberry
Finn. Louis Pasteur salva a un niño de
morir infectado por la rabia.

1886

Escribe la "Historia general del arte: la
Arquitectura". Por otro lado se inicia la
monumental "Historia General del Arte"
publicada en la editorial Montaner Simón,
una tarea que es perlongará hasta 1897.

1884

Presentación del "Memorial de
Agravios" presentado al rey español
Alfonso XII.

Lo Catalanisme de Valentí Almirall;
primera formulación teórica del catalanismo.
Primera celebración del 11 de septiembre
con una misa en Santa María del Mar de
Barcelona.

Se autoriza el servicio de explotación
telefónico para particulares.

Primero de mayo: Revuelta de
Haymarket en Chicago. Años después,
en el posterior juicio, los trabajadores
anarquistas serán ejecutados en Chicago
por su participación en las vagas que
simplemente pedían la jornada de 8 horas.
Actualmente el Primero de Mayo no se
celebra en los EE.UU..

1887

Inicio de la construcción del CafèRestaurant (para la Exposición de
Barcelona de 1888). Reforma de la
fachada del taller de Jaume Amigó, en
Barcelona. Proyecto y realización del
"Ateneu Catalanista" en Canet de Mar.

Recibe el reconocimiento de la Real
Academia de Ciencias Naturales y Artes
de Barcelona. Domènech levanta, en solo
53 días, el Hotel Internacional. Proyecto y
realización del Cafè-Restaurant. Hotel
Internacional (desaparecido).
1888
Reforma de la Casa de la Ciutat. Diploma
y medalla de oro por los servicios
prestados como director de las obras.
Diploma y medalla de oro por los trabajos
de arquitectura, concedidos por un jurado
internacional.

1889

1890

Casa Roura (hasta 1892) y Palau
Montaner (hasta 1893). Reforma de la
Casa de Dolors Rabassa , Barcelona.
Trazado de la vía transversal de
Barcelona. Trabajos en Comillas,
Santander: proyecto de reforma del
cementerio de Comillas; reforma del
Seminario Pontificio; lápida sepulcral del
primer marqués de Comillas. Monumento
a Antonio López. Cruz para el panteón de
la familia Piélago, al cementerio de
Comillas. “Fuente de los tres caños”, al
centro en el centro del pueblo.

Edificio para María Montaner, Barcelona.

Lluís Domènech se separa del
Centre Català . Aparición de la
Lliga de Catalunya , donde ingresa,

Se crea en Reus la Sociedad del tranvía
económico de Reus a Salou . La filoxera
llega al Penedès. Comienza la construcción
de la fachada de la catedral de Barcelona.

Fortunata y Jacinta de Galdós.

El polaco Zamenhof da a conocer el
esperanto. Debussy: La primavera.
Nietzche: Sobre la genealogía de la
moral.

Es nombrado presidente de la Lliga
de Catalunya.

Exposición Universal de 1888.

Fundación de la Unión General de
Trabajadores (UGT).

Aparece la cámara Kodak. Jack the
Ripper mata la tercera y cuarta víctima
en Londres.

El anarquismo comienza la acción directa en
Catalunya. Fundación de la Unió
Catalanista . La protesta de los
comerciantes y los industriales de Barcelona
contra la ley del gabinete de Francisco
Sivela inicia el "Cierre de Cajas" o la
protesta contra la subida de impuestos del
gobierno español. Francesc Dalmau patenta
el primer automóvil realizado en Catalunya.

Se funda el primer equipo de futbol en la
península Ibérica: el Recreativo de
Huelva.

Segunda Internacional. Exposición
Universal de Paris. En Japón se funda la
empresa Nintendo Koppai y en Francia
Michelin. Nace Adolf Hitler en el pueblo
austríaco de Braunau am Inn.
Construcción de la Torre Eiffel.

Primer 1 de mayo. Instauración del
sufragio universal masculino.

Nace Julius Henry Marx, posteriormente
llamado Grouxo Marx. Primera utilización
de la tarjeta perforada de lectura en
código binario. Años después las filiales
de IBM, ayudaran a realizar la Solución
final gracias a sus máquinas de tarjetas
perforadas.

Preside el acto de homenaje a
Joaquim Rubió i Ors.

Joan Dotras hace hacer el
proyecto y dirigió la reforma y
ampliación del cementerio
municipal para poder construir
panteones.

Celebración del Primero de mayo en
Barcelona. Buffallo Bill llega a Barcelona
con su espectáculo de circo. La filoxera
llega al Camp de Tarragona. Primera
exposición de los pintores modernistas
catalanes Santiago Rusiñol y Ramón Casas.

Finaliza una casa para María Montaner en
la c/Balmes de Barcelona. Se inicia la
Casa Roura . Es nombrado miembro de la
Junta Técnica Municipal de Museos de
Bellas Artes, Industrias Artísticas y
Reproducciones, de Barcelona.
Es nombrado vocal del jurado del Premio
Martorell de 1892.

1892

Se ultima la Casa Roura de Canet de
Mar. Proyecto de un estudio para Jaume
Capmany, en Barcelona.

1893

Casa Agustí. En Olot, construye la Casa
Solà-Morales . Reforma de la Casa de
Matilde Sellarés, Barcelona.

1891

1894

1895

1896

Lluís Domènech es uno de los
fundadores de la Unió Catalanista.

Lluís Millet y Amadeu Vives fundan
l'Orfeó Català. En Santa Coloma de
Queralt el alcalde republicano es procesado
mediante un consejo de guerra y finalmente
es fusilado.

Las debilidades de la economía española
necesitarán de un arancel proteccionista
en España sobre buen número de
artículos.

Fundación de la oficina internacional de la
Paz en Suiza. En Argentina se inaugura el
primer laboratorio de identificación
dactiloscópica. Rerum novarum, encíclica
sobre el capital y el trabajo.
Consolidación de la Segunda
Internacional.

Domènech, presidente de la Unió
Catalanista, forma parte de la
asamblea que redacta las "Bases de
Manresa".

"Bases de Manresa", eje programático del
catalanismo conservador formulará la
devolución de las constituciones catalanas.
Santiago Rusiñol organiza en Sitges la
Primera Festa Modernista .

Ramón y Cajal nombrado catedrático de
Histología y anatomía fisiológica en la
Universidad de Madrid. En Cuba José
Martí y otros fundan el Partido
Revolucionario Cubano. Levantamiento
anarquista a Jerez.

Conan Doyle publica las aventuras de
Sherlock Holmes. En Hamburgo se filtra
el agua por primera vez en el mundo
para prevenir el cólera.

El anarquista Santiago Salvador tira dos
bombas Orsini dentro del Liceo mientras se
representaba Guillermo Tell , de Rossini.
Causa una veintena de muertos.

Atentados anarquistas contra el general
Martínez Campos. La reina María
Cristina inaugura el Palacio de la Bolsa en
Madrid. Estalla la insurrección en las
Filipinas

Munch pinta "el grito". Hawai
protectorado de los EE.UU.. En
Argentina se funda la AFA.

Marià Serra es el delegado de
Canet de Mar en las sesiones de
las "Bases de Manresa".

Proyecto para el monumento a Jaume el
Dissortat , en Balaguer (no realizado).

Seis anarquistas ejecutados en Montjuïc.
Prat de la Riba y Pere Muntanyola publican
"Compendi de la doctrina catalanista ".
Nace en Barcelona Joan-Salvat Papasseit,
futuro poeta vanguardista catalán.

Primer "Batzoki" de AJP/PNV

Los turcos matan a 16.000 armenios en el
Kurdistán. Un anarquista ataca el
observatorio de Greenwich en Londres
con una bomba. El militar francés
Dreyfuss es arrestado y se iniciará el
juicio por traición cosa que marcará el
proceso general de asimilación europea
de los judíos

Presidente de los Juegos Florales de
Barcelona. Proyecto y realización de la
Casa-taller de tipografía Josep Thomas..

Pablo Picasso llega a Barcelona. Discurso
presidencial de Guimerà en el Ateneo, en
catalán. Finalización de la línea del
ferrocarril Perpinyà-Vilafranca de Conflent.

Se inicia la cruenta guerra de
independencia cubana. Canovas del
Castillo sube al poder. Con Valeriano
Wailer aparecerán los primeros campos
de concentración para población civil en
el occidente cubano.

Sublevación Bóer contra los ingleses. Los
hermanos Lumière inventan el
cinematógrafo. El físico alemán W.
Röntgen descubren los rayos X.

Rebelión Katipunan contra los españoles
en Filipinas.

Freud escribe su teoría Psicoanalítica.
Menelik II destroza las tropas italianas en
Adua cosa que es la primera derrota
colonial europea.

Joan Dotras es el director de las
obras del jardín de la Misericordia
que comenzaron ese mismo año.
Narcís Fàbregues es alcalde de
Canet (años 1894-1897).

Inauguración de la cervecería Els Quatre
Gats. Se estrena "Terra Baixa ", de Àngel
Guimerà. Fructuós Gelabert realiza la
primera filmación catalana: "Baralla en un
cafè".

Asesinato de Canovas del Castillo.
Fundación del Partido Nacionalista Basco
(PNB). España concede la independencia
a Puerto Rico.

I congreso Sionista en Basilea. William
McKinley anuncia la intervención
estadounidense en la insurrección cubana
contra España. Ziolkovsky , el inventor
del motor-cohete crea el primer túnel
aerodinámico. Primera ascensión a el
Aconcagua. Guerra entre Grecia y el
Imperio Otomano.

Primera fábrica de automóviles en
Barcelona, al Passeig de Sant Joan.
Fundación de la editorial Salvat.

Desastre colonial español. Pérdida de
Cuba y Filipinas. Polavieja publica un
manifiesto regeneracionista que
finalmente es rechazado por Unió
Catalanista.

Fachoda: Ingleses y franceses se
encuentran en medio de África y
provocan corrientes nacionalistas,
imperialistas y patrióticas en los dos
países. Publicación de “Yo acuso!", de
Émile Zola.

1897

Inicio de la construcción del Institut
Mental Pere Mata (hasta 1919).
Sustituye el titular y director de la Escuela
de Arquitectura de Barcelona Elies
Rogent i Amat, al mismo tiempo se hace
cargo de la asignatura de 2do. Y 3er.
Curso de Proyectos.

1898

Primera presidencia del Ateneu
Barcelonès. Es nombrado vocal del
Tribunal de las oposiciones a la
"Cátedra de Teoría del Arte
Arquitectónico", vacante en la escuela
de Madrid.

Escribe "La política tradicional
d'Espanya: com pot salvar-se'n
Catalunya". Participa y firma el
"Manifiesto a la reina regente".

1899

Obtiene la cátedra de la asignatura sobre
"Teoría de composición de edificios" y
"2do.. y 3er Curso de Proyectos" de la
escuela de Arquitectura de Barcelona.
Dibuja el encabezado de "La Veu de
Catalunya. Proyecta también la lápida
sepulcral de la familia Valls i Vicens en el
cementerio del SO de Barcelona.

Se incorpora al "Centre Nacional
Català".

El conservador Joan Carbonell
Paloma será alcalde desde ese
año hasta 1904.

Hans Gamper funda el FC Barcelona.
Primeras emisiones de Ràdio Barcelona .

Gobierno conservador de Francisco
Silvela y el general Polavieja. El uno de
enero se termina la soberanía española de
Cuba.

Desaparecen los tradicionales bancos
pequeños, de carácter familiar en
Londres. Creación del Tribunal
Internacional de la Haya.

1900

Director de la escuela de arquitectura de
Barcelona. Se finaliza la Casa Rull de
Reus. Ampliación de la Casa de
Bartomeu Nogueras , en el Poble Sec
de Barcelona.

Miembro fundador de "La
Ilustració Llevantina "(sic).

La vaga a la fábrica Carbonell es
tan importante que el alcalde y
propietario de la fábrica Carbonell
no aparece en todo el año por el
pueblo de Canet.

Primera muestra individual de Picasso,
realizada en "Els 4 gats".Se comienza a
publicar el semanario afiliado a la Unió
Catalanista “Joventut”. Fundación del Real
Club Deportivo Español.

Primero de Mayo en España de carácter
masivo y muy reivindicativo que es
fuertemente reprimido por toda España
por la Guardia Civil. Ley de protección de
la mujer y los menores en el trabajo.

En Sudáfrica el inglés Kittchener ordena
la creación de los primeros campos de
concentración para la población civil bóer.
En China la revuelta nacionalista de los
Bóxers. Se inauguran los 10 primeros
kilómetros de metro en París.

1901

Inicio del proyecto del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (1a fase de construcción:
1902-1912). Premio del Ayuntamiento
como mejor edificio del año.También
recibe el reconocimiento de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona y ingresa como académico.
Proyecto y realización de la Casa Navàs
de Reus.

En abril el Centre nacional Català
se fusiona con la Unió Regionalista
constituyendo la Lliga Regionalista .
Domènech formará parte, en mayo,
de la "Candidatura dels 4
presidents"

Fundación de la Lliga Regionalista. El
catalanismo triunfa en las urnas. La vaga de
tranvías de Barcelona se convierte en una
vaga general. Elecciones a cortes de 1901 .
En Barcelona Lerroux presenta su
programa anticlerical y radical llamado "Al
pueblo".

Manifestaciones anticlericales en España.
Especialmente sonadas en A Coruña y
Málaga. En Menorca llega la luz eléctrica
por primera vez. La redacción de "El
correo de Guipúzcoa" es asaltada por
marineros españoles.

Primera entrega de los premios Nobel. En
Basilea se funda la OIT,. Pavlov publica
su teoría de los reflejos condicionados.
En Cornualles Marconi hace la primera
radio transmisión..

1902

Final de la construcción de la Casa Lleó
Morera y de la Fonda Espanya y
finaliza la Casa Lamadrid. En Canet de
Mar se erige la creu de Pedracastell.
Reforma de la Casa de l’Ardiaca para
convertirla en la sede del Colegio de
Abogados de Barcelona . Dictamen
sobre la estabilidad y refuerzo de los
pilares de la cúpula central del templo de
la Mare de Déu del Pilar , conjuntamente
con August Font i Carreras.

1903

Construcción de la Casa Lleó Morera
(hasta 1905). Premio al mejor edificio del
año para la Casa Lleó Morera. Recibe el
reconocimiento de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. En Palma finalizan las obras del
Grand Hotel. Monumento al Dr. Robert,
de Barcelona. Miembro de l'Associació
d'Arquitectes de Catalunya.

Domènech es reelegido con la
misma candidatura de 1901.
Participación en el "Primer Congrés
Universitari Català". Reelegido
presidente del "Ateneu Barcelonès"
el curso 1903-04, i hasta 1914.

Primer Congrés Universitari Català. En
Barcelona 12.000 mujeres firman un
manifiesto al alcalde contra la blasfemia.
Domènec Martí i Julià es nombrado
presidente de la Unió Catalanista.Tercera
Festa Modernista

Vagas y conflictos en el campo español.
Gobierno de Maura.

1904

Inicia los viajes al Pirineo documentando el
románico catalán. Visita el Pallars , la
Ribagorça y la Cerdanya .
Vicepresidente y miembro del Comité
Permanente del VI Congreso
Internacional de Arquitectos en Madrid.
Dibuja el encabezado de "El Poble
Català ".

Discrepancias con Cambó por la
recepción de este al rey Alfonso
XIII. durante su visita a Barcelona.
El 14 de abril se publica el articulo
crítico en la revista Joventut titulado
"Fiveller de guardarropia ".
Domènech se separa de la Lliga
Regionalista.

Visita del rey español Alfonso XIII a
Barcelona. Primer partido de una selección
nacional catalana. Fundación de la "Caixa
per a la vellesa i d'estalvis de Catalunya
i Balears." Aparición del catalanismo
republicano.

Ley española que consagra el domingo
como día de descanso laboral. Acuerdo
franco-español para el reparto de
Marruecos. Atentado contra Maura..

Muere mossèn Jacint Verdaguer. Vaga
general a Barcelona para reivindicar la
jornada de ocho horas.

A lo largo de España las tropas habrán de
ayudar a cobrar las contribuciones.
Alfonso XIII se hace mayor de edad y
jura la constitución. Indulto general.
Reconocimiento del derecho de vaga.

En diferentes diarios de Nueva York
aparecen las primeras denuncias de
genocidio protagonizado por las tropas de
los EE.UU. contra la población civil de
Filipinas. Cuba se independiza de los
EE.UU.. Se estrena "Le Voyage dans la
lune" (Viaje a la luna) de Georges Méliès.

En los Países Bajos se firma una ley que
protege a los trabajadores de las
consecuencias de los accidentes
laborales. En India Eduard VII es
coronado como Emperador en suntuosas
ceremonias. Los Estados Unidos obtienen
el control perpetuo del canal de Panamá y
la base de Guantánamo en Cuba. Primer
vuelo de los hermanos Wright.

1905

Domènech vuelve a la docencia. Inicio de
la construcción del Palau de la Música
Catalana (hasta 1908) y del Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (hasta 1930).
El Palau será proclamado mejor edificio
del año. Reforma del "Antic Palau de
Sabassona" , para la nueva sede del
Ateneu Barcelonès . Continua los viajes al
pirineo visitando el Ripollès, el Vallespir
el Rosselló y la Vall d'Aran. También
visita el Gironès . En Canet de Mar ultima
la reforma de la Masia Rocosa.

1906

Casa al Raval de Sant Pere, a Reus.
Panteón de Jaume I, a la catedral de
Tarragona. (hasta 1908)
Puesta en vista de las tres columnas del
Temple d’August en la sede del Centre
Excursionista de Catalunya . Visita en
ese año diferentes iglesias de l'Empordà .

Aparece Solidaritat catalana, que triunfará
un año después en las elecciones. Enric
Prat de la Riba publica "La nacionalitat
catalana". Fundación del Centre Català
Republicà. Entra en vigor el arancel
proteccionista. Nace el Noucentisme con
las obras de Eugeni d’Ors, Miquel Costa i
Llobera y Josep Carner. Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.

Restauración del Castell de Santa
Florentina, en Canet de Mar. Reforma
de Barcelona. Zona I: Via Laietana.

Primer número de Solidaritat Obrera . Se
crea ese mismo año el Institut d'Estudis
Catalans. Solidaritat Catalana gana las
elecciones. Prat de la Riba es reelegido
presidente de la Diputación de Barcelona.
Santiago Rusiñol escribe "L’auca del
senyor Esteve" . Picasso pinta "Les
senyoretes d’Avinyó".

1907

Escribe "Estudis Polítics".

Hechos del Cu-Cut. Una simple viñeta
satírica provoca la ira de los militares
españoles en Barcelona y la destrucción de
las oficinas de dos diarios. Macià se ve
obligado a dejar el ejercito español.
Inauguración de la línea Sarrià-Barcelona ,
primera línea electrificada de España.

Manuel de Falla: La vida Breve.

Guerra Ruso japonesa. Einstein publica
un articulo sobre la Relatividad.
Revolución espontánea de los obreros y
campesinos en todo el Imperio Ruso.
Max Weber: La ética protestante y el
espíritu del capitalismo . Freud: teoría
de la sexualidad. Separación IglesiaEstado en Francia.

En Andalucía se dan numerosos episodios
de hambruna entre el campesinado sin
tierras. Santiago Ramón y Cajal obtiene el
Nobel.

Pío X hace una encíclica donde condena
al pueblo francés por la separación de
poderes. En Finlandia las mujeres podrán
votar por primera vez. Entra en servicio
el primer submarino alemán.

Ola de frío. En Madrid se alcanzan los 13 grados centígrados. Numerosos
fallecimientos por congelación.

Primer congreso anarquista en
Ámsterdam. En México el gobierno
ordena matar a vaguistas. Nueva Zelanda
se independiza del Imperio Británico
Creación de la triple entente (Reino
Unido, Francia y Rusia). Los hermanos
Lumière inventan la fotografía en color.

1908

1909

1910

Derrota electoral de Solidaritat
Catalana. Lerroux funda el
Partido Republicano Radical. En
noviembre de 1908 el matadero se
inaugura por el rey Alfonso XIII,
durante su visita a Canet. Josep
García Soler instalará ,en un
anexo de la fábrica ,la primera
central eléctrica de Canet para
uso industrial y doméstico del
pueblo.

Inicio de la construcción de la Casa
Fuster (hasta 1910). Reforma de los
Salones de la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Barcelona.

Diseña la copa que la Jove Catalunya
ofreció a Àngel Guimerà en su homenaje.

Finaliza el Panteó Domènech i
Montaner en el pueblo de Canet de Mar.

1911

Construcción de la Casa Gasull y
finalización de la Casa Fuster al Passeig
de Gràcia de Barcelona. Domènech
presidente de nuevo del Ateneu
Barcelonès.

1912

Finaliza el Hospital psiquiàtric Pere
Mata de Reus.

El Dr. Marià Serra, amigo de
Domènech, será proclamado
alcalde de Canet de Mar (lo será
hasta 1915).

Escribe "Conservació de la
personalitat de Catalunya"

En Barcelona y Girona se suspende la
Constitución por actos de terrorismo. En
Barcelona el arzobispado protesta con una
pastoral en contra del proyecto del
ayuntamiento que permite la escolarización
conjunta de niños y niñas.

Se decreta una ley contra la usura.

Mas de 250.000 mujeres inglesas
reclaman el derecho al voto en una
manifestación en el Hyde Park
londinense. Inauguración del Teatro
Colón de Buenos Aires. En Prusia se
autoriza a las mujeres estudiar en la
universidad. En los EE.UU. aparece el
primer modelo Ford T. En Brasil llega el
primer contingente de trabajadores de
Japón que huyen de la pobreza provocada
por la rápida industrialización.

Segunda Vaga General revolucionaria.
Setmana Tràgica e n numerosas
poblaciones de Catalunya. Fusilamientos de
Montjuïc, entre los asesinados un inocente
Ferrer i Guàrdia, padre de la pedagogía
moderna.

Dimisión de Maura. Ley de Vagas.
Primera producción dramática de
Unamuno: La esfinge.

Marinetti: Manifesto futurista.
Kropotkin: El terror en Rusia. Geigger:
primer contador de radioactividad. En
Francia se rechaza la propuesta de
abolición de la pena de muerte.

Fundación de la CNT en el Salón de las
Bellas Artes de Barcelona.

Les feministas canarias crean una
candidatura a las elecciones pese a saber
que nunca serán elegidas. Un decreto
permitirá a los vehículos de determinadas
poblaciones circular en jueves y viernes
santo.

En Berlín 50.000 personas piden el voto
secreto, libre, directo e igualitaria. Japón
invade Corea. Colombia celebra el
centenario de su independencia.

Primer congreso de la CNT. Finalizan los
trabajos de la IEC. Aprobación de las bases
de la Mancomunitat de Catalunya.
Creación de la Biblioteca de Catalunya.

En la calle Carretas de Madrid hay un
gran escándalo porque dos chicas pasean
con pantalones. En Cullera una turba de
gente mata a un juez y sus
acompañantes.

En Suiza se permite la importación de
carne congelada de los EE.UU. para
mitigar el hambre de la población Primer
"Dia Internacional de la Mujer". En
Inglaterra vaga general de marineros.
Hiram Bingham descubre Machu Pichu.
En India se funda New Delhi. Revolución
en China: constitución de la República de
la China. Amundsen llega al polo sur.

Reunión de viticultores en el Palau de la
Musica Catalana.

Canalejas es asesinado en la Puerta del
Sol.

Fundación del Partido Obrero en Chile.
Tíbet se declara independiente. Livia pasa
a ser colonia italiana. El Titanic se hunde
en su primer viaje transoceánico.

1913

Monumento de Joan Maragall, Parc de la
Ciutadella de Barcelona. Casa SolàMorales. Domènech será de nuevo
presidente del Ateneu Barcelonès. En
L'Espluga de Francolí se reconstruye el
Celler Cooperatiu.

1914

1915

En Esplugues del Llobregat se hace la
reforma del Monasterio de Montsió (Mas
Casanovas). Acaba el proyecto iniciado
por Antoni. M. Gallissà.

Se proyectan y se construyen las
escales del Sant Crist
(proyectadas por Joan Dotras y
realizadas por Josep Cabruja).

Aprobación del proyecto de la
Mancomunitat. Pompeu Fabra establece las
normas ortográficas de la lengua catalana.

Construcción del cafè del
Santuari . Encargo hecho a Puig i
Cadafalch.

Gaudí se consagra a la Sagrada Família. En
el terreno político Enric Prat de la Riba crea
la Mancomunitat. .

El Dr. Marià Serra deja de ser
alcalde de Canet de Mar. Lo
substituirá Salvador Busquets
Codina.

Inauguración del Museu Darder de
Banyoles. Primera Volta Catalunya.

1916

En1917 se construye la fuente del
passeig de la Misericòrdia
gracias a la iniciativa privada

1917

1918

Primer sistema de diligencias entre
Barcelona y Reus: 11 horas y media de
trayecto. Creación de la red de bibliotecas
populares de Catalunya.

Finaliza la construcción de la Casa
Domènech en Canet de Mar (actual
Casa-museu Lluís Domènech i
Montaner ).

Vaga general de la CNT y la UGT. Puig i
Cadafalch presidente de la Mancomunitat.

Joan Miró hace una exposición a la galería
Dalmau y recibe una durísima crítica.

Intento de asesinato de Alfonso XIII.
Franco, en Marruecos, ordena el
bombardeo sobre los civiles en la ciudad
de Tetuán.

Gandhi es arrestado mientras lidera una
marcha de mineros indios.

Alfonso XIII disuelve el congreso.

Se inicia la I G.M.. Primer anuncio
comercial a la radio. En Zacatecas
Pancho Villa derrota al general Huertas.
En Bélgica se dejan de publicar los diarios
en protesta por la censura alemana.

Creación del primer censo de la lepra.

En Alemania la ración de pan es de 225
gramos diarios. En Anatolia comienza el
genocidio armenio. Uso de gases letales
en la guerra. Las mujeres americanas se
incorporan voluntariamente en las
fábricas para hacer el trabajo de los
hombres que han ido a la guerra.

Enric Granados muere en el Canal de la
Mancha al ser torpedeado el barco donde
iba por una submarino alemán.

Economía de guerra en Alemania. Ley
seca en los EE.UU.. Primer partido de la
Copa América. En Argentina proyecto de
nacionalización de petróleo realizado por
Hipólito Yrigoyen. Kafka: La
metamorfosis.

Vaga general de la CNT y la UGT.

Revolución Rusa. Entrada de los EE.UU.
en la guerra. Declaración Balfour sobre
Israel. En Francia se detiene a Mata
Hari. Finlandia declara su independéncia.

Antonio Maura presidente español

En Berlín vaguistas impiden entrar a los
obreros de les fábricas de armamento.
Lituania se independiza de Alemania. En
Bagdad los turcos queman la biblioteca.
En Córdoba (Argentina) los estudiantes
hacen la reforma universitaria. Inicio de
la guerra civil irlandesa.

II congreso de la CNT, esta vez en
Madrid.

Creación de "La Legión española"
efectuada por José Millán-Astray. Caida
del gobierno de Romanones.

Atentado con bomba contra Wall-street.
Hitler proclama los 25 puntos del
NSDAP. Ghandi inicia la desobediencia
civil. Concesión del sufragio femenino en
EEUU. André Breton publica el
manifiesto surrealista.

Guerra de Marruecos (hasta 1926). "Ley
de Fugas". Asesinato de Eduardo Dato,
principal impulsor de esta ley. Cambó es
nombrado ministro de Hacienda. Dato es
asesinado por activistas catalanes..

En Irlanda guerra contra Imperio
Británico. En Moscú revueltas contra la
economía de guerra instaurada por el
Soviet. En Francia detenciones de
comunistas.

Fundación de Acció Catalana.

Primer congreso del Partido comunista
español.

Aparición de la AIT (Asociación
Internacional de trabajadores). Mussolini
se hace con el poder gracias a la Marcia
sur Roma. El rey se niega a declarar el
estado de excepción. Fundación de La
URSS.

El Estado Español asesina a Salvador Seguí.
Fundación de la Unió Socialista de
Catalunya. Albert Einstein visita
Barcelona.

Primo de Ribera inicia una dictadura de
mas de 7 años con el placet del rey
Alfonso XIII. Se prohíbe el catalán en las
escuelas.

Putsch de 1923. Hitler encarcelado.
Independencia de Nepal. Tras la Gran
Guerra, se reconstituye la Segunda
Internacional. Asesinan al líder
revolucionario mexicano Pancho Villa.

Vaga de "La Canadenca" convocada por la
CNT. La patronal inicia el pistolerismo
blanco con la permisividad de los
gobernadores civiles del momento. Se
levantan las cuatro columnas de Cadafalch
en Montjuïc.

Escribe "La política tradicional
d'Espanya: com pot salvar-se'n
Catalunya"

1919

Fin de la I G.M.. Repúblicas de soviets en
la Alemania rápidamente reprimidas por
el gobierno. Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht son asesinados por soldados
nacionalistas del Freikorps. En la
conferencia de Versalles se hablará
básicamente de las devoluciones y
renegociaciones de los créditos y la
reformulación de fronteras. Los
banqueros sugerirán en el primer caso el
abaratamiento de salarios para una
devolución más rápida de los créditos.
J.M. Keynes escribirá en "Las
consecuencias económicas de la paz": Si
aspiramos deliberadamente al
empobrecimiento de la Europa central, la
venganza no tardará. "

1920

Cesa, por jubilación, como director y
catedrático en activo de l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona . Es
nombrado "Director Honorario" con voz y
voto en el claustro.

Ramón Rodón, alcalde de 1920 a
1921.

Muere asesinado Francesc Layret a manos
de pistoleros del "sindicato libre" sufragados
por la patronal. Eugeni d'Ors deja la
dirección de Instrucción Pública por
tensiones en la dirección cultural de la
Mancomunitat.

1921

Ingresa en la "Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona ". Finaliza la obra
"Centcelles. Baptisteri i Celller:
memòria de la primitiva església
metropolitana de Tarragona"

Jaume Dotras Feliu, de la derecha
oficialista, es alcalde de 1921 a
1922

Guerra de Marruecos (numerosos
catalanes, sobretodo los que no podían
pagar la excepción habrán de participar)

1922

Armorial Historich de Catalunya

La Mancomunitat de Catalunya
establece en Canet la primera
Escuela de Directores de
Industrias de Tejidos Joan Dotras
Mañà es el alcalde.

1923

Ultima el Nobiliari general català de
Llinatges. El 27 de diciembre muere en
Barcelona y es enterrado en el
cementerio de Sant Gervasi de
Barcelona.

