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BENIDORM y su FESTIVAL EN MADRID. - En el Circulo de Bel1as A rtes, se ha celebrado con éxito singular la 
Exposición del Festival Espeñol de la Canción. Benidorm y su encanto han estado presentes en Madrid, 8bierto~ a la curiosidad 
de miles de personas . En la foto superior, la Marquesa de Villaverde, que patrocina el 11 Certamen de la Canción, acompañada 
del Vicesecretario General del Movimiento. Delegado Nacional de Prensa. Propaganda y Radio. Gobernador civil y jefe 
provincial de Alicante y Secretario General de Prensa. Aba jo. un original panel. muestra la espléndida geograffa benidormense. 

En el acto inaugural estuvo presente el alcalde de nuestra Villa. (F o t o e o n t r e r a s ) 
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El Delegado Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento explica a la Marquesa de VilIaverde los pormenores 
de la Exposición del Festival Español de la Canción, celebrado en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. 

(Foto Contreras) 

Movimiento Demogrático 
durante el mes de mayo 

nacimiento. 5 

Alfonso Martlnez Sánchez, de Francisco y Consuelo, 
Carlos-Jaime L10rca Stratton, de Carlos y Martha. 
Maria del Carmen Such Ronda. de José y Vicenta. 
Pedro-Juan Martlnez Pérez, de Pedro y Esperanza. 
Rosa Sol bes Bufor, de Bautista y María. 

matrimonio. 2 

Salvador Puig Sala con Antonia L10rca Vives. 
Francisco Sánchez Diaz con Vicenta Fenoll Rostol\. 

Defuncione. 1 

Mariano Devesa Devesa . de 65 años de edad. 

BENIDORM 

Jaime -Jacinto Galiana 
OI!STOR ADMINISTRATIVO COL!OIADO 

TITULAR MI!RCANTIL 

Se complace en efrecerles sus oficinas sitas en 

VILLAJOYOSA - Colón núm. 56 

Cambio de moneda extranjera en mayo 

Los cambios efectuados han sido por un 
valor de 1.230.878,10 pesetas. 
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Extracto de 'os acuerdos adoptados 

en las sesiones celebradas por el Ayuntamiento pleno y .la (omisión Municipal Permanente 

los días 16 de abril, 9, 16 y 18 de mayo del ano en curso 

Sesión ordinaria del Pleito del Ay.untamiento celebrada 
en primera convocatoria el día. 26 ae abril de 1960 

Concejales que excusan su asisten
cia: Don Carlos Llorca Timoner y 
Don Miguel Barceíó Pérez. 

En Benidorm, a 26 de abril de 
1960, siendo las veintidós horas, pr·e
via la oport una convocatoria y h a
biendo excusado su asistencia los 
Conc·ejales en principio indicados, se 
reunleron los Concejal·es presentes 
bajo la presidencia d.el señür Alcalde 
acddental, don P·edro · d·e Borja y de 
Llorca, que declaró abierta la sesión, 
actuando de Secr·etario, el que lo es 
de la Corporación, don Juan Orts 
Serrano, y en presencia del señor 
Interventor de Fondos, . don Redro 
del Nero y Peña. 

·Se dio ·lectura a la minuta o bo
rrador del acta anterior y se apro.bó 
y autorizó por unanimidad. 

Se,gutdamente se abre discusión so 
br.e cada uno de los asuntos a tr atar 
y se tom aron los si.guientes 

ACUE'lRDDS 

Festival de la canciÓn.~Por la Pre 
sidencia se ·exponen los términos en 
que deberá concebirse el contr ato a 
firmar por este Ayunta'IIlientü y la 
R. E. 1M. Y que s.ervirá de baSe para 
la celebradón del 'TI F,estival de la 
Canción Españo.la en esta localidad. 
Este contrato afecta principalmente 
a la cuestión económica y los puntos 
fundamentales son: 125.000 pesetas. 
apo,rtación del Ayuntamiento. ; 100.000 
pesetas a obtener de las Corporacio
nes Provinciales y otros Organismos 
Oficiales; 125.000 ilesetas, aportación 
del comercio y la industria local; 
45:000 pesetas, 'que se adeudan del 
1 Festival; gastos de estancia de quin 
ce jerarquias durante los tres días 
del ~stival (más 12.000 ptas. y pres 
tar apoyO' a la R. E. M. pxm·a qUe re
cande de los Sindicatos a quienes co 
tT:!sponda las 163.964'85 pes etas, can
tIdad por la qUe se hallan todavía ·en 
descubierto del total que les fue 
asignado el p9sado año. 
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Las . cláusulas del contrato que nos 
ocupa son ac·ep tadas por unanimi
dad, facultándOSe al señor Alcald·e 
acctal. , don Pedro d·e Borj a y Llorca, 
par" la firma del mismo y qUedandO 
fij adas como f·echa para su celebra
Ción, les días 28, 29 y 30 del mes de 
julio. 

El Ayuntamiento. podrá resarcirse 
de estas cantidad·es y en especial 
cons·eguir la aportación asignada a 
la indus t ria y al comercio mediante 
el recargo del 1ü por 100. ·en consu
miciones, hospedajes , s ervicios , .etc. , 
duran te los tres días de celebración 
del Festival ; diez por ci·en que debe
rá ser autorizado por ·el Ministerio 
de Información 'y Turismo. debiendo 
estudiarse a fondo la fórmul a para 
su aplicación. Para ello. se cünstitu
ye una Comisión especial integrada 
por la propia Comisión de Haci·enda, 
más dos Concej al.es de lo~ del tercio 
sindical. 

Pr()~aganda , concurso, folletos. -
Por la Presidencia, se expone la ne
cesidad en Que se h alla ~enidorm, 
dado el auge turístico alcanzad[o - y 
su r.esonancia internaciünal, d·e po
seer un Fo:lleto pro\pagandístico., ya 
qu e de continuo son muchas las 
Agencias tan to nacionales como .ex
tranj eras que lo solicitan. foUet'Ü 
que, por otra parte, d-eberá estar en 
consonancia con el fin que se pro
pon.e. A este r·especto se acuerda 
acudir al 'Correspondiente concurso, 
cuyo pli.ego de condkiones d,eberá 
basarse en l'Üs siguientes puntos: El 
número total de folletos ' será el de 
200.000 ; de ellos. 100.000 ej.emplares , 
en castellano ;' 40:000 . ·en alemán; 
40.0.00, en inglés, y 20.000 en fran
cés. El tamaño será de 40 x 20 , a 
cinco colnres, con 4 fotografias ; la 
por tada y un m apa en la hoja (·en
tral. La entrega deberá h ac·erse a los 
15 días de la adjudicación, y el pa
go tütal S,e hará ·en los siguientes 

p:la:ws : a los 3 mes·es de ' la entr.e.ga 
de los foJletos, se a'bonará un 25 por 
lOU': a los 6 mes'es, otr o 25 (por 1[00; 
a los 9 meses, otro ; y al año el res-o 
to; o sea , otro 25 por 10Üt; el tipo, a 
razón de una peset a ej.emplar ; es 
d.ecir, 200.üOO pesetas. 

Concurso explotación Castillo;·- A 
contínuación y también pur la Pr·e
sidencia, se indica la conveniencia 
de convocar concurso para la adju
dicación del Castillo de Benidorm 
que se dejÓ desi·erto el pasado año, 
por no c.onsid erar que l'os concur 
san tes r eunían las ltondiciones de 
seadas. Por ,ello se somete a estudio 
y consideración de la Corporación 
el mismo ~liego de cündiciones apro
bado por .este Pleno .en 18 d,e febre
ro de 1959. Lo.s señore asis tentes 
consideran acertada esta iniciativa , 
y pr·estan d·e nuevo la aprobación al 
r·eferido pliego, y ,que sigan los trá
mites r eglament Erios. 

Concurso . recogida de basura.
Ig ua1ment·e se acuerda sacar a cün
curs'o el servlcio de recogida ci'Ümi
ciliaria de basura, por Jo que los asis 
ten tes prestan su aprobación al pUe
go de condiciones, que es el ffilsmo 
qUe rigió ·en el concurso del pasado 
.ejercicio a:probado también en la mis 
ina s·esión de l Pl.eno d·e 18-II-1959, 
con la declaración de urgencia y que 
se sigan l'Üs trámites r·eglamentarios 
de exposición al pú.blico y de ,r á s 
pr-opios d·e esta clas e d,e contrata-o 
ción, y variar el tipo que hny se 
eleva a 20.0 . .000 pesetas. 

Concurso señales luminosas de trá 
fico con anuncio.-Por el Concejal de . 
legado d·e Alu;mbrado se expone la 
conveniencia de sa·car a concurso la 
cesión d·e suministro y coloca.ción de 
.é,eñales de Tráfico, luminosas , que 
pueden utilizarse al reverso para 
pwpaganda, a base de ser aquéllas. 
gratuitas en comp.ensación a la ex;
elusiva de las casas suministr5. doras 
de realizar esa forma d e propagan
da .por un espacio d.e d:ez años. Co 
nocidas las bases de la concesión,. 
los asistentes prestan su cünformi-. 
dad a las mismas y que se convoque 
el oport uno concurso cuyo pliego de 
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condiciones queda 19ualmente apro
bado, declarándose de urgencia a 
los efeCltos de reducción de plazos. 

Escrito; • Comisión Provincial de Ser 
vicios Técnicos.-8e da lectura a un 
escrito remitido por la Comisión Pro 
vindal de SerVicios T€cnicos por el 
que solicita .. se , indique'·-la obm"'de 
'm-ayor -necesid'ad y . urgencla -para ,es
te Municipio, con e~presión de¡ pre
supuesto aproximado de la misma y 
cantidad ,que el Ayuntamiento po
día 3ibonar ,para llevarlo a efecto, ,y 
se acuerda reseñar como tal la. del 
Mercado, ·cuYO coste se calcula en 
tres rnitllones de pesetas ; comprome
tiéndase el Ayuntamiento a abonar 
el 50 por ciento, ' o sea, millón y me
dio de pesetas. 

Construcción de un mercado.-Es
te es :.:rito . qU,e figura a¡ núm. 12 del 
Orden d·el Dí·a, queda sobre 13 mesa 
supeditado a lo que se resuel-va con 
respecto al anterior y que va en el 
Ord·en del día señalado con el nú
mero '11 y también para que se dé 
un más completo informe sobre la 
propuesta qu,e se presenta. 

Edificación Casa Correos y Telégra 
fos.-Expuesta por el señor Presiden 
te la situación en que se halla la ad
qUisición del edificio sito en calle Jo
sé Antonio, con destino a la in.stala
ción de los Servícios de Correos y Te 
légrafos, para lo que se ha o.btenido 
ya el compromiso no.tarial de venta 
de su actual propietaria, doña An
gela iLlorca Llorca, y cuya adquisi
ción definitiva deber '3, realizarse an
tes del 1.0 de enero de 1961 , se acuer 
da proseguir los trámites p ara la am 
pl1ac:ón del crédito que a tal fin se 
tiene solicitado de la Caja postal de 
Ahorros . y au torización de la Direc
ción General de Administración Lo
cal para hipotecar el inmueble en 
garantía de aqtlJéL 

Don José Luis Mataix, parcela mi
nima.-Le,ida la instancia suscrita 
por don José Luis Mataix, en la qut: 
detalla poseer una parcela que no 
tiene el minimo de extensión asigna
do por la· Ordenanza a la Zona en 
que es tá enclavada (El 8-aladar) , se 
acuerda autorizar la edificación so
bre ella. ,Para 10 Que se atendrá a b 
indicado por el señor Arquitecto 
Municipal.. 

Con respecto a la instanc1a suscri
ta po,r don José María iMataix López 
por la que solicita elevar un pis<J 
más al bloque en construcción llama 
do «E:dificio -Ronda», sito en Avda. 
Martinez Alejos y de conformldad 
Con 10& infoJ."mes emitidos en la mis
m a, la Corporación acuerda desesti
marla porque su auto.riz'ación su
pondrf,a infringir las ·Ordenanzas, 
con lo qUe se ratifica en el a ::uerdo 
adoptado en fecha 8 de agosto .oróxi 
mo pasado. ·Los Concejales señores 
Moncho Miralles. 'José Fuster Llo 
rp.n;; y Pérez ,Azmr, exponen su opi
'-'¡úP de que por concurrir en est e 
edlfic~o ,e s' p ,ec í a 1 e" caracteristicas , 
creen que la C:orporacíón pUE'de aC0 

BENIDORM 

gerse aI precepto que le facu~ia pa
ra no aplicar la" Ordena,nzas de 
Construcción en cieterminauos ca · 
sos, . .pero ' por otr,a parte, Juzgan taro 
bién contraprodnt:·€nte apartarse oel 
primitivo acuerd.:> adoptado a.i re· 
señado de 8 de agosto de 1959. 

Proyecto distrillllción "agua pota
ble.-Por el señor P:res)dellte. se da 
cuenta de haber s:do con(t: ':!';ionado 
el Proyecto de Distribución de Agua 
Potable por el Ingf:l,lH"O de Cami :l:)s, 
Canales ,y Puertos, señor clon J :)se 
Juan Aracil Segura ; pr·.1yeC¡;.' Que 
sometido a estudIO, es apr,~bad0 , de
biendo estudiarse :::;. fón:Llla p;¡,r:t 
su ejecución por 1 ~ Comis:011 de Ha· 
cienda y el s·eñor inter,vent .;r. 

Gratificación extraordinaria al per 
sonal.---'Con motiv0 cel 1.0 de mayo, 
fies.ta de San José Artesano. A pro
puesta del Concejal Delegado de Per 
sonal y visto el in.forme f!llvorable 
emitido en la misma por el inter,ven
tor, la Corporación acuerda con.ceder 
una grat ifica2ión extra'OTdinaria con 
sistente en una mensualidad a todo 
el personal que pr·esta sus ser'vicios 
en es te Ayuntamiento, extensivo al 
personal temporero, e'ventual contra 
tado acumulado, et~., y dada la enor 
me desproporción ·existente entre los 
jornales qUe se abonan por los par
ticulares en esta villa y 10,9 haberes 
oficiales que en BenidorÍn acusan 
más su dHerencia. 

ProlQugación del serVlClO de la 
CHA.CO.-A propuesta d el Concejal 
Delegado de Gultura, se acuerda so
licit ar de la ca. A. C. O. que en los 
tres meses de verano, julio. agos to y 
s,eptiembre, sea el final de trayecto 
en Benid'O'rm en vez de A[cante, o 
que se prolongue, da.do que el 9,0 
por cien to de 1'15 usuarios del s ervi
cio. vienen a es, localidad y en be
n efi cio de los mísl.lOs, ,Pan evi t ar las 
moles ti-as que s,\lJ.t;>one al llega.r a Ali
cante tener que h acer noche allí o 
procu.rarse el viaje hasta Benidorm 
par.ticularmente , 10 que resul ta mu 
chO' más costoso. 

En el despacho extraordj'nario.-
Se adoptaron los s~ !l'u;entes a~ uer
dos, previa co,nformida.d de los asis
t'entes : 

1.°).-Prorro,g·ar durante t odo el mes 
de mayo el pazo para la d ',!c':1r:J ~ién 
de parcelas inferiores al !fe exten
sión fijado- p or la Orden anz3 en su 
~ona de enclave. 

2.") .-&>licitar d'€ las casas de pu
blicidad a quienes competa la. colo
cación de balsas · en las playas Que 
puedan al propio tiempo hacer pro
pagand,a de las casas que tengan -ca. 
nectada su publicidad con estasAgen 
c1as. 

3.0).---<La l>residencta · !hace~ usp d'e 
la pa1a¡bra para . man~festar que ·el 
Ayuntamiento debe info.rmar a los 
'Ü1'gaI1ÍSlmos cOiffi;pe-tentes sobre la 
c<Jllovenien:cia de quedar incluid<J 
este término municipal, a los efectos 
judiciales, dentro de un partido ju
dicial determinado, si le afflcta la 
aplicaCión del Art. 26 de la Ley de 
Presupuestos Generales d·el Estado 
d'e 23 de diciembi"·e de 1959, que au
toriza al Gobierno para que a pro
puesta del Ministerio de Justicia y 
sin alterar el importe de lOs crédi
tos destinados al servicio de la Ad
ministración de Justicia, modifiqul' 
la división y demarcación de los par 
tidos judiciales. EJ. Ayuntami'ento e8 
tudia detenidamente la cuestión y 
tras deliberar lo suficiente, acuerda 
por unanimidad: Que en caso de su
presión o reforma del p a,rtido judi
cial d.~ VNlajayosa, de modo que 
obligase a adscribir el término de 
Benidorm a otro partido dist!nto al 
actual, 10 más conveniente para los 
intereses y comodidad' d e los habi
tantes de Benido~m, es q~ 'quede 
subsistente el partido judicial de Ca 
llosa de E,nsarriá, e inclutdo el tér
mino de lBenidorm en el m 'smo ha 
bida ·cuenta d'e la mayor proximi
dad , mejo·res medios de comunica
ción y transporte, carreteras, etc., y 
sobre todo por ser la cabeza de par
tido judi2ial má.s cerCEna a esta Jo
·~ a · idad . 

4.0 ).-Habida cuenta de que 'es con 
veniente que la adlqu.i.sición d·2 las 
tres h oras de agua del porzo de San 
José de PolO'p. que s',! acordó adqui
rir en sesión de 16 d'e noviembre de 
1959. s·e fcrmaUce ~ or medi:: Ce la 
correspondiente escritura pública, por 
lo que el señor Presidente pro.llone 
y 21St s'e acuerda unánimemen te que 
para que suscriba el corresp:mdien
t e documento. se facult a al señor 
Alcalde, don Pedro Z'aragorza Orts, 
a.ve 10 hará en nombre y re'presen
t ación del Ayuntami.ento. 

y no ,habi'endo más asunto" ,que 
t ra ta:- , la Presiaencia levE.ntó 1<:\ se
sión , s:endo las 24 horas del día 
yein tisé!s de a t r il de mi] r.Jv :":en
tos sesenta. 

- ------------ --¡ 

Sesión. ordinaria de la Comisión Municipal Permanente cele
brada en spgunda convocatoria el día Q de may.o de 1960 

En Benidorm. el día nueve de ma 
yO de mil novecientos sesenta, pre
via la oportuna convocatoria al efec 
t o y con la ésistencia del Secret ario 
ac·ctaL, D. Juan rr..<lorca Llorca , y del 
señor Interventor de esta Corpora
ción, don Pedro del Nero y p eña, a 

fin de celebrar la Comisión Munici
pal Permanente. 

Se dio lectura al borrador del ac
ta éiIlterior, la cual se aprobó por 
unanimidad. 

Seguidamente, se declaró abierta 
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la sesión, y se aprobó 'y 'autoriz:) por 
unanimidad los siguientes 

ACUERDOS 

Interv·ención.-Se aprueba una r e
lación de facturas por un total de 
87.655 ''05 rpesetalS. 

Ciorrespondencia.-La .Corporación 
queda enterada del contenido cte 
una -carta dirigida por don Juan LIo 
Iet Vi'V·es al señor Alcalde, felicitan
do a la misma por haber Uevado a 
buen término las Obras de Abaste
cimiento de Agua Potable a la Villa. 

Es leLda una carta del Vice-Con
suladó de la Repú.blica Dominicana 
de Alicante, por las que se agradecen 
las atenciones habidas con el gxcmo. 
señor Embajador de la mencionada 
R€pública en fecha reciente, quedan 
do enterada! del contenido de la mis
ma. 

Igualmente queda enterada de la: 
comunicación que dirige don Lam
berto García Atance en contestación 
a la que le fu e remitida por este 
Ayuntamiento, expresión de gratitud 
por el acierto mostrado durante el 
ti·empo que estuvo al fr·ente de la Di
putación Provincial de Ali·cante. 

Leido un oficio que cursa la Dele
gaciónLe·vantina d.e Patinaj e por el 
que solicita la concesión de una co
pa por parte de este Ayuntamiento 
pa·ra la prueba de patinaj e, especia
lidad Carreras, desde Altea a Beni
dorm, a celebrar el próximo día 15, 
.se a'Cuerda acceder a lo que sollcita. 

Aperturas.-Vistas las soUcitudes 
de aperturas de es.tablecimientos que 
al continuación se relacionan se acuer 
da acceder ID las mismas pre"'io pago 
de los derechos tarifados en la Orde 
nanza y demás r equisitos que le son 
propios: 

Virtudes Martínez Cartagena, ven 
ta calzado en calle José Antonio', cha 
fián Martínez Oriola. 

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que doseen 
recibir directamente este Boletín 
podrán hacer la correspondiente 
suscripci6n dirigiéndose al 
Aljuntamiento de Benidorm . 

Oficina de informaci6n . 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESET AS 
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A'lejandrlna Ariño Martin, Labora
torio FotográJfico y despacho al pú-
blico en ,Alameda, núm. 2. . 

iFrancisco Lloréns Cortés , instala
ción .de mesas en 1::., acera de su .es
tablecimiento, sito en Alameda nú
m ero 34. 

Juanita Mora Pons, colocación de 
toldo y letrero luminos'o en Alameda 
número 10. 

Julio Mateo Chapa, venta en pues
tos ambu'lantes cuyo si tuado marca
rá el Concej óu-Delegado de Trá.fico, 
puestos según el" dibujo que adjunta 
d,e horchata, n aranjada y en general 
bebidas refrescantes. 

Persona1.-Leída ia instancia que 
suscribe Pedro Martinez Picó solim
tanda desempeñar 1", plaza de Guar
da-Playa durante el verano al igual 
que ·8'1 pasado año, se acuerda des
estimarla por no existir en la actual . 
Plé-.ntilla la referida plaza. 

Agua Pota.bJe.-Leida la instancia 
de don Sebastián Antón BaldÓ por 
la que soJicita 'abastecer de agua po 
table su casa sita en Partido' Foye
tes, lindando con la Co'lonia Madrid, 
:;.e a:cuerda pase a nuevo informe del 
Concejal-<Delegado de Agua para que 
vea si es posible c,cceder a lo solici
tacto sometténd·ose a las mismas nor 
mas por las que se rigen los propie
tarios de casas en la Colonia citada, 
dada su proximidad a ella. 

iLei<i21 la instancia de don Luü; 
Prats García del Busto por la que 
solicita dotar d'e agua a la Es tación 
de Ferrocarril y los servicios sanita
rios públicos que le .son propios. de 
conformidad con el informe emitido 
por el ·Concejal-Delegado del Servi
cio, se acuerda c'Clced'er a 10 solicita 
do , haciéndo·se la insta'lación bajo< la 
dirección de los T écnicos Municipa
les y por cuenta del petici,onario. 
quien al pro.pio tiempo deberá insta 
lar una fuente pública a mitad d·e 
la tubería, de espaldas a la E;staoión. 
o sea, orientada hacia el Sur, 

Vista la instancia suscrita por va
rios vecinos de las calles José Anto-

nio y Tomás Ortuño solicitando au~ 
tonzación para cO'¡ocación de una 
fuente pública ad·osada a la par.ed 
o e la caSa num, 1 de policía ue la 
calle' de José AnwnlO, se acueraa 
d·esestimarl", por ser éste un punto 
de muclho trá.fico; si lo desean debe 
rán fijar otro situado r·ecayente a 
algún crullejón y someterlo de nuevo 
a la aprobaCiÓn de esta Comisiono 

Vías ¡y Obras.-Se acuerda conce
d·er las siguientes Hcencias de obralS 
para poaer construir, de conformi~ 
dad con }a memona y planos pre
sentados, sa'lvo el derecho de pro
piedad y sin perjuiCiO de tercero , no 
debiendo realIzar más trabajos que 
los indicados, cuidando d·e ajustars-e 
él: las condiciones detalladas y seña
lando linea y rasante, con loas que, 
proceda ,el señor Topógrafo Munid
pal. 

Roln Bótvid, chalet en Playa de 
Le'vante. 

Isidro Llorca L¡orca, modificación 
del proyecto de casa de co,midas en 
calle Trav'esíGi de Tomás Or tuño. 

Apo'linar Galán Morales, instala~ 
ción en .bJoque Apartamentos en B.ie 
rra Helada de u n transformador . 

'José Pérez De'vesa, casa recayen
te a c~ules San MJgwel y Martinez 
Oriola, ,d'e conformidad con el jnfor
m e emitido por el señor Arquitecto 
Mun~cipal (ventanas de un 20 por 
lO.() mas alto que ancho). 

Despaoho Extraordinario.-Vista la 
propu·esta que hace el Concejal-Dele 
gado de Tráfico sO'bre adquisición d·e 
una moto con destino a prestación de 
setiVict.o en la ,Policía Municipal y el 
informe emitido por Intervención, se 
acuerda acceder en principio a lo so
licitado, pero deberá ser sometido de 
nuevo .a la consideración de esta Co
misión determinando marcas y pre
cios. 

y no ,habiendo más asuntos que 
t ratar, la Presidencia levantó la se
sión sJendo las catorce horas del día 
indicado, de lo que yo, el Secretario. 
certifico. 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 
celebrada en segunda convocatoria el día 16 de mayo 1960 

En Benidorm, a dieciséis de mayo 
de mil nove·cientos sesenta, siend·o 
las doce horas, y prelVia la oportuna 
convoca torIa se reunIeron en el Sa
lón d·e Actos de este Ayuntamiento, 
al objeto de cel'Bbrar la Comisión 
Municipal Permanente, con asisten
cia del Secretario que lo. es d,e la Cor
poración, don Juan Orts Serrano. 

Se dio lectura al borrador del ac
ta anterio'r , la cual se aprobó por 
unanilmidad. 

Seguidamente se declaró abierta la 

sesión y se aprobó y autorizó por 
unanimidad los silguient'es 

ACUERDOS 

Correspondencia.-Se da cuenta d-e 
un escrito del s eminario Diocesano 
por e,l que agrad!ece el donativo ne
cho por el Ayuntamiento con d'estino 
a1 Seminario, de mil pesetas, quedan
do enterada la Corporación, Igual
mente queda enterada y de confnr
midad con el escrito que dirigte la 
Comandancia Milibar de Marina dE' 
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Alicante, ,A,yudantí.a de Villajoyosa, 
sobre los t rá.mites a seguir para la 
instalación de t oldos en la playa. 

Vista la propuesta que hace la, em
presa de Publicidad «Martitegui y 
Albarca S . L.» de Madrid sobre c.olo
cación de carteles-anuncio en carre
teras , de conformidad con lo infm
:mado por- la Delegación de Turismo 
se acuerda pase a informe técnico de 
la Oficina de ;Vías y Obras y de In
t ervención . 

Se desestima la proposición formu
lada por la Dirección de la Revista 
«La Act ualida d Española», sobre abo
nar los gas tos de viaj e y estancia a 
dos redactores de la citada. R'evista 
para que realicen reportaj es sobre la 
Costa B'lanca por no exis tír en el 
Presu.pue.~to ,r, onsi.gnación a tal fin. 

Intervención .. -Se aprueba una re
lación de facturas por un total de 
3.524'75 pesetas. 

Aperturas.-Leid8 la instan cia del 
señor Fluche o tto por la que solicita 
autorización para la ven ta de bebidas 
refrescantes en el P arque Infantil, 
cuya ins ta.lación tiene apr'Olbada sobre 
terreno del CaJmo<et, se acuerda acce
der a lo solicitado . Igualmente se au
toriza el cambio de situado del refe 
rIdo Parque Infantil el.es de los terre
nos el el Camp.et al solar proni-edad de 
don Vicente VaeIlo . . , ito en la Aveni
da del doctor Orts Llorca, pOor reunir 
mejores condfciones para el fin Qu e 
se propone y h aciénd.ose extensi,va 
esta antorizari6n a la instalación de 
gol¡f miniatura v criquet. D'eberá ser 
Ie dada línea al a.cotar el terreno por 
el señor Topógrafo Munic}pal. Esta 
autorización queda condicionada a la 
aprobación del croquis que deberá. 
presentar con el emplazamiento ele 
cada cosa y lÍ{midación de las c-orres
p-ondientes licencias de obra y aper
tura. 

Con respecto a la instancia suscri
t a por doña Susana Auerbach pidien_ 
do autorización para venta de bebI
das en un automóvil-remo,J,que que 
emplazaria en La Cala, se acuerda.: 
1.°-Deberá solicitar la oportuna au
torización 'gubernati<va. y 2.o-Deberá 
abonar los correspondientes arbitri-os 
municipales por apertura con arregla 
a bares. 

Se autoriza la apertura del local 
denominado MHk-Bar. sito en la ave 
nrda de Martínez Alejas y la salida 
de dos triciclüs para venta en am
bulancia de helados. s egún petición 
que fnrmula don Romua!<é:}.o Cremades 
'Ramos . previo :pago d e los derechos 
tari.fados en la Ordenanza. 

Con respecto a la solicitud formu
lada p-or don Lorenz.o Bermejo Ber
mejo para ejercer como peluquero am 
bulante se acuerda acceder a 1.0 s.o
licitado. debiendo liquidar en concep 
to de apertur.a de establecimiento. d€ 
conformidad con lo 'informado por la 
Del,egación Local de Sindicatos igua
les, dereoh.os que lo. asignad.o a, una 
barb.ería de un siUón. Esta proifes'ón 
se autoriza a ejercerla ,en los domi-

BENIDORM 

cmos p.articulares y hoteles en que 
se le r equiera, pero n.o en la via 'Pú
blica, ni en las playas. 

Se autoriza a d.on Adolfo Tener 
Delgado a 'edercer cümo guitarrIsta 
amibulante , de conformidad con la 
instancia por él suscrita y en la que 
lo solicita. 

Leída la instancia presentada por 
don Emilio de PaJ,ma Rosette solici.
tand.o autorización p ara instalar un 
kiosco d·e venta de prensa y revistas 
en la cünfluenc,ia >de las Avdas. de 
AlcOlY y Mar tínez Alejas, .se acuerda 
d esestimarla, 1.°- Por s er lugar de 
mucho tr áfico el punto de situado qUe 
propone, y 2.° - Por s,er crit erio de 
es te Ayuntamiento mostrars e reacio 
a cualquier ocupaciún de vía pÚblica 
p or lo qU€, de in t eresarle, deberá se
ñ alar sitio sobre prop iedad par ticu
lar y someterlo de nuevo a la consi
d€ración de es te mismo. 

Leida la 'instancia suscri ta p or don 
Vicente Nadal Or ts, por la que so11-
cita copia d e la au tor)zacíÓn de aper 
tura de SU esta,blecimi'ento se acuer
da en principio auto.rizar la aper tura 
en esta sesiÓn habida cuen.ta de que 
n.o existe nin gún onte'ced'ente en es te 
Ayuntamiento- sobr,e esta autoriza
ción. Nü tend,rá carácter definitivo 
esta concesíón h asta que no acredite 
haUarse, en Dosesión d,e la cnrresoon 
diente au torlza'0ión gubernativa, -de
bi,endo. entonceS' sati.s>facer los dere
chos tarífados en la Ordenanza, y ex
t endérsel'e la licenc1a que in teresa. 

Agua.-Vista la recla"mación Que 
presenta don Fran cisco Albert Ferre
r.o, y en la que propone la conveni,en 
cia de sustituir la lla'V'e d€ paso que 
SlÍrve de control al d epósito I: rincipal 
de las aguas y que .f.e aC'ciona por un 
vigilante, proponíendo sea sustituida 
por un automático. vistos los infor
mes emitidos P.or la Oficina Técni-ca 
de Vías y Obras y por el Conce jal-,De
legado de Aguas se acue,rda acceder 
a lo solicitado y que se hagan los co
rrespondientes trámites p sra llevar a 
efecto esta sustitución. 

Respecto a la reclam.ación formu
lada por doña Ana María ALvad.o y 
otros sobre el mal estado en que se 
halla" el so'lar pwpiedad de doña 
Fr,ancisca IlVorra dé la calle San Je
rónimo, visto lo informado en la mis 
ma por el Conce jal-Dele:gad o de Lim 
pi,eza se acuerda ord'enar a Francisco 
Cano Iborra, que tiene adiu.di-cada la 
recogida d e basura y que es quien uti 
liza el solar de refer en cia para ver,.. 
ter en él desperdicios en especial bo
tes. poroc'eda a limpiarlo inmediata
mente y a su propietaria. la señora 
Ivona, que lo valle . 'debiendo hacer-
1.0 en el plazo de quince dias a con
tar desd'e a,quél en que 'Qu'ede limpio, 
advirtiéndole que , de no ha,cerIo así, 
lo hará el Ayuntamiento a su costa . 

Se accede a lo solicitado por Wer
ner Goyer y en consecuencia se le 
autoriza la instalación de un rótulo 
publicitario en la carretera 'que va 
del Rincón de Loix a la General d'e 

Murcia a Valencia con la inscripción 
«Residencia El Panorama». 

Dada cuenta d,el expediente promü
vida por doña María l'iwon Gans, 
don Ra1:mundo García Sánche,z, se
ñora Vda. ele Ortega y otros , en re
clamación contra la ins talaciún de 
una Sala de Fiestss en el llamado 
Bobby's Bar «El Palacio» por las mo
l-estias que les causa su funciona
miento. 

Considerando que ,el señor Kurt 
Braun se ha!11aen posesión del co
rrespondiente p ermls-o gubernativo 
cuya copia a,u'toriz3da figura en ·el 
ex,pedien te. 

Considerando que si bien es c:erto 
que el vi:gente ReglalID€ntü d'e Poli
cía de Espectáculos Públicos dispone 
que previamente a la con ~esión de 
apertura para un local de es ta clase 
se oiga en el expediente a l o,~ veci
nos de los r estantes pisos de la fin
ca , de los que habiten las dos latera
les y las tr,es de enfrente; no es éste 
el supuesto del presente caso por trl1 
tarse de una edifi·cación aislada. 

Considel'ando que el local de refe
rencía cumple todas 13s condiciones 
re.glam entariaS' tan to en el aspecto 
técnico conwen el higiénic'o-sanita
rio y de seguridad, según r'esulta d,e 
las cer tificaciones h abidas por los téc 
nicos munic-ipales. 

Considerando que dadas las pecu
liares circunstancias de esta locali
dad de gran afluencia turística es 
convenient,e la 'existen cia de esta cla
se d'e locales. 

Considerando que e'l s eñor Kurt 
Braun ha dirigido instanc'¡a a este 
Ayu.ntamiento en súplica de que le 
sea amplla:da la lic'encía para Bar d,e 
que se halla en posesión a fin de po
d,er celebrar en l<ls mismos locales 
bailes con orquesta. una vez que h a 
obtenido eil correspondí'ente permiso· 
gubernativo. 

La Corpo.ración acuerda conceder 
Hcencia al señor Kurt Brau.n para que 
en su local denominado Bobhy'{; Bar 
«El Palacio» pueda celebrar bailes con 
orquesta durante la pr'esente tempo
rada con sujeción a lo dispuesto para 
esta clase de actos espeCialmente en 
lo referente a la prohiblción de asis
tencia de menores y horario de cierre 
y ¡h aciéndole responsable de cualqui,er 
al teración d:e,l orden público que oon 
t aJ motilvo pudiera producirse. 

Vías y Obras. ~ Vis.tü el inf,o,rme 
emitido por el Arq'uitecto M.unicipal, 
,~eño.r Casanu'e:va en cumplimiento de 
lo o,rdenado por la Alcaldía s,obre las 
reparaciones a realizor en el Depósi
to General de Agua en evitación de 
pos,ibles pérdidas la Co,rporación que
da enterada y a la espe,ra de qu.e in
form e el Concejal-Delegado de Aguas 
robre el cumplimiento de 18s obras 
de reparación' propuestas . 

Vista l,a soUcitud de autorizaciún 
de obra por don Juan Bautista Rie
ra para la construcción de una casa 
de planta baja y tres pisos en la ca-
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He en proye<:to d,el Pla de Maravall , 
y dada cuenta de que la referida 
obra fue comenzada sin la previa li
cencia, siendo suspendida p..or los 
servicios -técnicos municipales. Se 
acuerda en primer lugar sancionar ,al 
pr.opietari'O con 500 J)esetas por co
menzar la obra sin autorización, y 
además 'conceder la licencia de la 
obra qu·e solicita, previo pago de los 
derechos tarifados en la Ordenanza, 
sujetánd.ose a la alineación y rasan
te que' le señalan los técnicos muni
cipales. No se le extenderá la licen
cia si previamente no satisfac'e la san 
ción. 

Leída la instancia suscrita por do
ña J erónima Gasquet Pérez por la 
que formula la .oportuna reclama-

ción por el m ol estado d-el pozo o 
fosa de la finoa lindante con ·el co
mercio de SU prop:edad sito en José 
Antonio núm. 52, y de la que es pro
piet ari.o d'on Francisco Pérez Iv.orra, 
de conformidad con los inf'r,.rmes 
emitidos en la mism a, se acuerda 
oficial al soeñ.or Pérez Ivorra para que 
en ,el 'Plazo de quince dias proceda a 
a:condici.onar la fosa sép tica o pozo 
absorbente , t ranscurridos 10s cuales 
lo hará el Ayuntamie'nto por 'u cuen
ta y a su coste. 

y no habiendo más asuntos que 
tratar la Presidenc!,a levantó la se
sión, siendo las cat:orce horas del día 
antes indicado, de 1.0 q'ue yo, el Se
cre-ta,rio, certifico. 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente cele~ 
brada en primera conr:ocato1'ia el día 28 de mayo 1960 

En Be'nid,orm, a veint iocho de mayo 
de m.iU novecientos sesenta, sIendo 
las d'Oce horas y pr,evia oportuna c.on
voc" toria al efecto , s e reunieron en 
este Ayuntamiento los Concejales que 
forman la Com~s.ión MuniCipal Per
manente, a fin de c-elebrarl.a, baj.o la 
Presidencia del señor Alcalde AcctaL, 
don Carlos Llorca, actuand.o de S€
oretarto ei que lo es de la .cor,pora
-ción. d'on Juan Orts Serrano. 

Se dio lectura al borrador del acta 
anterior , la eua,! se apro·bó y a'Utori
zó por unanrnuda d. 

Seguidamen t e s e abrió discusión 
sobre l'Üs puntos a t ratar y se toma
ron los siguientes 

ACUERDOS 

Facturas y recibos.-Se aprueba 
una relación de facturas por un to 
tal de cincuenta y seis mil ochenta 
y ocho pesetas con cinco céntim.os 
(56.088,05) . 

Cürrespondencia.-Se da lectura a 
una carta de don Mel,chor Puig Se
llarés en a.claración de la que dir,i
gió anteriormente a este Ayuntamien 
to sobre pro'Puesta d.e venta de cien 
horas de agua de POlIOP, estudiada la 
cuestión por esta ComisdólJ. Munici
pal Permanente se acuerda indicar 
a·l señor Puiz que no interesa su O'fer
ta pues to .que el agua que hasta ah.o
r,a: se tiene resulta muoho más eco
nómtca. 

Le-ído un oficio remitido por el 
Excmo. señ'Ür Gobernador de la Pro
vincia p or el que soUcita inf'onne s.o
bre celebración de bailes en la te
rr ~ za del Ba~ Ma ritimo pr,opiedadge 
d on Vicente Llorca: García se acuer
da informado favor 3Jblemente 'dad.o 
que otr.os años ya se han celebrado 
estos bailes sin Que nunca hub:es·en 
reclamaci.ones . 

7 

Queda, ente'rada d,el Oficio r-emitido 
por el Gobierno Civil en el que indica 
el r esu.l t ado de la, Inspección técn;ca 
reaIizada por Obras Públicas en re
lación con el estado del puente sHo 
a la s alid,a del pueblo en dirección a 
AUconte. 

Igualmente qued8.1 enterada del ofi
cio remitido por 18.1 Confederación Hi 
dr.ográfica del Júcar en el que trans 
'cribe un escrito del Director General 
de obras PúbUcas 'por el que da cu,en 
ta de h aber accedido el MinisteriO' de 
Obras Públicas a 19 prórroga de s,eis 
meses s.o'licitada por este Ayuntami'en 
to para la term~nación de las Obras 
de Abastecimiento de Agua. fijándose 
el fi nal de las mismas en 30-VI-60. 

Aperturas. - Se acuerd " autorizar 
las Siguientes aperturas preVio pa

go de rOs de.rechos tarifad.os en la 
.ordenanza. 

J osé Poveda Pérez. venta en a:m
bulancja por la playa de 2ceites so
lar,es y ju,guetes. 

Enrique Oruz Soler, tienda de mue
bles y tapkería, en Santa Faz, 15. 

M1guel Domeneoh Pastor, Gestoría 
Administrativa en José Antonio. 64, 
primero. 

Glor i·a Sánchez Rodríguez. Peluque_ 
r ía s,eño.ras, en Tomás Ortu.ño, 5. 

Se au toriza en principio a don 'Juan 
Mataró Vidal para ejercer su prclÍe
sión de fotógrafo en locales ('erra
dos, a ,resu·ltas de }o qu: determine 
la Autoridad gubernativa en la J>eti
ción que se eleva. 
Autoriza~ a d,on Bartolom é Pérez 

Ro.gles p = ra venta en ambulanci9. por 
la,s playa.s d e gaseosas. cerv·ezas du
rante la pr,esente t.emporada de \'era
no y siempre que para dich.a venta 
!le,ve , como Jos demás vendedores 
ambulantes , Clhaqueta . gorro y man-

guitos blancos y que se haga r,espon
sanle de íos tapones y cascos T'OtOs 'O 
vacios. 

S e autor:za en principio a don An
tomo Gómez Gisternes la venta en 
ambulancia de helados, a resultas de 
lo que resuelva la Autoridad guber
natltVa, cuyo permiso solicita., d,ebien
do ir ,est1do con 'cha;queta, !5Jorro y 
manguitos blancos. Esta autorización 
qued·a supedita,da por t anto a la gu
bernativa. 

Visto 1'0 infa.rmado en la instancia 
suscrita por don Miguel Or ts Orts, 
por la que solicita d.e la Autoridad 
gUic,ernativa tener a bierto durant.e to
da la noch e el bar de su propi-edad 
d-e nominado «La Va,lenciana» , sito en 
la Carretera General de Murcia a Va
Lencia , ·entr.e Benidorm y Altea, se 
a.cuerda cursar la re.ferLda instancia 
con el informe favora,ble de esta 
Comisión. 

Aguas. - Queda s'obre la mesa la 
ins tanci-a suscri ta por d'Ü'n Sebastián 
Antón Baldó sobre dotación de aguas 
potrubles en la casa de su prop:ed ad, 
sita en Pda. Foyetes hasta Que in
forme la Delegación correspondiente 
s·i s·e haHa. incluida en la uDba,niza
ción d,e la Colonia Madrid y por tan
to en la distribución de agua de d!i
cha zona. 

Instancias varias.-Vista la instan
cia suscrita p.or Gresset René solici
tand·o autorizadón para ejerc.er su 
profesión de monitor de Ski náutico, 
se acuerda informarJe de qu-e por par 
te d·el Ayunta:miento, se acuerda, en 
principio, acced·er a su petición, in· 
lürmándoIe al propio tiempo que de
be solicitar la opor tuna cu tor :za
ción de la Auto.ridad de Marina. 

Leída la instancia de don Emilio de 
Palma, Rosette por la que s01icit a 
au torización provÍlsional 'para la ins
talación de una plaza d·e toros, se 
acuerda a,cc,eder a su petición en 
principio a resultas de que fij e lugar 
de emplazamiento de la misma y ha
ciéndole presente qu'e para el funcio
n amiento de la misma deberá cum
pHI' los requisitos exi,gidos por la le
gisllación vigente para esta clase d'e 
esrpectá.cuJ.os . 

L,eida la instancia del Recaudador 
de Arbit rios. Municipales , don Cristó
bal Ca,mpos Andreu , por la que pide 
se le admita como fianza por el d,es
e,mpeño de su cargo, póliza de se,gu
ro y r eca.udación en virtud de la Or
den Minister·ial de 14 de septiembre 
de 1955 a la que se ' acoge por ana,lo
gia y con el informe favorable de 
Secreta~ía e Intervención e-': accede 
a lo solicitado. Esta fianza asc:end·e 
a 150,000 pesetas. 

Reclamaciones.-Vis ta la instancia 
s,uscrita 'por doña Vicenta Ort s .:obre 
exist encia de g.oteras en la . . casa que 
hrubita , esta Corporación se inhi'be de 
conocer sobr,e la misma por no ser el 
Esunto de la competencia municiJ; al, 
debiendo exponerlo en los TribunaJes 
Ordinarios. 
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Como ·consecuencia de la denuncia 
presenta.da llor don Edua,rdo Ubaao 
iMariño sobre el m al ·estado del de;
agüe del edificio si,to e,. avenida de 
Martine!: Alejos, propiedad de don 
Frandsco Albarra.cin , y visto el in
forme emitido por la Oficina Técni
ca, se acuerda re,querlr al señor Al
ba.rracinpa.ra que prQceda a la Jim
pieza de la terraza y des a.gües en el 
plazo de och o d ias . a·dvir tiéndole que, 
de n o ha~·erlo así, el Ayuntami,ento 
10 hará por cuenta y a .ca rgo del in
t eresado. 

Leída Ja c.er tificación del Acta de 
la reunión celelbrada por el grupo de 
tax·ista.5 de esta loca.!idad qu,e remite 
la DeIe Q' ación Local de Sin'dicatos y 
en la qu e ,':!levan d·e:terminado núme
ro d e Deticlones y ~f'opuestas se alcuer 
da : Con rderen cia al 'Punto 1 'Dar el 
que se lici tan les sean ··facilit ada . ., t a
ri,fa s en francés. inglés y eSJnñol. ac
ceder a le solicitado en cuan to a fa
cílita,ción del t exto. p ero corriendo a 
cargo de los p eticionario .y a su cos te 
la debida est ructuración d·e l ~s mis
mas que d€l'Jerán someter a es te 
Avun tamie nto p ar a .su visad o. En Re
lación con el u unto 2.° ·en .su~. tres 
a,s,u-ectos (re!!ularidarl en Ja prest a
ción de s ervici'o. legali?;a.oión f' n cuan 
to a lo ~ r e'auisitos ,externos de todos 
los coches d.q la localidad des tinados 
aI .servicio público. e in trusismo. ba
cerIo saber a.'lí a to dos los pro¡pi eta
rios' de }os referidos coches yo some
ter '8 estr,~ch ~. v1.!!ilancia ell cumruli
mi·ento de es,t aB disu ::>sicione5. siendo 
sa.nci () n ado ~ ~ everamente cualquiera 
que .~a a:p a,r t,e de e~las . S.o dpsestima 
lo ·ex,uue~to ".u el p1J.n to 3.° d·ene~an
do e'l au.me.nto ,del 40 Dor 100 en los 
servicios paran e las tári'fas aue tie
nen establecfd as son. ,como mínimo, 
igual a las que en la actualidad ri
g·en ·en cualauier ot ra, localidad . que
dando autorizado &::>lament e el 20 por 
100· de recargo p ara los servi.cios que 
se realicen durante la jornada noc
tu.rna (punto 4.°), Accediéndose fi
na'lmente ? las pptic~ o.ues ,au~ filgu· 
ran con Jos núm. 5. 6 yo 7 d·e la pro
puesta. () s"3a entre'i''1 de una cO¡Dia 
del pe2'!'a:'Y)ent::> Municipal Que rige 
esta industria Da.r rada uno ,de los 
('oche,,. d-e ref~rén cia' autr rizar la ~o
Jo~".ción de llnu'U"'r"rulo ~n hl, Pa
rada. del P¡¡se o de Colón n or ('uenta 
y a ca,f¡!'O de los interesados. nr.evi'a 
anrobación ('l e] bocetn por est ~ Avun
ta.mip,'1t'l p inst~Ja"ión de "n t eléfo
no en h Par~ da ri ·p 1'1. P¡'a?; ~ 0p la 
Cru'1: p or ""~nt!t de e ~to Ayun'q,"""'jen
t.'), " se·rv1·rio,c; 1'J1ens'1alp~ .., "'" ,.." .~tq. 
D~ibi eno(i." o"tuniar.~~ "1 JTlodo ~p llr.mo 
nlz"1r ".5t.a~ .,.,., ('I .riifi"arir no~ ron las Oro 
denanzas ·en vj,aor 

Vi~ t~, 1'''1. ini;t.!tn ~i'l . "'.ro c¡·ent qr{" "'or 
ñnn E~ l![eni'o GÓm·~- .";'''ib''l,~ '>" f·prha 
JfI no J":" f""rrientps Dor Jq 'l\le .~·'lIi
('ita. ·a.".t r , .... j7a(l ~ ¡;11 ,'!" ~,..~ ~ ,r-4-n!:lr " 1"" ('T"f_ 
t'lrr'sota nt"o.f.es'on'll ñe flamenc"l ' p>n 
f>l e,>t.Rblecimi'entn rle "u n,.,."p 'edad 
d·eno"llinario "Ya~al -») . b"1t"-r",~ t'l"ran 
te . . ~it'l) e" (' a;IIe .To-"é A nt()lnio núme
ro 91) . v J''1. T)o,~>teri'Or 'l ,c]'1raríñ" nre
sentada rnn- fecha. ?4 ,>.,1 .,.,i~"';o a 
r€.qu;erimiento de ·es ta Com.isión . ,~ e 

BENIDORM 

acuerda des·estimar la re~erida petI
ción h-a,blda. cuenta de las reclama
ciones preseil1 taJdas por los vecinos 
collnd'aJ1t-es 'al haberse ini::iado ya, de 
h'€cho, las actuaciones sin haber ob
tenido el oportuno permiso. D~ per
sistir en su ilntento el señor Gómez 
Arribas, deberá soJi.citar la opoil'tuna 
autorIzación .guboernativa. e incoárs·e
le el CO'rrespondiente expediente .Dor 
apertura del local dest inado a SaJa 
de Fiestas por su analogía Con los 
mism os y debi-endo c-esar en tre ta.n to 
la.s refe·ridas actus ciones. 

Con referenci'a al es, :o ri to pr esen tar 
do por don J esé ,Lápez F er nánde2l 
recl'3Jmando eontr a do.ñ a Jos efa Fé
re z Or ts, copropie tari a juntamente 
con el d·el inmue'bole sito en J osé An
t onio s / n . se inh ibe ·est a Corpor acIón 
de ·es ta,r en conocimien to d,e la misma 
pOol' no ser msteria propia d€ la com
petencia munici'Da l lo qu'e expone pa 
r a lOo que deberá dirigirs.e a los Tri
bunales:J'rdinartos. 

Vías y Obras.-De conformidad cero 
el informe emit ido pQor ·':!l .Arqui tecto 
Muni,::ipal, señ ar Dominguez y el pre
supuesto adjunto con mot ivo od,el paL 
te suscr ito pOil' el Ve terina rio t it'U lar 
sobre inva,s.ión de la mosca ca.rn 3ri'a 
en e¡ Matadero, se a:cuerda ordenar 
la instalad én d,,:! una tela metá¡¡'ca 
tupida en la" v-entanas d'el mismo 
en e,vit s.ción d·e las invasiones de in
sectos. 

Vis t Qo loo inf'Ormado con respecto a 
la ins tancia sus:C'rita por doña Con
suelo Garcia Payá en solid tud de la 
co.rrespon diente licencia de ocupación 
doe'l inm ueble. sito en l'a pamela 86 d·e 
Mon-B'enido-rm en La Cala. se é'cu er
da aweder a lo solicitado. 

Se acuelrda con:-eder li~ encia a. don 
Jaime Llo·r et L¡'or én s Dara ou·e '1lueja 
au.mentar dos c is Q.s la. finc'a de su 
pro-pied ?,d sita én Alto Fluixá sIn. d e 
conformidad con la memoria v pla
nos presen tados. salvo derech o rle 
propieda,1 y sin perjuicio de teroero , 
no. d:ebiendo -realizar má" t ra:baios 
que 1-05 indi cados y cuidando de ·a.jus
t a,rse a las condiciones detallad os . 

Se aprueba en prinCipio la urbani
zadón de t errenos de .~u propiedari , 
si t os en La Cala luresentada por d,on 
Miguel Llorca Llo,rca v don .Jo~é Pas
cuol Uor~a . debi·endo elevar a pro
yecta ,esta urbaniza"ión - ar'l. 8E'·r " 0-
metida a la, ca.nslderac'ón rl e'¡ AYlJn
tamiento Pleno. Quien, tras los tra
mites reglamentari'o<; , r,es-oJverá e'J 
de.!initiva. 

Con re¡ferencia a la. inst.aillcia .~llS
r,rlt? ro·r don Pedro R,'l.nz Lafuentj'!, 
por la que ,~olicita incrementar ron 
la parte (me l ,~ ('("lrreoDonde riel Ca
mino de Abajo el .~"lar rl~ su pro
niedad. sito en Partida Saladar. que 
linda al E.5,te ('ron la núm. 4 y ~J S. con 
el mencionad '" Co,mino. ya qu P al 
abrirse las nueval'> via.<; e·n provecto 
est e Camino pasará a i 'Jrrementar 
las 'Duoelas c() lin :i':J. ntp.,s Do," mita rj 
al (',bje to de ,re'dar cló"'! do ün proyecto 
Dara cons trucció" d.o u"'! E' rjificio -:o n 
l? ,refer:·da ~ar.~ ela . se acu·ercía acce-

der a lOo solicitado, pero h.aciendo sa
ber al señor Ranz Lafuente que la vía 
pública, hoy Carnino de Abajo , de
berá continuar siéndolo hasta 'que s~ 
lle:v·e a efecto la desaf.ección de la 
misma. ' . 

Se deses tima el p,royecto ;presenta
do por don José Medina Ibáñez pa
ra co.nstrucci,ón de un edificio en l~ 
ca)]le Garit a s'¡n. por d,escono.~er to:' 
talmente ·est e Ayuntamiento la eiXis
tencia de la calle part:cula.r postertor 
a que recae y no ten er fund smento 
la cr€ación d,e la misma por ser la 
a;ctual manzana en es a zon a d·e 10 m. 
de ,pr·o¡fun,dida.d. 

Se desest im a igua;.men t e el proyec
to presentado pc,r don F elk 'e Llorca 
Gsrcia ¡: ara ccinstruc~i ó'J. d'e un ho
tel ,en e l Pa ,:: eo de Colón núm. 8. de 
conformidad con el in forme emitido 
y por los m'otiovo:3 que en ·el mis mc 
se expres an. 

Se acce de a la vari ación d.el pro
yecto presen tada oor dnn Juan Pér.€z 
Pascual d.e conf·c,rmidad con el cro
qu:s ad'j u.n to, para la5 obras que re'a
liZ 9 -en Tomá·s Or tuño, nú,rJ..': r o 5. 

Le ',da la instanc ia sUS2r it a Dar don 
Agustín ALmo.d ' var Guirad'o s,obre 
!3 utori~a2 ión para re alizar pequeñas 
obras d·e adecoen tamien to. lim.piar, 
ek., del solar de su oro.niedsd sito en 
avenida Vi,r :,:en del SUfr'a:gio, contigua 
a Tugar e instal'ac:én de diversos 
s ervicios en el mismo se acuerda ac
c~der a lo solicitado debiendo, obte
ner pos t eriormente las au tor izac:ones 
para "p.ertur.a que proceda de rivadas 
de los n egocios ,que se instalen. 

Vis ta la denun cia presentada e·on
tra la Emp,resa ALbert Ferrero, cons
truotQor a de lasedificacione.s d3 La 
Colon :a Madrid por no ajustarse en 
lss ·mism'l.s a1 proyecto aprobado en 
cuanto a variación de fachada y mar 
qu·es.n as, ampliaci6n y co nstrucción 
de pa,ti-os y ocupación de za.nas de 
jardineil'ia, de ,conformid'ad con lo 
informado y en virtud del a,rticuio 16 
de 1' 15 vigentes 'Ordenanzas de Cons
trucción Se le requier.e para 'que en 
el pla;zo de quince dias presente las 
mod:ficaciones hechas al proyecto ¡:a
ra su aproha;ción, si r;rocede ; de no 
11acerlo así se le apli~ará lo dispues
to en ·el a,rtíc'Ulo 15 de las Ordenan
zas. Asimismo .se acuerda imponerle 
una san.:::ión económica de quinien
tas pesetas por haber realiza,jo las 
o.pras s in tener a:probada la modift
cadón de} proyecto. 

Con refer·e.ncia a la denuncia de 
OIbras en construcción en el Camping 
A. D. A. C. Ferienulatz, nronieclad del 
señor We.rner lFuetterer. ' vistos los in_ 
formes evaeua,d-os s e a,cuerda parall~ 
zar las obras hasta la presentación 
y a.probación de los correspondientes 
planos imponiéndosele ademá8 ,,] 
constru.~ t6r don Pedro Llorca Lledó 
una sa.nción d~ mil -pesetaS por haber 
iÍüciado las obras sin haUarse en po 
sesión de la correspond:oente U"encia 

En cuanto a la denuncia por cons
trucción de un g'aro.je en Ja ft ¡ C~ 
prop¡.e.dad de don Pedro Llorca L'e
dó , sita en la Partida Palasie t . qu.e 
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incumple 1a-s vig·entes Ordenanzas de 
Constru.::ci6n, visto lo illIformado, que 
no consta halber sido autorizada la 
construcción del ref'e,rigo gsr'aj e y 
que además no se r espetan los re 
tranqueos que m arcan las .ordenan
zas que po,r otra, par te prohiben la 
consltrucclón aislada d·el mismo, se 
acuerda ordenar al Propietarlo la de
molici-ón de éSlte en el plazo má.ximo 
de nueve días, transcurridos los cua
les procederá a hacerlo el Ayunta
miento a ,cargo del propietario. 

Despacho extraordinario. - Vista la 
propuesta del Concejal-Delegado le 
Personal ¡para Que s·e nombre Cabo 
d.e la PoUcía Munkipal, con caracter 
accid.ental m :entras se aJPrueba, la re
forma de plantillas Y hasta tamtO' s,e 
cubra esta plaza en pr opiedad , al 
Guardia Municipal don José Men da, 
za; CaIbo, se acuerda acced,er 'a lo 
propuesto y en su virtud designarle 
para el referido ,cargo 'al interesado 
increlIllentámdole la gratificación men 
"ual qu.e viene pe.rci:biendo de tr·es
cientas pesetas por las notifieacione~ 
que realiza, en otra trescienltas p e
setas más ¡por el d'esempeño del ci
t ado cargo accid.·entalm ente. 

y no Iha,¡biendo más asuntos que 
tratar la PresIdencia levantó la se
s~6n siendO' las cator,ce horas del día 
de la fecha , de lo que yo , el Secre-
tario, certifico. 

R!lación de multas impuestos por 

lo Policía Municipal durante el mes 

de moyo del año en curso 

D. Miguel Pastor F uste r 
Infracción O. M. 25 

D. Modesto Martín~z Crespo 
In fracció~ O . M. 25 

Establecimientos «\\logue » 
Infracción O. M. 50 

D. José P iquer Martínez 
Infracción O M. 50 

D. Ramón Morcillo 
Infracción Art. 22 
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11 .:\S I1l e~as que los bares llenen ocupa ndo ;as aceras, pa ra lo lb que pa~a n sus impuestos muni ci pa les , ya no molestarán 13. 
c\f('u lacló n d e los peatones tanto como a ntes pu es rec1e nte

mente e ha dispuesto por la A uto ridad iVIun icipal qu e tanto las 
rrH:,sa s: co mo las sill as perman ezca n pegadas a ras faühélJdas de los es
tablecií lli entos beneri'ciarios, co n 10 que :a mi tad d e la acera qu eda 
librf.' pa ra el normal t rá nsito de los peato nes . Claro está que en el 
caso de que la acera libre para el público esté tra nsi tor iamente ocu · 
padél ta l es el caso de dos a mi gos qu e se sa: uda n y perman ecen ha
blando de cosas bana les horas y horas- o en el caso d e una pelícu
la d e mu chO' ca rtel en qu e en las taquillas de los cines se forman co
las que más pa rece n la casa de :a Troya, en casos como 10. ex pre
sDdos se hace im posib le la circu:ación d e peaton es 'por las ace ras. 
P ero el mal, el menos, ya .qu e el sufrid o viandante tiene libre un tro

cito d e lél ca lzada desti nada a los vehícul os. 

P ero he aquí que 'co n esto del desarroll o de la co nstrucción en 
Fste mag nífi co Beni do rm resulta qu e en las ob ras que se rea lizan en 
call es com o :a de Sa n Miguel o d e San R oque, los morteros d el hor
t,lllgón los hace n en medi o d e la calzada, Iy como ésta es est recha 
pues resulta qu e ocu pa n todo el espacio 'comprendido entre los bor
d.iílos latera les . y como los cubos, los regles, legones y ot ros úti .· 
It':s de albañ ilería lienen qu e estar en a lg ún siti o, no hay mejor :u . 
gar q ue en la mi sm a acera , con lO' qu e el co n,du ctor de un veh ículo 
usua ri o d e la ca lzada nO' le queda ot ro recurso qu e d oblar por las 
ca lles paralelas o 3d) acentes y el peató n a ndar co n mucho cuidado 

para ver dó nde pone :os pi es al pasa r . 

E sto es en 10 qu e se refiere a obras particulares . P ero con la 
'~uestión del arreglo d e la balaustrad a del Torreó n, a mi gos, en la 
lnisma puerta de los hoteles BilbaínO' y L'Illa parece que haya n ex
tendido la grava a cosa hecha para que se le vayan las ru edas a al'gún 
motorista y se amasen con sangre :os cimi entos d el nuevO' malecón. 
¿ S erá que frente a la fachada al mar del edifi cio del señor Senab re y 
P laza de la V irgen del Sufragio no había n ya basta ntes pi edras a n-

tes de las ob ras ? z 

Y o creo que estos pequei'íÜ's problemas tienen solución fácil co n 
buena voluntad' pÜ'r parte e los particul'ares y con sabia di recció n pOi' 

pa rte «d e qui en corresponda)) . 

Ustedes t,ienen la palabra.-Vicente ruig. 
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Apuntes históricos de Benidorm 
( e o n ti n u a e i ó:n) 

CONFIRMACION DEL PRIMER TITULO 

IV 

Discurramos por e: .litoral. 
Inútil es buscar en Marco Tulio, CarIo Sigonio, 

Lili o Quitaldo, P a nvi ni o, el conde iVÍa rce lino v ot ros 
a ntiguos co mo mode rn os escritores, antecedentes 
acerca de estos hecho que iluminen I'a inte: igencia; 
só lo e l cé lebre Estrabon se ha ocupado a mpli a mente 
y sólo sus textos pueden d a rn os algu na :ey qu e g uíe 
nu estros pasos. 

Entre otras cosas, al rese ñar es tas co ,tas di ce : 
«Artemi s io tiene una mo ntai'ia o min a de hi errro cer
ca, y las islas Pl a necia y Plumba ri a» . 

Esta vaguedad en el le ng uaje, esta falta d e pre
cisión en d ete rmi nar la colocación fi.ja de esas isla' 
citad as, ha dado lugar a polémi cas aca lo radas v equi
vocacio nes :almentables, cua ndo se ha qu eric! (, co
menrar dic ho pasaje . 

U n historiador del siglo pasado, au nqu e c(ln ti
m:d ez, según p:opia co nfesió n ( I ), indi ca qu e T a
barca se ll a mó Pla necia ant ig uame nte, y Plumba ria, 
por su co l'o r de plomo, la d e frente a Benidorm, s in 
que para e ll o ad uz a razo nes qu lleven e l co nve nci
mie nto a l á nim o . 

U n geógrafo mode rn o, sigui endo sus hu ellas 
(2) , afi rma qU e un a de las islas del ma r ibero que se 
llamaba Pla necia es la q ue a hora 'conoce mos por T a, 
barca, y :a si tuada fre nte a B enido rm la que to ma 
el nombre mi smo d el! pu eblo. 

Por más que resp etam os el dicho de estos sel'io 
res, como el de todos, lo creemos err,ó neo, d espro. 
visto de fu n da men to, 

La opinió n no se halla uná nime y co nfor me en 
esas ma nifestaciones, y si d el primero sabemos que 
duda ba, d el' segundo nos co nsta de una man era irre
cusab le, que a ntes de publicar SU dicoionario recogió 
los datos de los a lca ldes y secretarios de los Munici 
pios, qu e a su placer le 'remiti eron la rgas re lacio nes 
ll enas de in exactitud y fábulas . ¿. Cómo, pues, hemos 
d e dar c rédito a la voz d e un a lca lde ignorante, O un 
secreta rio s i n instru cció n ? 

Diago, p erson a d e reputación , da ,como CO'3a 

cierta qu e P lanecia o Erronea d esd e a ntiguo 'Se ti ti.! . 
la ba a l'a isla del expresado pueblo de Benidorm, y 
esta d esig nación d e Erronea nacía d e tener en sus 
inmediacion es a lgunos escollos peligrosos a la nave· 
gatCión, uno a l Ori ente y Medi odía que en las tormen
tas se. d escubre a flor de agua : y P:umba ri a era la 
S a nta P o la frente a l promontorio d el Al'gibe y a la 
vista d e Alicante . 

(1) Escolano. 
(2) Madoz. 

BENIDORM 

Por Don Pedro María Ort. 
(Año 1892) 

No in teresa aquí saber si la llamada Plumbaria 
era T aba rca o San ta P ola, y seguiremos el: a ná lisis 
respec to a la qUe oCLlipa e l primer lugar en la pará-
frasis la'tin a . ' 

A nuestro pobre entender, este ilu strado geógra
fo no pudo referi rse en e: párrafo qUe clomentamos a 
la isla de , Santa Margarita, qL:e existe fren te a :\1ar
se lla, y qu e a ntes tomó ta mbi én e l nombre de Pl a ne
cia, supu esto qUe a,lud e a la qu e se halla cerca d e A r
temi s io, y no pudo tampoco hace r referencia a Ta
barca :- Santa P ola, por e nco ntra rse mu cho más lejos 
y nombra rl a en primer té rmin o. 

E sta is l'a sirvió a griegos y fenic ios de lími te o 
mojó n de sus Estados, y cua ndo desempeñó tan im
porta n te pa pel m uy co nocida y ~enombrada d ebía 
se r. 

E ta is la pasa de cuare nta met ros d e e levación 
sob re e l nivel de las aguas en u parte más a:ta , ba
ja ndo lu ego a su lín ea, y la yersión a nt igu a de Erro
nea la yemos en la práctica co nfirm ada por los pe
ñascos qu e aparecen en algu nas ocasiones a su a lre
dedor, que So n obstácul os temibl es pa ra las emba r
cacio nes a l a proxim ar e. 

F ijémo nos a hora en los motes co n qu e se desig
nan las is:as costa neras, :-- \' e'-emos cómo vienen en 
n uestra ayuda . 

Costumbre a nti g ua co mo mode rn a es, bautizar 
un a is la com o se bautiza el pu eb lo fronterizo en cuya 
demarcación se encuen,( ra , s i n que I'a vea mos des
menti,da en ocasió n a lg una . 

Si, pues, Be nidorm fue co nocido po r Pla necia, 
¿ cómo se co nocería a su isla? 

Santa Pola y Tabarca, no sabemos que tomasen 
esa denominación, y no tomá ndo la, mal podrían os
tentar un timbre que no les pertenecía. 

V ol:vamos a hora a Estrabón. 
«Artemisi o tiene un a monta ña o min a de hi erro 

cerca, y las islas Pl a nec ia y Plumba ri a» . A: d ecir 
montaña o mina de hi erro cerca, es posibl e se refir ie
se a los montes de s ierra H elada o Cala, do nde exi s
ten minas d e ese metal', explotadas e n la a ntigüedad , 
segú n ac reditan los residuos qu e se encuetra n e n s us 
inm edi acio nes, de d o nde hoy se ext rae gra n can,t idad 
de mi n io; y sabido es, que esas mi nas Se hall a n i n
mediatas a la població n y frente a la isla que en es
tos mo mentos nos ocupa. 

Si Estrabón hu biera qu erido indi car Co n esa Cl

ta : (( Los mo ntes próx imos a D enia», parece más 
propio qu e hubi ese d icho: «A rtemisi o ti ene una mo n
taña d e hierro», y no a ñadir e: adverbio (('ce rca» d e 
luga r y ,tiempo, con 10 cua l pa rece d ar a entender qu e 
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la mo nta ña se hallaba próx im a, inmediata , y no en 
el nli s lll o terreno; y próxj'mas ·e inmediatas están 
las s ituadas en Benidorm a que nos referimos. 

Siga mos los comenta ri os, d e acuerdo si empre 
Co n el célebre g eógrafo: 

«Artemisi o tiene una montafía o min a de hi erro 
cerca, y las is las Planecia y Plumba ri a» . Atenció n. 
La qu e ,coloca en primer ,término, la que ocupa el 
primer :ugar es Planeci a , y a l recorrer la costa la 
prim era también de importan cia es la d e B eni do rm , 
r. Cómo, pu es, ,queremos invertir los términos, dan
d o a ésta el nombre d e Plumbaria, v a T aba rca o 
Santa P a la, s ituadas m ucha mill as ;nás lejos el de 
P la necia? 

Esta in terpretación es,tá en 1 ucha a bi erta con la 
referencia latina, co n la t'radición , co n la hi stor ia, no 
d em uestra más qu e el des'co noci m ien to co n1 pl eto d e 
la co nfi g uració n de: litor::l1 , y le rechazamos po r In
ve rosí mil . 

Aceptadas las co nclusiones ante riores, no tene
mos más remedio q ue co nvenir qu e esa isla de ta n
tos recuerdos en e l pasado, se l¡'a mó Planecia ; q ue 
los árabes d espu és, fi eles a sus tradi (:ion es, le t ro
caro n por ot ro q ue les pareció más adecuado, y que 
la co nfu s ió n in trod ucida co n el t iempo, ha ve nido a 
mod ifi carl e hasta su estado actua l. 

Así co mo conve nim os en el ,LÍt u:o d e la repeti
da is la, debemos convenir ta mbi én qu e ese mismo 
fue el ,del pueb lo a l cua l seguía ,en sus v icisitud es, y 
co mo satél ite e rra nte que no ti ene movimi ento ni v i
da pro pi a g iraba a lrededor del ast ro principal q ue le 
presta ba luz y fu e rza. 

¿SE CONOClO CON OTROS NOMBRES? 

V 

No nega remos que los d e Benidorm, Benidorme, 
Benido rma , Beni-Da rhim , so n de o rigen a rábigo, 
como opin a Mell ad o . L a sola pro nun ciació n los de
nuncia, y :oco empeño sería negar la procedencia: 
todos son á rabes, muy árabes, y todos ha n existido, 
a juzgar por 10 qu e nos di cen ras pe rsonas que se 
ha n ocupado d e estos asun tos; mas de ·esto a buscar 
su nacimi ento en esa in vasión , existe un a notabl e 
d iferencia, en la cua l no estam os confo rm es. 

Bueno que los mu sulma nes la reedifi,case n , como 
hiCiero n en otros luga res, despu és d e ha lla rse tran
qui los en sus nuevas moradas; bueno que le d espo
jasen de la pa labra qu e le dab a lU Sot re, sustituvéndo
la po r ot ra más ad ecuada a sus usos ; que hic i e r~ n 
d esapa rece r :as memorias esculipidas en la tosca pI e 
dra o im pe rfecto meta l; q ue borrasen los hechos he
roicos de sus mavorec; g-rabados en el pecho d el ciu -
da.dano, y les reemplazasen por la nces y aventuras 
ori enta le; más deleitosac: a l oído d e sus sa ntone ; 
mas in sIstI mos qu e todas esas mu til acion es; -todos 
esos despojos . no son basta ntes a determina r su pr i
m era ascendencia . 

R ecordemos sucesos . 
C ua nd o los nav íos foscenses y marsel1 a nos VI

ni ero n a explorar este lito ra l, enlcontraron varios 
puebl os ,co n :os cuales cambi a ron sus ava lori os, sus 
espejuelos, y a unqu e por desgracia no se conserva el 
eco d e sus pasos, deb emos lógica mente d edu cir que 
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se hallaban por estos SItiOS; Y siendo así, ¿ quién se 
atreverá a neg ar en absoluto que un o de ellos pudo 
ser e l que buscamos? 

Los m en'Cionados foscenses y marsel1anos, d es
pués d e Jevan:ta r el templo a Dia na e n Artemisio, 
de donde todavía se extraen restos qUe compru eban 
el aserto, ,consta d e una manera posi,tiva que, cerca 
d el mismo, fundaron otros dos pueblecitos, y a un
que lastimosamente se perdieron en la negra noche, 
¿ q ui é n podrá afirm ar con co mpl eta seguridad q ue 
uno de aquellos dos no es el que nos ocupa '? 

Beuter, apoyado en un paisaje de Estrabón, que 
afirma halla rse :as dos pob la'(:iones fundadas por los 
~oscen ses a parte de D en ia, cerca nas a ésta y no le·
JOS del ma r, ,co loca una e n J á,t iva y la ot ra en la an 
tigua Honosca, si n que para co nceder tal ejecutori a 
Se adu ~can argumentos o razo nes q ue lo atestigüen , 

El úni co testigo de calidad, d el cual se saca la 
a nte rior ,consecue ncia, es el histor iador rOLTla nO ta n
tas veces citado, y, a nuestro juirdo, la traducción 
que se pretende no es exacta. 

Según es cita, los pueb los estaban cerCa d e H e
mcroscopea, no :ejos de l ma r ; y s i J átiva no . e ha
lla próxima de los dos extremos indi cados, Yilla jo
yosa tampoco lo está de D eni a. ¿ P or qué, pues, ex
cluir ot ros centros a q ui enes se a moldan mejor las 
condi cion es impuestas por el orig in a l qu e se trata de 
establ ecer y se oto rga la g lori a a Játiva y a V ill a
joyosa? 

P a ra co nvenir en esos seí'íala mi entos . era preci 
so qu e a ntes se probase qu e no existían todavía a la 
llegada de los fosce nses, y q ue «los cerca nos a De
nia, no lejos de l ma r». brota ron de la nada E' n fe'coba 
po. teri o r ; no jus,¡ificando bi en estas premi sas. n po
d emos admi t ir el resultado qu e se pretenda saca r. re
to rciendo los argum entos a p lacer en busca de 10 que 
se qui ere . 

E l ca rácter de co mercia ntes d e qU e se ha ll aban 
investi dos los fOSicenses, excluyen la idea d e qu e em
prend iesen edifi cacio nes en el interi or, mu cho más 
cua'nd o las comuni cacio nes era n tan difí ci les en me· 
dio de bosques y accid en,tes na tura:es d e la snper-
fi,cie . -

L a su posició n, la hipótesis, no exclUye la dudé! 
a un q ue proceda de perso na respetabl e ; y si e ntramos 
en el terreno hipotéti co, a l curioserar los rastros an
tiquís im os qu e se encuentran cef'ca de la ribera qu e 
bañan las aguas saladas, de seguro hall a remos sitio 
más a propósi to pa ra colocar esos caseríos ig no ra
dos , a n<es qu e adm itir la teoría d e B euter . 

En la actualidad fa lta n medios pa ra dar un a so
lu ció n satisfactori a : ta l vez en no :eja no día Se pre
senten nu evas pruebas, l'um inosos a legatos, q ue di lu
cid en el punto li tigioso, y e ntonces , pronun ciaba la 
á ltima palabra, d aremos par ax iomático 10 ~u e a hora 
es discutibl e . 

Entre ta nto, b usquem os los motivos d e act'ua li
dad, qu e esas motivos resuelven e n a lg un as ocasio
nes ls dudas qu e Se p:antean y nos guían a l acier to, 
pues el lu ga r, los accidentes, 1'as circun s,ta ncias, la 
ocasió n v ot ras múl tip les concausas, in cl ina n la vo
luntad en la perso na y la precipitarn a la rea lizaci6n 
del pensami ento q Ue aca ricia la mente . 

(Continuará) 
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El hospedaje y sus problen18s 
Por su destacado interés y actua:idad, 
recogemos d e la publicació n «El: hos~ 

p edaj e y sus problemas», d e Enrique G . 
Estafa ni y José Visedo López, 1'0 Sl
guie lHe: 

HOTELES DE BALNE AR IOS 

La actual R eglamentación d e la Industria H ote
rera in corpora a su a rti culado normas para ·la clasi
ficació n de los establecimientos de hospedaj e en bal
nearios, qu e entend emos habrá que co njugar Co n las 
generales y compl'ementarias a que antes nos hemos 
refer ido. 

L a clasificación de los balnearios --dice el' artí. 
culo 17- se regirá por la que corresponda a sus ho
teles ; cuando en Un mismo ba lneario exis tan hoteles 
d e diferentes categorías, la máxima reconocida a 
éstos determin a rá la de aquél. 

Hoteles de lujo.-Hab rá n de tener capilla con 
cUlito debidamente ate ndido, sal6n de reuniones y ci
ne-teatro en cuerpo d e edificios aislados de :as habi . 
taciones; bar ameri ca no o café-bar y parque d e re
creo co n piscin a, si razones climatológicas lo acon-

Intérprete 

Dolmetscher 
Español 
Spanisch 

Traductcr 

Uebersetzer 
Alemán 
Deutsch 

Oficina' Buero: ALTEA :( Alicante) 

Puerto, Casa Esperanza 
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seja n. D eberán contar, además, ,con gal ería de ba
ños de aseo, calefacció n si la temporada d e su fun 'cio .. 
na miento lo exigiera, teléfo no en cada habitaciÓI~ y 
Un sa ló n por planta . 

Las habitaciones hab rán de tener servicio d e 
agua ca li ente y frí a o term al, di sponi endo el tr einta 
po r ciento de aquéllas, como mínimo, d e cuarto de 
baño o medio aseo . Todas las habitac ione habrán 
de tener lavabo y :os servi cios higiéni cos Con in odoro 
.i ndepe ndi ente . 

D eberá n dispon er de ascensores pa ra pisos y O'a
lerías d e baños, y la instalación de mob ili ario y r~pa 
habrá de estar en consonancia 'con la categoría d el 
establ eci mi ento (a rtículo r8) . 

Hoteles de l. a «A».-Hab rán de di sponer de 
capilla con culto, sa ló n d e reunion es y sala d e espec~ 
tácul os, en local'es para ta :es fin es; se rvi cio de ba r 
y parque d e recreo ; ga lería de ba ll os d e aseo; cale
facción, en el s upu esto de fun cion a r en temporada 
qu e 10 exij a ; ascensores pa ra pisos y ga lerías d e ba
ños y te léfono en cada habitació n. Sus habitaciones 
d eberá n estar dotadas de agua fría y ca li ente o ter
ma l, debiendo tener en un 2 0 por roo, como mínimo, 
cua rto d e baIlO compl eto o medio. aseo, y e l 75 por 
TOO layabos y los d os servicios higi éni cos, de los cua
les e; inodoro estará insta lado indeoendientemente. 

Su instala'ción, mobilia ri o y r¿ pa habrán de es
tar en consona ncia co n la ca tegoría del establ eci
mie nto (artículo T9). 

Hoteles de L a «B».- H abrán de disponer de ca
p ill a, salón d e reuni ones y parque d e recreo ; ca le
facción, en el supuesto d e estar en fun ciona mi ento en 
temporada de inv ierno; teléfono y serv icio de a ce n
Sores de piso y galerías de baños; habitaciones do~ 
tadas co n agua fría y ca li ente o termal, co nta ndo to
das ell as Con lavabos y se rvicios higiéni cos) el 50 
por 100 de :as mi smas con inodoro independi ente, y 
e l ro por 100 con cuarto de baño compl eto o medio 
aseo. La instalación, mob ili ario y ropa de las habi
taboin es habrán d e estar en consonancia co n la ca
tegoría (a rtículo 2 0 ). 

Hoteles de 2. a clase.-Deberán dispon er de ca
pill a y sa la de estar; un mínimo de seis ba IlaS d e 
aseo, además de la galería de ba ños medicinal es ; ca
lefacción, si la época de fu ncionami ento del e. ta
bleci mi en to :0 exige; teléfono y en las habi taciones 
servicios de agua frí a , ca liente o termal. El r5 pO'r 
100 de las habitacio nes habrán de estar provistas d e 
inodoro independi ente, aparte d e los general es en ('a
d a plan1ta . La insta lación, mobili ar io y ropas hab rá n 
d e ser las adecuadas S U ca tegoría (artículo 2T) . 

Hoteles de 3.'" clase .-Se incluirán en es te gru
po los restantes hospedajes, d ebi endo la insta :ación 
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de toda clase d e servicios y ropas tesponder a las 
exigencias mínimas d e esta clase d e alojamientos 
(a rtículo 22). 

ALOJAMIENTpS NO DOTA DOS 
. . - DE COMEDOR 

(Apartado III del artículo 6.° y artículo 23) 

Las industrias que deseen ejercer el, hospedaje 
en régimen excl usivo de habitaciones (véase le se
g unda parte de esta obra ) lo ha rán co~star así en su 
solicitud a la Direcció n Genera l! de Tunsmo y su cla
sificació n se efectua rá a tenor de los req uisitos seña
lados para los hoteles y pensiones, a cuyas categorías 
se asimi la rán y, aunque en 1ales industrias no se 
p reste servicio de comidas, podrá ofrecerse el . des
ay un o . S i autori zada una ind ustria en este régimen 
decidiera con posterio ridad pasar a l de pensió n com
pleta, d eberá solicitarlo de la . Di;ecció n ~en er~ 1 de 
Turismo, a nte q uien se a~redlta ran la eXistencia dp 
comedor, cocina, etc . 

Los a:ojami entos no dotados de comedor , que 
por sus in stal'aciones estén clasificados en la catego
ría del h'Ü tel, se denom inarán residencias, sin que es-

................................................................................ : 

TEMPERA TUR AS 
Mayo 1960 

Di •• lió • . d. di ... .. ~ r. lIil . •• na ch. 

1 15 8 
2 18 7 
3 20 10 
4 22 11 
5 22 10 
6 21 11 
7 24 11 
8 24 12 
9 27 14 

10 28 14.5 
11 25 14 
12 26 13 
13 30 14 
14 28 15 
15 17 14 
16 26 15 
17 24 15 
18 24 12 
19 28 11 
20 26 13 
21 26 14 
22 26 14 
23 26 15 
24 25 14 
25 30 16 
26 28 17 
27 28 17 
28 29 18 
29 29 17 
30 28 18 
31 29 18 

MAYO '960 _. Media de día sombra: 25 2° C 
Media de noche; 13 6° e Días de sol : 29 . Días de 
ll uvia : 1. Temperatura ag ua del mar: 20 5° C. 

.. ............................................................................. 
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te nombre pueda ser utilizad o por otros estableci
mientos . 

ALOJAMIENTOS EVE~TUA!..ES.· EN .,CASAS 
- ~ .PARTICULARÉS · 

( Apartado IV del artículo 6.°) 

Dice el a rtícu:o 58 de .la Orden d e '4 de junio de 
1957 que «la recepció n de huésped es eventuales en 
casas particula res, mediante precio, fuera de l ~s nor
mas que se seí'í a lan en esta Orden, será co nside rada 
como actividad iNcita y sa ncionada confo rme autori-
za la legislación vigen te)). . ." , 

E ste precep to obliga a exa lmnar.la ut¡]lzaClü:l 
de ~asas parti cula res para el a lojamiento de viajeros 
en casos excep ciona les ·de afluencia de viajeros e in
suficie ncia de los locales hoteleros para e: aco modo 
d e l'Üs mismos y el p roble ma de las lla mad as casas 
to:eradas u hospedajes domésticos . 

Alojamiento en casas particulares autorizado.
Los D irectores o propietarios de los ho~~e l es y es ta
b lecimientos simila res .que a nte la excesiva afl uenc13 
de v iajeros o insufi'Cien'CÍa de sus loca:es, aco m.oden 
a quien soli cita en ell os alojamiento en hab l t¡l c'o n ~s 
de casas o pi sos Ra rticula res y, ,como ta les, no d '~ d l 
cadas habi tua lmente a l, hospeda je, 'tend rá n que ha
cer una d ecla ració n a nte las D elegacio nes P rov;n cia
les del M ini sterio de In fo rm ación y Tu rismo, con 
los req uisitos 'que a co ntinuacis n se seña la n : 

.:\dj unta rá n a la declaración una li sta deta ll an
do :as habitaciones ·con qu e cuente n d e an1t emano pa
ra estos casos y en ella se hará consta r: 

1.° No mbre d e la ca ll e y número de la casa y 
el pi so en que se encuentra n las habitac iones . 

2.° N úm ero total de habi taciones de cada casa 
o piSO. 

3 .° Nú mero de perso nas que normalmente ha
bitan en la respeot iva caSa o piso. 

4 .° Características propias de las habitaciones 
a uti liza r pa ra eventuales a lojamientos . 

5.° Cantidad y claSe de servicios hi gi~ni~ps y 
sa nita ri os co n que cuente n pa ra uso exclUSIVO las 
habitacio nes ofrecidas o los que ex ista n en la casa o 
pi so , si so n ge nera:es 

6 .° Características 
sos utilizados y, en su 
el a rrendata ri o . 

genera:es d e las casas o pi_o 
caso, renta a nual que abone 

T ambién se acompañará el info rme de la . ~ i sca
lía de la V.ivienda sobre la capacidad y condiCiones 
hirriéni cas d e las mi smas (a rtícu los 24 y 25) · 

b 

Po r las Del ega1c:; i ones Provincia les corres~on-
di entes se propond rá a la Di rec~ ión .<?e neral. d e r~
rismo que haga la oportu na clasdi.caclo n de ,as habi
taciones que los establecimi en1tos hoteleros t~n ga n él 

su disposi'ció n, según correspo nda, y co ~ I.nd epen
dencia d e ia que tenga el hotel o establecllmento SI
mila r que util ice aquéll as (árt ícul o 26 ) . 
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La Direcci·ón ~de 1a industria so licitante será res
pon .. abl e de que se ·cumpla n las disposiciones vige n. 
tes e n illat~ na de hoste:e ría en los alojami etnos even
tua c~ rea li zados en aq uellas hab itacio nes a que nos 
refeTlmos en e l prese nte apartado, cuyos servicios, 
a e ; tos efectos, s rá n co nsiderados co mo prestados 
po r ,el hotel o establecim iento simi la r q ue IQs u tili ce 
(ar': lculo 27 ) . SI los du eños o inq uilin os de liabita
CtOne pues tas a ·disposi ció n de los estab lecimi entos 
hotele ros, segú n 10 previsto en e l a rtícu:o 24 y si
gUI entes, pusieran obstáculos a los o rganismos C0111 -

pete ntes I~a ra gira r vis itas d e in spección, se en tende
rá qu e dichas habitaciones dejan d e ser utilizadas 
p a ra e l indicado fi n (artículo 28) . 

Hospedaje domésticO.- E l a lojamiento en casas 
p a rt: cul a:'es tradicional en las gra ndes pob lacio nes, 
principalm ente e n los SeCiQres p róximos a U niversI
da des y ot ros centros estudia n tiles, se ha exte ndid o 
ex t rao rdin a riamen te en :os últimos ti empos, ·debido a 
la escasez de vi\'i endas, resultando mu chas \"eces di
fí cil discriminar si la si tuac ió n d e !os a lojados Se 

puede enca ja r en e l régim en de hospedaje o en el d e 
suba rr iendo, es te último so metido a la L ey de : rre n-
d a mie ntos t; rban os. . 

Es notorio e l da ño y perjui cio q ue la rece pCió n 
de hu éspedes en casas particulares ocasio na a la in
dustr:a legalm ente establecida, ad emás de p resta rsf' él 

eludir e l cump li mi ento de ob li gacio nes tr ibutari as y 
aque llas otra impu es ta s para el bu en desenvo lvi 
miento y prest igio d el negocio hotele ro . P o r tod!) 
e llo , la interpretació n del termin a nte arlículo 58 de 
la Orden de 14 d e junio de T957 no puede ser ot ra 
qu e lade que cua lquie ra q ue sea e l número de perso
nas qu e en un mo me nto determ in a·do co nvivan con 
el titular de la vivienda, siemp re qu e se co mpruebe 
p or e l Libro R egistro d e Viaj eros , pa rtes ofi cia les de 
e ntrada u otras circun sta ncias el carácter eventua l d é' 
la esta ncia media n te precio, habrá que cons iderar en 
pri nci pio q ue se trata de ejercicio cla ndesti no d e la 
indust ria de hospedaje, a nO ser q ue se justifiq ue que 
duS!tri a de hospedaje, a no ser q ue se ju st ifi q uE' q ue 
el al'oja miento obedeCe a ot ra situación legal. 

El hospedaj e doméstico, a utorizado en los loca. 
les destin ad os a v ivie ndas (a nuestro jui cio, in clu so 
en las d e tipo bonifi cabl e) por el artícul o 4.° d e la 
L ey de 22 de dici embre de T955 (Arrenda mi en tos 
Urbanos), es:tá, p ues, so metido a :as no rmas de la 
R egf'a mentació n H otelera , si b ien deberá n tenerse en 
cuenta los artku los 4'°, 2T, 98 y TT4 de aquella L ey 
en cua nto establecen determinádas obligacio nes en
tre propi etario v ar rendatta ri o d el l-oca1. 

D en tro de 'Ias fac ul tades admini st rativas d e la 
DirecCión . Ge nera l de Tu rismo está comprendid a la 
d e poder req uerir a los du eños o inqui linos de las 
casas o :ocales do n,de se tenga conocimi ento de que 
se a loja n hu éspedes, ya sea Con ca rácter eventua l" b 

fijo, para qu e en el plazo q ue se les co nceda cumpl i
me nten lo dispuesto en la Orden de T4 de ju ni o d e 
1957 , dá ndose de a lta en la industria hote le ra o acre
diten la caUSa que les exi me d e ell o . La Direcció n 
G enera l de Turi smo, tra nscu rrido el plazo, con o si n 
co ntestación, resolverá :0 que sea compe,tente, pti ... 
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di endo ordenar en SU caso la 
c:a ndes tino, s-a ncio na l;dó al 
dispone en el a rtículo 58 . 

clausura d el hospE'daj e 
respo nsabl e segú n se 

CESE DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

L~s. cambios en la titula ridad del hospedaj e por 
transmiSIón contractual o heredi ta ri a, ya ,t ratados 
ante rto¡:ment: : s upo nen e ~ la mayo ría de los casos 
la co ntl nuaclOn del negocIo. P o r e ll o, s'ó:o nos ocu
pa remos aqu í d e aqu e ll os casos en que la baja d el ti 
tul a r co mo hotele ro es eguida del cierre defini,tivo 
d el estab leci mi ento . 

POr voluntad del titlllar.- E I eje rcic io de la in 
du st ri a te rmin a por decisión pura y si m pl e del ti tu
la r d e cesar en sus acri \'idades caractE' rí sti·cas . En 
estos casos , e: p ropi eta rio, di rector o a rrendata ri o, 
e.tcétera, d el establ ecimi eno lo co muni cará a la Di
recciÓn Ge nera l d e Tur: Slll o CO n la debida a ntela
ción, a fin de qUe se tome la s ufi cie nte co nsra ncia en 
el R eo- istro ,de este Organismo, pudi endo co nocerla 
e l püblico a l mi smo t-iempo. C ua nd c ;a Empresa te n
g-a perso na l asa la riado necesitará auto ri zación de la 
D e'egac:ó n Pro\'i ncia l le Trabajo, q ue ~ o aco rd a rá 
as í en e l ex ped ie lHe inst ru ieln a insta ncia del intere
sado. 

Po,!" sanción gllberna ti va .- El cese ele l negocIo 
co mo ta I i ndu st ria puede prod uci rSe ta m bién por d is
posi ció n d e los Organismos o autorida·des oue hemos 
mencionado en a nteriores pági nas, , . qu e SO n compe
tentes en materia d e hospedaj e j tal es el caso, por 
ejemplo, de reincide ncia en las in fra ccion es en 111a.te
ria el e bostelería, lo q Ue puede motiva r, de a~u erd o 
CO n la Orden de [4 de jun io de T. 957 , no sólo la clau
sura tempo ral, s in o tambi én :a d efinitiva. Igua lm en
te pued en ser causas de esta sa nció n las que tuvi eren 
su orige n en e l in'cumplimie nto d e obl iga.cio nes fis
cale<=:. sa n itari as O imp ufs :as pOr especia:es s;'t u:lcio
nes de o rden púb lico . En este caSo co nvi ene rE'co r
dar que el D ecreto elel Mini ste ri o de Trabaio de 26 
d e e nero d e T944 dispon e q ue cuando la a uto~idad gu
bern ativ, en uso d e sus a tribu cio nes. aco rdase la sus
pen"ión de las activi·dad es de un a E m presa , cor res
po nderá a ésta, po r todo el ¡iempo q ue dure la sus
pens;·ó n, el abo no de los sue:dos o sa la rios qu e co
rrespon,da n a los trabajadores que no hu bie ran co
operado a la rea li zac ió n del hecho o hechos qu e mo
tiva ra n la sa nció n, sie ndo ' e ie rcitab 1'e este elerE'cho 
ante la Magistratura de T raba jo. 

Otras causas . 

a) Que afecta n a l indust rial : El hotel o peno 
sión tend rá que po ner ;fin a sus activid ad es por re
so~ución del derecho a perma n e~e r en el inmu ebl e 
donde se as ienta el' hospedaje : des:lh us io de l loca l, 
expro piac ió n fo rzosa u otra causa cua lq uiera qu e sea 
co nsecuencia de 1'0 resuelto en una se ntencia fir me. : 

b) Que afecta n a ll local : T od as las q ue o ri gi 
n ", 11 la pérdida d el mismo , como son Jas d e' 
inundació n in cendio, ru ina, etc ., qu elo haga in
servi bl e para e l uso a qu e está des tin ad o. 
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I , 

BENtDORM.-.Benidorm sumergido entre azules perfectos mediterráneos . Una gracia, una felicidad inocente de claridades que 
como la felicidad y la inocencia de los hombres, daba miedo de que se rompiesen. Azules nuevos, como recién cortados; azules 
calientes, azules de pureza. Esa pastosidad y esa levedad de la luz se originaban de la armonía de todo lo que constituye y es 
Benidorm, aun antes, mucho antes, de serlo. Lejos, en el fondo , se estampan las grandes montañas, y desde allí hasta el pueblo 
nada contiene ya el vuelo combo del espacio. Allí se han parado las sierras, porque era su lugar escogido para la perfección de 
este pueblo; la distancia precisa para que ellas también fuesen un espectáculo de belleza. Montes con las espaldas distendidas y 
nerviosas, montes delgados, perpendiculares, en asunciones tranquilas, siempre hilando el vellón de la claridad virgen»--Gabriel Miró 
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BENIDORM 
R INCON mediterráneo de esa 

ma1", cuna perpetua de civiliza
ciones" donde los más insoil1da-

bles conoómientos hallaron aposento 
feliz ; escenario en el que s·e dirimie
ron las reyertas cumbres de la h isw '
ria . Hoy, de sugestiva atracción , absor
be el cansancio del caminante. 

El prirvilegio de que se dotó a su 
existencia, Ih3Ua emplazamiento adecua
do b'3jO el in flujo d~ 1 !T;l~~ ':' ::. ,:r.'·-·C'1 r~ 

sierraj¡ «Helada», «Bernia», «Aitana», 
«Puig Campana», (fjLa Cortina» y «La 
Ca,la»., como guardianes ce:1osos heochi
do~ de orgullo al custodiar con osten
tación tan graciosa naturaleza. 

Le decoran el Cielo y la mar: su 
Cielo, a fuerza de ser azul , es bJ.g.nco, 
s.iendo plateado el alzul de la mar cuan
do la luna irradia brÍ'llo en UiI1 parpa
deo persistente. Esta compos,ición que 
conjuga Cielo y mar, han modelado el 
linaje de los hiojos, de es,ta Villa al es
maltar, sobre la sencillez a.ue les es 
innata, s,us ~entimientos azulado.s en 
la nobleza plateada del espíritu, a'rmas 
prirvLlegiadas que se han esgrimido pa
ra lograr su audaz exaltación. 

Caracterizada la Rada de Benidorm, 
el dibujo de una semicircunferencia, 
cuyo centro pre·¡yide aque'l 'solitario is~ 

lote; esta mar, que besaría antes J,a 

Tierra Santa de Pales tina , ll.ega has ta 
aquí para romper la s oleadllis en esa 

I 
piedra r'Ocüsa del Castill'O, p-eana de la 
Parroquia en la que s·e venera, con 

I 
entrañable amor, a la Santís.ima Virgen 

. del Sufragio.. Estas O'las 'son portado 
ras del sentimiento crist iano to,mado 
en Jerusalén; a su arrullo, invade el 
recintO' de la Ilglesia el cántico de la 
Sa1ve Que l'as benidormenses elevan a 
su Patran·a: la Madr.e Marinera" implo
rando con emoción, amp3fO y protec
ción para sus hom bres. sempi.te rnos na
vegantes por lo,s confines más di'SoPa
res dd mundo ; nexo. que b1~o el s~gno 

de }a Fe en Cristo, conjuga e¡' am'O~ a 
Dios y las plegarias, vert iendo con 
fervor'Osa aflicción, lágrimls que resba
lan por 'sus rostr'Os morenos y pálidos. 

Sus- d'Os extensas p layas un dh fue
ron ca.Jificada6, ·cajo ¡'a iuslPiración de 
un estadista contempod neo., o s·eme
janza de las alas extendidas de d.esco-

munal gavio ta, ho,y trans>:or:r:adás en 
bra,zos alados que eSoPeran sin des':r:a
yo la llegada ' de sus visinntes pan 
co:mars·e de parabienes. El origen de 
este gen eroso trato, nace de La auto
eduClción d e s-u s mu;;e~es y de sus 
hombres ; ellas , en J.a dulzura de las 
a tencio.ne s que d,ed:can a sus deudos 
al fin alizar interminab'es vi::tjes, col
mándoles de cariñosas fra's,es como 
«prenda», «i prenda meua! », «bonico» 
y otras más de hermosa r:queza afec
tiva; y los hombres, tras conocer lo s 
más variados paises, vencen con indi
f.er_encia las. extrarvagancias y costum
bres exóticas impu-es-ta; ¡;:Oor el turis:no 
imperante; alhora, en virtud de extra:'io 
proceso rnetamórfico, acogen ccn bin
gular agrado a los que aquí , en arr:
bada voluntaria, llegan en pos de an
s-iada tranquilidad y sos-iego . ES'! tran
quilidad no pasa inadvertida a las i ,er
O"...,pciones del via jero 'que se detiene en 
la ruta del buen gusto; y es o.ue Be
nidorm, en vintud · de e.xtraña sug.estión, 
s<: aINJdera de loas voluntades, prua-~iza 

lo s pensamientos e imp:me el oLvido y 
La indo:'encia, cerno nünmas regul'i!dDr : s 
de su vivir; sin duda -este fenómeno 
r-esponde a una saturación de su am
biente, atraída INJr la constante nece
sidad de sus ma'rinos, sin ovvidar du~ 

rante el re¡::oso toda noción de lo' vivi
do, con sens,j;biEdad r:ca en la m]s ex
quisi ta fascinación o.ue contagia n qu:e
h es s-e acerCJn a saJuda~k. 

' SobI'e esos brazos al'ados d.e sus p:'z
yas, ·se alzaron torreo!lles destinados 3. 

vencer persistentes acometidas de Í:l 

pira tería; 6U defens,a sirvió 3'1' hom":Jre 
9-~; Ben~dorm de campo de ac::ón p?ra 

. e.X'Perimentar que el valor en él, era 
' ilntidpación de la arri.esgada pro.fes~:':-:1. 
desafiadora de tormentas y tornado.s ; ~ 1 

eslbelitez de es tls' torres, inspiraron a la 

heráldica de la Villa, campeando en los 
cuarteles dd sírnbo'~o eLe sus ~asGj e S' 

his,t&icos. 
SiI1Viendo' de con~ unción a dos conti

nentes, n ecesidad es rr.ercmoti'es ub\ -a
ron en la diminuta ensemda denom:
nada <~La Cala», fortín ibéri:o el que 
nos legó cerámica de «T an it Ceres», 
con perfi!,es asiáticos , oue en la actua
lidad se repit en en los Q·:us,ados rasgos 
de La faz de las muj er-es de .este · pue
blo. 

CaraotÚi.st:C1 esencial del s·entir me
di t.errán~o, es, la de hermanar la velei
dad con el tesón; y aquí, con tenaci
dad 'Obse:;:onante, entr-e r:s1s irónicas, 
canóones a~us,iv '?'-3 y burlas de buen 
gu.s.to, se ha ID,gndo que a.sistamos al 
acto m 'Ís trascendent·al de la h i,s-tO>ria de 
este lugar, al cOil1tquisltar una legítima 
3spira,ción vi.: ndo d i::currir con ansie
dad .el agm an:hel1da , por plazas y 
o Ues. 

El sor tilegio con la Ikg 2Jda de es,tas 
agu?"s, h a mod:.ficado su fisonomía, ha
c~~'ndo saber qt:e el pue'Jlo má.s pobre 
de 11 pro,. .. in,c:a, va -a OCUP']! lugar pre
fe r e nt ~ enc·~ los de mayor riqu,eza ; la 
algricu:'tura, -.:n vez d,~ o'.'r-e'c·ernos una 
pobreZl raquf.tica, s·e convertirá en gran 
vergd, y, k> que es más importante , 
Benidorm, r:u ~ vivió siem)re de e.spal-. 
das al turis.:r:o, al incorporlrse a éL se 
ha t rans[OTm2do en uQI'J:-a.:ión atra.yen-

~ H:;.e'. 
te y de importan.c:,, _, s:n delimimeión 
aLguna dentro d ~l ord·~n turí s t ico. ~:ibi: 
E~ te conjunto de elementol> etno<gij:. 

fica.s., histór:c03 y geog'l'áfkos, canea;;; 
rren proclamando la beIleza delpu';' 
blo y cont::Jrnos , integrada por una plú:' 
raEdld que eega.rza gratamente en el 
seno d'e un.a rrmn unidad, r ep ~esentada 

por ferv:ente y febrir pl sión que ins
pira a todo h enidOTmense «el seu po

b].e» . Jamás "e pronunció la fra'se «meu 
jAJble», o::m 1-::1 fruición de que se hace 
uso en B-en :dorm; y es que su s~gn.i

ficado p lrl 1.1 leaa tad pa'sional de sus 
hijos,es com~endio y resumen de so
beranía y gnndeza, rea~zada con el 
trituto die l(l oht:man:dad que se le rin
de y que, con dis imulado orgU!llo, de
fin,e su · ca·rácter lelV-antino. 
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