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Alicante

EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
horas en la placita que hay en la entrada
de la iglesia de Santa Verónica.

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

Año 
lfonso X de Castilla concede el día  derecho de asilo
a la iglesia de San Nicolás de
la villa de Alicante, con excepción de los salteadores de caminos y
profanadores de templos.

A

Año 
El día  Jaime I de Aragón preside la
sesión de las Cortes que se celebra en la
iglesia de San Nicolás.

Félix Berenguer
de Marquina

Año 
El día  es bautizado Félix Berenguer
de Marquina en la iglesia de Santa María. Será profesor de Matemáticas en la
escuela de Guardiamarinas, gobernador de Filipinas, virrey de Nueva España
y caballero de la orden de Santiago. En
 será nombrado teniente general de
la Armada y morirá en Alicante en .
Año 
Nace en Alicante el día  Pedro Burguñó Juan. Heredará de su padre el título
de regidor perpetuo de la clase de nobles y la heredad de la Vallonga, que en
diciembre de  se convertirá en señorío por concesión real. Será alguacil
mayor del Santo Oficio y caballero de la
orden de Carlos III. Morirá en .
Año 
Carlos III comisiona al licenciado Antonio de Sobrecasas para que residencie (intervenga e inspeccione) el corregimiento y la alcaldía de Alicante.

Año 
Alfonso V de Aragón prohíbe el día  a
los moros viajar más allá de Biar y de JiAño 
jona hacia Orihuela, para impedir su
Fallece a las once de la mañana del día
huida a Granada.
 en Alicante el que fuera primer gobernador de Tabarca, Fernando MénAño 
dez de Sotomayor Navía.
Ante el notario Honorato Boyer, el
mercader inglés Antonio Basset (el más
Año 
poderoso de Alicante según los dereLas tropas francesas entran el día  en
chos portuarios) vende el día  al escri- Alicante, último bastión anti-absolutista
bano murciano Justino Valdrés una es- de España, tras la rendición el día anteclava «de buena estatura, color negro te- rior de las fuerzas liberales. Es el fin
sado, buen aspecto y sin ninguna señal, temporal de la provincia y de la Diputala qual traxo de Oran a esta ciudad el
ción.
patrón Nicolas Alemunda Ginoves
siendo entonces aquella de hedad de
Año 
catorce años poco mas o menos y llaEl día , Nicolás Bernabéu ve frustramada Ambrora» por  reales de plata, do su intento de vender el copón que
pero quedándose con el niño que ella
había robado en la iglesia de Onil en la
había parido el año anterior, «como
platería que Manuel Amérigo tiene en
cosa mía propia para hazer y disponer
la calle del Diezmo (ahora Virgen del
del siempre que quisiere a mi volunBelén).
tad».
Año 
Año 
Es inaugurado el día  un gabinete púEn el monasterio de la Santa Faz, el día
blico de lectura en la calle Toneleros
 se interrumpe el funeral de Miguel
(actual Jorge Juan).
Pascual, generoso y vecino de Alicante,
porque el párroco de San Juan se opone
Año 
a que el oficio lo presida el párroco de
El día  son fusilados en Tabarca dieciSanta María. La discusión dura varias
nueve sargentos carlistas que había en-

carcelados en la isla.
Año 
Nace en Alicante José Mariano Forner
Pasqual del Pobil. Será el VII barón de
Finestrat y alcalde entre  y .
Morirá en Madrid en .
Año 
Muere el día  el general Miguel de
Lacy y Burguñó. Había nacido en Alicante el  de agosto de . Durante la
primera guerra carlista luchó en el bando del pretendiente Carlos, quien le
concedió el título de conde de Lacy.

Año 
Nace el día  en Alicante el que será famoso escultor Vicente Bañuls Aracil.
Año 
Se crea el día  el batallón de Voluntarios de la Libertad, milicia que dirigirá
en Alicante Eleuterio Maisonnave.
Año 
El día  visita Alicante de incógnito el
expresidente estadounidense Ulises
Grant.

Año 
A las seis de la tarde del día  se inaugura la nueva Casa de Socorro, situada en
Año 
El juez de primera instancia de Jijona fa- los bajos del Ayuntamiento. Consta de
tres departamentos: enfermería, despalla el día  a favor del conde de Casacho del médico de guardia y sala de cuRojas e impone «perpetuo silencio» al
ración. Está atendida por seis médicos,
ayuntamiento alicantino, finalizando
dos practicantes y un conserje.
así el largo litigio que ambas partes
En el Ayuntamiento se hace entrega
mantenían sobre la propiedad de los
el día  de las llaves de las doce casas
Baños de Busot.
que han sido construidas entre el muro
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del Arrabal Roig y la carretera (barrio de la Caridad), para las familias alicantinas más desfavorecidas y cuyas obras han sido sufragadas por el filántropo José María
Muñoz.
Año 
Fallece el día  Francisco Mingot
Valls. Nacido en Alicante en ,
había sido diputado provincial,
concejal y alcalde en . Fue caballero condecorado con la Gran
Cruz de Isabel la Católica y propietario de numerosos inmuebles.
Año 
Tomás Bañuls Aracil, hermano
del célebre escultor, muere el día
 cuando los caballos de una diligencia de su propiedad (que hacía la línea Alicante-Jijona) se espantaron, atropellándole y arrastrándole.
Año 
Las tres funerarias alicantinas, cuyos propietarios son Rafael Gomis Terol y los hermanos Rafael y
Diego Llopis Sellés, se unen el
día  para cumplir con los requisitos exigidos por el reglamento
municipal, constituyendo la sociedad limitada «Llopis, Gomis,
Baeza y Cía.», con el nombre comercial de «La Siempreviva», estableciendo sus oficinas en la avenida del Conde Soto Ameno  y
las cocheras en locales de la calle

Infanta  y Sagasta
.
Inauguración CEU de
Alicante, noviembre
1968

Año 
Durante los días  y
 Alicante se paraliza por una huelga
general convocada
por la represión habida en Madrid contra una manifestación, en la que han
perdido la vida dos
obreros. Hay constantes enfrentamientos con la fuerza pública, causando varios heridos.
Año 
En la madrugada
del día  tres aviones arrojan diez
bombas sobre la
zona portuaria de
Alicante, ocasionando grandes
destrozos materiales, la muerte de
dos personas y heridas a otra.
El día  es sentenciado a muerte el fundador de la Falange, José
Antonio Primo de Rivera, y el día
 es fusilado en la cárcel. El día
 caen sobre la ciudad  bombas, produciendo terror y dolor,
además de un gran incendio en
los depósitos de CAMPSA. El día
 se produce la saca de  falan-

PERFECTO ARJONES

gistas de las cárceles, que son llevados en dos vehículos al cementerio. Solo uno de ellos había sido
juzgado y condenado previamente. Mueren ametrallados y sus cadáveres son depositados en una
fosa común.

sonas se queda junto a una de las
puertas del refugio público que
hay en el barrio de San Antón,
para observar a los aviones que se
disponen a bombardear. Mueren
 y  resultan heridas.

Año 
El día  un nutrido grupo de per-

Año 
Los restos del fundador de la Fa-

lange son exhumados el día  en
el cementerio de Alicante y trasladados a Madrid.
Año 
Es inaugurado el Centro de Estudios Universitarios (CEU), dependiente de la Universidad de Valencia.

