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BENIDORM,la 'resucitada 

Por José Sanz Moliner 

BENIDORM, la rutilante estrella del 
Levante .turístico español, era, 
hasta no hace muchos afios, mi

núscula aldea en decadencia . El suefio 
levantino, más que apacible reposo 
en la invitadora molicie de sus playas 
bellísimas, era letal postración;' letar
go. contagioso que carcomía su actua
lidad y minaba 'su futuro . Si,n embar
go, por debajo de todo aquello anida
ba una vitalidad de enorme potencia. 
Era una bella posibilidad para quien 
mirara a Benidorm con lo~ 'o'fos inqui.· 
sitiyos del a.~or inquieto y .era tam
bi~n ,una . brlla ilusión que esperaba 
~u .oportunidad para hacerse realidad . 

Beniderm durmiente -be
lla durmiente- se estaba en 
su dura \ .plataforma terrestre 
como. si la roca y el polvo y 
el arbusto y la palmera sól.:> 
tuvieran por ebjete recordar :.. . '" 
un agostado easis perdido en 'unrin-; biera encantado a un · H~~u:m-Al,Ras
cón de la costa , Parecía desprender . 'chid trasladado a tiempos más reclen-' 
una afioranza genuinamente mora, de tes. Fue una varita mágica la que 
la otra erilla del mar, cerno si su dis- .:>bró el predigio del despertar, del re
tancia sólo fuera fruto de un catacl.is- . nacer de la noche a la m¡¡fiaoa, ceme 
mo geológico reversible. Pero también imbuida de poderes taumatúrglces , 

. Beoidorm 'se estaba en su balcón ma- quebrando. el letargo benidormepse 
rinero dejáodo~e arrullar per la nana deteniendo aquel proceso deslntegrarl
inacabable qt;..1as; elas mansas, apenas te de la vitalidad dormida. 
alteradas p~r leyeches o levantes y 
por las cada . dí,a • más escasa~quillas Cesó el éxodo y aumentaron los 
de las . na.os pescadoras que iban a mazos laborales y las quillas pescado
buscar en !<;Isprofundidades marinas ras . Sobre la. tierra árida la agricultura 
el sustento que . las hQoduras de la comenzó un lento florecer enpugna 
~¡erra ,regateaban avaramente. Pan y con las dificultades y entre las palme
pe~es que no se multiplicaban bíbli: ras y las casas humildes de los pesca
camente, .. sino todo lo contrario. Tal deres la arquitectura explayó i~iciati-

, v.ez porqu~ tampoco se cumplía aque- vas y audacias que embelleCían el 
lIo de cayúdatey te ay.udaré», ni lo lugar, y sin arrebatarle del todo su 

d l D d 1 Peculiar encanto natural, daban nueva otro e ~ a , ios rogan o y con e 
mazQ dando", traducción del «ora et fisenomía a la villa recién incorporada 
1 b· - d d ' , . a una corriente de progreso que sa
a or¡¡", que aCaso., per lo en su sue- cudía los cimientos de la nación de 

fio, Benldorm ignoraba , como otros 
latines. Lo,s mazes cada vez eran más Nc¡,rte a Sur y de Levante, ~ Poniente. 
escasos y el des,pertar de la bella d,ur- . 
miente , ,entre el ,islote y la sierra, más 
difíciL . . , 

Mas todo aconteció luego . como en 
los cuentos de entrafia oriental. Fue 
un a especie de arte de magia que hu-

El esfuerzo inicial de flnos pocos 
hombres -y el tesón en seguida de 
tantas humildes y esferzadas 'gentes
cayó como un nuevo báculo mosaico 
sobre Benldorm no para obrar prodl-

(pasa a la ~gina SEGUNDA) 
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TE M·P E R A T ,U R A S' 
J a I i o 

Días Mix d. dí. IOmbr. Mln, d. nolll. 

2S 16 
2 SO 1¡j 
S 29 li) 
4 Sl 16 
¡; 32 19 
6 Sl 19 
7 Sl 19 
S SO 19 
9 SU 19 

\O :14 20 
11 31 20 
12 :la 20 
13 30 20 
14 28 17 
ID S! 17 
If¡ 29 20 
17 29 20 

, 18 3l) 20 
19 30 19 
20 30 19 
21 32 20 
22 29 19 
23 S2 18 
24 29 21 
25 32 24 
26 34 2¡j 
27 34 2¡j 
2S 30 21 
211 31 21 
30 SO 21 
31 30 22 

JULIO 1961. - Media de dla " sombra: 30.70 e 
Media de noche: 19 ¡jo C. Dlas ,de: sol,: Sl, Dlas de llu
via: O. Tempera-tur,a ag,ua del· mar.: 26° C. 

~ 
: ....................................................................................................................... : 

TELEGRAFOS 

l\lovirniento en el mes de Julio: 

Tclcgr •••• 

E~pedid os al interior , . .. .. . . .. . .. ', ... . . . 2 .&66 

2 634 

<193 

<172 

Recibidos interior.. .•. . ... . ' 

Expedidos internacionales '. ' . , . , ... . . . .• . . , , . . , . , , 

Recibidos internacionales, , . , , . . . . . . . • , . ... •. .. . 

Número total .. ' . . ' . ... . .. . '. . . . . . ' . . . , . . . . . .. 6 16¡j 

Giro. tclcgrá6co. 

Expedidos interiores 630 ,,'or un total d~ 839 957 '&3 ptas. 

Recibidos interiores 399 • • . 1 985.046'2., • , 

Siendo la cantidad total de . . . . . .. .. . . . 2.8~ó 103'78ptas. 

El 'servicio ha aumentado con relación al mismo período 
del año anterior, en un 34'32 por ciento . 

BENlDORM 

M'oviíniento 'demográfico 
durante el mes de J~lio 

Nacimientos, 6 

Juan Miguel Calvo Pérez, de Juan y Ana 
María. 

Jaime Conés Such, de Vicente y Asunción. 
Manuel Espejo Bellido , de Diego y Antonia. 
Ambrosio José Gregori Pérez, de Jaime y 

Josefa. 
María Zaragoza García, de Vicente y Antonia . 
María Isabel 5án:chez Lloret, de Vicente y 

Antonia. 

Matrimonios, 1 

Walter Arthur Rider con Vicenta Bou Such. 

Defunciones, 3 

José Mollá Almiñana, de 63 años. 
Josefa Bufon Bravo, de 80 años. 
José Seguí Beltrán, de 21 años. 

" " , 

(Viene de la pá¡Pna PRIMERA) 

gios terribles , sino para estupendas realizaciones. Un gra
no más en el ub~rrimo granero español, netamente espa_ 
ñol, pero, a la vez . incorporado a las modernas corrientes 
del mundo , alzando la mirada por enci'lla de las fronteras 
para otear más allá de ellas, hacia los países desde donde 
llegaba un río de gentes ansiosas de paz, descanso y ver
dades elementales. 

Incorporada a aquella corriente, Benidorm plantó su 
nombre como una bandera izada a los vientos de dentro 
y de fuera ofreciendo todo aquello y además sol seguro .Y 
a' raudales, hospitalidad franca y comodidad al v isitante. 
Pronto fue una perla del turismo y suecos y alemanes . 
inglt;~es y franceses, ' b~lgas , y suizQs. viajeros de los cua ' 
tro puntos cardinafes, acudieron hacia la villa que poCo 
antes parecía más muerta que viva en la profundidad de 
su letargo. 

Luego. Iqs pasos d~ giRante y un caminar sin meta , 
porquf' el horizonte de su ' progreso cada día se ensancha 
más. Benidorm, la resucitada, escribe de nuevo en el libro 
de su historia, páginas y páginas de concordia interna
cional y se hace cada día más grande para m'ejor ,¡¡barcar 
al ancho mundo del cual espera y recibe constantes repre
sentaciones. Un hito del turismo que es, ta~bién, un hito 
de la paz entre los hombres de buena voluntad. , 
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En la foto de «Pren.a Gráfica », Simone D'Oli'Veira, Alice Amaro !J Madalena Iglesias saludan jubilosas en el puerto pesq'w'o ·bmidormensc //la

mentos antes de embarcarse para el islote, al comienzo de una jornada de agasajos que les brindó el AYlUltamiento de la villa 

La embajada artístira port"guesa en Benidorm 

PORTUGAL" el entrañable país , hermano peninsular en-
vió este año a Benidorm, por primera vez, una 

notable'"' embajada- artfstica a la que el Festival Español 
corresponder~ con la presencÍl en Fig~era da Foz de 
destacados artistas triunfadores aquí en este III Certamen 
de la Canción. -

La presencia de la representación lusitana despertó 
grandes simpatías en todas parles, y su modo peculiar 
de lpterpretar constituyó una novedad muy singular. 

Hablando del grupo portugués, la crítica ha definido 
a sus componentes así, de una manera casi. telegráfica, 
pero muy expresiva: 

• José Viana es un torrente de expresiva gracia per
sonal. 

3 

Antonio Calvario, un muchacho representativo de 
la música que hoy apasiona a la juv.entud portugue~a. 

Slmone d'Olivelra, una bella voz y u-na guapa mujer, 
ofrendó en Benldorm la «saudade> de su tierra. 

Alice Amaro, otra preciosidad de criatura, est uvo 
encantadora en sus interp·retaciones. 

Por último, Madalena Iglesias, la triunfador" del Fes
tival portugués, nos pareció, además de muy bella, una 
«vedette. que canta maravillosamente y con una expre
sión difícil de igualar. 

El locutor Pedro Moutidho presentó a todos sus 
paisanos con fácil maestría, destacando los entrañables 
lazos que unen a los dos paises peninsulares . » 

BENIDORM 
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Extracto de .los acuerdos a d opta d os 
en las sesiones 

los días 
celE!brodos 

,4 de julio 
por la 

y l ' de 
Comisión Municipal 
agosto del ano en 

Perma nelite 
curso 

Sesión orJinaria ,dda Comisión Municipal fermaflente cele

brada en primera convocatoria el día 4 de juLio de I960 

D2jar sobre la mesa instancia de ' 
don Marce,l Dulau respecto a ,engan- ' 
che con la red de ,a,gua pota.ble. 

Autorizar a don Juan Manuel To ': 
más Ridaura, Ipara la construcción '", 
una fuente pública, en las inmedi8,' 

Por un,anl'ml'dad, y se.gu' 11 el Orden . d l ·T 18 d ciones de su finca sita en el cruce mma os en a a.-ey de d~ mayo e dI ' 
del dI 'a, "e adop.taron' l.os "'cuer'dos SI' - '1 . t " t e a carNtera de Pego con 1a des-" a mI , nOy.eclen,~osclncuen a y ocho. .., d 1 guientes : ' VlaCI0n ,e a 'carretera generaL pr,) -

IDn su v.Lrtud, previas las justifica- vi.a a:,Probación del oportuno boceto 
DISPOSIC10N'ES OFIOIAL,ES' y 'co: ciones y formalidades de ngor, el se- por esta oficina de Fomento. Deberá 

RRESPOND~.~uedar enterada ñor secretario otorga posesión del situarla en lugar que p ermita el uso 
del telegrama remi.tidoporlas auto- cargo de DepositariO interino de este público de la mis'm'a , siendo de su 
ridades :de Orán, ,d'amdo las gracias ,a 1 A"yuntamiento 'a don Tomás Giarcía c,a['gO todos los gastos de insta:lación 
señor Aloalde y OOfPorálCión por las, CaseUes, e,lcual se.gu~damente se ha- y debiendo atenerse a las normas que 

, atenciones recibidas en su ' visita a ce", carg,o de la Depbsitaría de este le serán d'adaspor los técnicoS' mu-
,ésta. . ', Munidpio, con derecho 'a , p erc1bir el n ici'pales. 

", s,ueldo que' fiO"oura ,en presu";uesto v A t ' Quedar enterada de la toma de ,n ,O- ... ~ ,u onzar a don Pascua,l Domene'ch "" los demás emolumentos Que regla- B t ' d P 1 sesión de don Tomás Garci,~ , Oasell,es , ro ons y a on ascua Navarro Bro-
a; mentar,iamente le corresponden. t' como DepositariO' de Fondos interino, OllS, ,para la construcción de una, 

s,egún resolución de la 'Dirección Ge- De lo cuall se l,evanta la presente fuente pÚlblica, en las inmediaciones 
neral de Administración Local de 12 ácta. por cuadruplicado, Y los ej'em- d'e su finca sita en la partida de:l Al
de junio del corriente año, y que tu- p¡.a['es qu,edan : UnO en poder del c;om- ted. de la zona Ciudad J'ardin, pre
vo lugar ,ante el señor Sec,retario de par,ecienté ;' otro en las' Oficinas Mu- vi'a a:p.robación del oP,ortuno bocetu 
la Corporación el día 27 del pasadb nic}pales ; el tercero .deberá ser remi- por esta oficinlll d·~ \Fomento. Deberá 

. Jnes" .seg,\Ín.a:ctaQue tr,amcrita lite- tid6t a la ' D~r,~,~~íón Gena~.~1 de Admi_ ,situarl.a ,en lugar qUe permita el uso " 
, i,a,lm~nted1ce: " " . .... .' . nistta;ción L'Ocál<;,y ~ .eLé:uiM'toal..t::'6re- P'ÚbV!!O, de )a misma, siendo de . su , 

gib Oficial de Secretarios, Interven- cargO todos ' losgastos~ de ins-t¡üácf6if 
«En la Villa de Benidorm, a veinti- tol"es y Depositarios de la provincia a y d:eb~endo atenerse ,a las normas que 

. siete de junio de mil nov:eci'entos se- '. ' las ' éfee:to,S 'de :' ~u>registr,0, "firIDl:Lndo " le 'serán dadas' p,Qr lOS ,técni,cos ffi.¡.mi 
sent'a y ,uno. p.,nte el señQr Si€creta-:. , todos"l.QS é jem'Plares loS ,señoref:icon-, c~pales , 
rto de la Cbrpbra:ción ' MünicipaL ' don curren tés de que certifico», ' 
Juan Antonio Bald.oVÍ Náoher, com- PElRSOiNAL.-Vi,st'a l'lll instancia que 
parece eI que acredita ser don To- lNTERVENC'lON,-AiProbar la rela- presenta don José Orozco LJorca. Ce-
más Gareí'a Caselles, de veinticuatro cióp de fact:u,ras ,.Y ,recil?qs, aprobadas lador de Vías y Obras, asimilado a 
años de edad y ipert'ene'ci~nte al ¡~er- 'Óor las .Comisiones Y Dei'~aciones: co- Aúxiliat, . que 'presta sus ' sel'lvicios co
po NalClonal de Depositarios d€ ' P6n- rtesp¡)ndterites, con .in'd·¡(!aci6ri ' d~ ta mo tal en estas !Oficina.s 'municipa-
dos de ~Administración Local. partida a que se contrae el gast¡o, les, en súplica d'e qUe l.~ sea recono-

h' cído el primer quinquenio a ef'ectos 
Ex lbe un ,ejemiplar del Boletin Ofi- . Importa la relación la cantidad de de los artícuLo" 81 y 82 del Re, ,gt"-

cial del Estado de fecha diecinueve t t h'1 ti" '" , se, en a y 9,c o mI' , r esc enuas una , mento de Funcionarios de Admón. o 
de junio de mil novecientos seSenDa; 'y': :' 'p€'setas ~ )cd:r'i~' setenta ytIIP:céntimos, .. ,+ :!' c'al':' y aéreditada conveméiÍ1tem:ente iia 
Ulno, en , eI que se .i:nserta res olución , " " 
de la Dirección General de Arlminis- 'l.: IN.i:ITAlNleiÁs VARllÁS.-Aütorizar 'a' ' f,echa ' de , tom~ de ,POsesdón y: los ser-
tra, ,ción, L, .ocal del pr"""io mes y año, don S'illvi.no. , Durá Monllor, ' para ·):i'a ' '. victo~ , presta~,os , como funcionar:io , l a , ~~ , Con'l l sion~ ac.ordó!: " . , ' , 
nombrandole para .el car,go de D~po- ' 'insl1al iacf6ri' ." de ,cinco veJ.~dores e:t;l 1ft, 
si.tario de Fondos con carácter inte- ,i3.Gelia de ,la , Avda, Martinez :AJejos, " l ,o:--'<Reconocét a. don JoséOrozco 
r ino de 'este Ayuntamiento, Y malni- frente a su establecimiento denomi- ,Llorca, ·Cel,ador' de Vías ; y Obras ' 'asi, 
fi,esta, que SIU presencia tiene por , 00-;- n:<\:Q7, «Helados Durá» , mnado a :Auxjlli1ar, el derecho a la 
jeto 'el posesionarse del ex'ptesado ,.; Comunicar a , :don Jaime P3!'r éñ o percepción del diez ~r d ento de suS 
cargo, , , ' !~" ',¡ : ' Antón y otros; solicita;ntes de divl~r- haber\ls base en virtud de lo eS,t able-

cido e.n ,el 'articulo 82 del citad.o Re-
Asimismo manifiesta q\,le en vir~ud sas modlfi'c~ciones en ' ~l ,:l').prar~J " . d e 

de la 'Orden del catorce de:~ septieml:)i'e ' lllp~rtura y ' :, cierre de ~ ést'ayblecini1én- gl amelJ,to de Funcionarios , ', ~ 
de Il)..i:I';novecientO's ciI}.cuentaYi:9~nCll, ,tos que 'este ,Ayuntaml,entro: d'3Sp',lés 2,o-;,Que. por d señor Interventor 
constituye fi'alOza por Póliza suscri.ta de ha'ber' oí'do a la Organización Slin- de Fondos se tomen las medidas ,o:por
con ; l'a;' Comparu;a Españ01a, de Segu- ," dical , ha soHeit'ado de. "tq ; ,8u,pe;¡;i )ri- tunas p~ra la efectividad de este 
ros de Crédito y Caución, y adjunta da:d , por aC}ler4o del , Pler¡.9,, ? € ;ó . ~le acuerdo. , 
declaración jurad.a de los ,extremos mayo pasado, un horario " e$ecH,l Conc~der a don Bienv,enid,o Év~.n~ 
exigidoS :por aquella orden. ' ,;'/i" ',,; ,' :act:a'Pt¡¡',dQ a r las n e'cesidades 'locales,' gelio Ramos, Auxiliar administrativo 

seguidamente presta juraml1!ntp de ' . n :e'ia:r sobre la mesa insta:ncia de temporero, que presta sus servicios en 
adheslón a los Princi.p~os Fund'amen- don Enrique Ripioll respéc-th 'a en'gan- ' estas OfiCinas municipaleS,"üri,á, gra
tal es del Movimiento Nacional, delter- che con la red ,.de agua p,ota:ble. tificación de quinientas peseta1)o;. ppr 
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sus traibajOs realizados durante el mes 
de mayo pasado, en servicio de 1a 
Oficina de Tr.á:fico en :horari.o €xtra
o: dinario. 

Vista la Moción que plresenta el se
ñor C'oncejal-Deleg,ado de Tráfico, en 
que somete a la consideración d~ la 
Com¡sión municipa;l permanente d 
hecho de que por exigencias del ser
vicio, dado el lhcrement,o que éste ex
pertmenta 'en la época ver ani ga, los 
com,pOnentes de la Policía munici¡pal. 
·-Servicio de Tráfico y Vigilancia-
han de prolongar forzO'sament,e el hO'
rario de trabajo en cada j.ornad,a; jus
tificada conv'enientemente la necesi
dad de tall medida, y ante la imposi
bilidad d,e hallar otra solución equi
taiiv,a. que pueda paliar la despropor
ción existente entre la remuneración 
reglamentaria a. percibir por los Guar 
dias munici¡pales, y el servicio que 
pr,estan, se acordó: 

l.°.--Conceder una gratific,ación de 
quinientas pesetas mensuales en con
cepto de horas extra,ordinarias de 
trabajo, a todos Y C'ada uno de los 
elementos que presten sUs servIdos 
en el Cuerpo de la iPoUc~ Munici!paL 
con ind'ependencia de la situación ad
ministrativa en que Se hallen, con 
efectos desde :primero de junio del 
c.orriente aflo ihasta que, ~as necesida
des del servicio lo aconsejen. 

2.o.--COnceder asimismo una grati
ficación de quinientas 'pesetas m en
suales al Policía Munici¡pal don al
fredo Sá-nchez Garc1a por sus servi
cios en la rafi,cina de Tráfico. 

3.o.--Que se lleven a c·abo las Ha
bilitaciones y SUplementos de crédito 
necesarios para ta'les atencLones. 

V¡'sta la instancia suscrita por don 
Antonio Pomares ~lnosa, de 36 años 
en que solicita el ingreso como Guar
d ia municipal con c,a,rácter eventual, 
de servicio en este Ayu:ntamiento , 
justificada conveni,entem€nte la ne
cesidad de que sea ampliado el nú
mero de Guardias existentes :por exi
gencias del servicio, toda vez qUe no 
cubren el número ,de ¡plazas de la 
pla ntilla Ideal aprobada, y en tanto 
S{' cubra aquélla" por el procedimien
to regl·a.mentario, la Comisión ,ae,ordó 
nombr'ar al sO'licitante, Guardia mu
nici;pa,l con carácter ,ev,entual. Este 
nom!bramiento se otorga 'en precario, 
y' no concede derecho a!lguno ad'qui
ridoal interesado, quedando a reser
va de la provisión reg1amentaria de 
la olaz'a. Emoezará ' a nrest,ar sus ser 
vicios a partir del momento de su to 
ma de posesión . 

'A.probar concierto con Jaime Antón 
Bou. para la prestación de sus servi
cioscomo Alguacil-Olrdenanz,a, adscri
to a las Oficinas de Secret.ar j:a Gene
ral , é.on una gratificaCión mensual de 
quinientas pesetas, más dos p agas ex
traordinarlas. con efectos desde p.ri
mero de enero del corriente año Este 
nombr,ami€nto se concede con carác
ter eventual ya reserva de la :movi
sión reg:amentaria de la ;P.laza de 
acue~do con lo establecido en el RJe
g¡amento d: Funcionarios de Admi-

5 

nistraJCióri Local. . QUe por el señor In 
terventor de .Fondos se adopten las 
oportunas medidas pua: la efectivi
dad de este acuerdo. 

VEAS y OBRAS.--C.OIIl!ceder licencia 
de construcción, con sujeción a los 
planos 'Y proyectos pr·esentados, salvo 
el derecho de ¡propiedad, sin perjuicio 
de tercero , debiendo dar linea y .ra
sante el señor Topógrafo Municip~1 Y 
pr:evlo pago de los der,echos tarifados 
en la Ordenanza a: 

Doña Elisabet Hannemann, ' para 
construcción de UD! chalet en el «Rin
cÓn de Loix». 

Don rGeorg'e Van Graupp, obras 
consistentes en ampliación de un oha 
let de su -propi:ed-ad, enclavado en par 
tida de «Sierra Helada,». 

Doña Erna Schluz, para la construc 
ción de ocho apartamentos com,o am
pliación de una residencia unifami
liar, situada en Partida de «Sierra 
Helada». ' 
Don Agustín :AhilOdóbar Guirado, pa
ra ampliación del Kiosco Bar situa
do en el solar de su propIedad en la 
A vda. de la Virgen del Sufragio . . 

Don Pedro iPérez Suc'h, para la 
construcción de una .residencia uni
faml1iar , sitUlada en la p artida «Tolls» 

Dofla B. Clherón y doña B. J 'acobs , 
ampUación de un chalet " de laproo
pIedad de las mismas, sito en «Rin
cón de Loix». 

Don Miguel Barceló Llorca, cons
trucción de una casa de planta baja 
yrl.os pisos, ,en la calle de San Ro
Que, núm. 46. 

Don Manuel Sancho Gorrindo, affi
"Jliación d,e la casa de su propi-edad 
enclavada " en , la Colonia Madrid, ca-
11e Alc·aJ.á núm. 12. 

Don Enrique ,PrLeto Carrasco. am
pliacióri de la casa ' de su propiedad 
endavada en la calle " Alcalá nlÚme.ro 
42, de }a Colonia Madrid. 

Doña Carmen Muro Leal, ,amplia
ción de una casa de su propiedad, si-

ta en la calle VelázQuéz númer.o 2; de 
la Colonia Madrid. 

y Don Pedro Moto Garcia, para 
construcción de una cas,a de" campo 
en la partida «Pla del Segur» . 

A don :A.ndrésAbia aguadO', comu
mearle procede poder edificar, en S'U 
día, preVia autorización municipal, 
en parcela de 19'50 metros de iinea 
de fachada, aun cuando es inferior ' a 
los 20 me·tros señalados. 

Autorizar a dofla María Dolores Za
ragoza, para r ealizar las obras de re
forma en edificio de su propiedad, sin 
número, denominado <<La. Caseta». 

D.on Rafael Ripoll Ivars. para reali
zar obras construcción edificio 'anexo 
al Hotel situado en la Avda. Alcoy, 
denominado «Costwbl-anca». 

Desestimar la petición de don Cos
me Fuster Albalat, que soll,cita la 
construc'ciÓll de un piso en lugar de 
un ático e,omo disponen las Orde
nanzas, 'en el Hote~ Regina. 

Autorizar a la Hidroeléctrica Espa
ñ a. S. A., para la construcción de un 
cable subterráneo 'en la calle.: de La 
Noria, sustituyendo el tendido 'aéreo 
de l,a linea de alta tensión entre los 
centros Salva'Clho y Avda. Benidorm. 

Hacer constar en acta el s'entimien 
to de eS'ta Corporación por el falle_ 
cimiento de la madre del Coronel se
ñor Gavcía Alted. 

Aprobar el Padrón de las perso
nas sujoetas ,al pago porelarbitr1o d,e 
recogida de !basuras. por importe de 
CmENTO NUE!VE M[L CIENTO SE
TENTA PESETAS (109.170'00). 

Y a,a>rObado el Padrón del Arbitrio 
sobre desagüe de canalones a loa vía 
pública. por un total de CINCUENTA 
MIL DOSOIENTAS SETENTA y SEIS 
PESFIT!AS con CON CINCUENTA cén
timos (50..276'50) . 

Y no ihabiendo más ,asuntos de qué 
tratar, se lev!Wltó la sesión, siendo las 
trece horas cuarenta minutos, de to
do lo cual, como Secretario, certific,o. 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente cele
brada en primera con'fJocatoria el día 1 de agosto de 1961 

Por unanimidad y Según e l ord'en 
de:! día, s·e adopta['on los siguientes 
acuerdos: 

DISN)S[C1iONES QF1ICTALES y CO 
RRElSPONDENOIA.-Quedar enterada 
del telegrama QUe remite 'don Alber
to J 'aramillo Sánchez, Embajador de 
Colombia en España, dando las gra
cias 1'or Las a.tenclones recibidas. en 
ésta durante los d !!as delllII Femlval 
de la Canción. 

Queda.r enterada del atento escrito 
del señor CorO'nel, Garcioa Alted, agra
deóendo sentimient,O de la CorpoJ'la,
ción con motivo deQ fallecimiento de 
su madre. 

Hacer constlar en acta la gratitud 
de este :Ayuntamiento al ExcmO'. AY\ll1 

tamiento de Madrid por la subven
ción de veinticinco mil pesetas que 
ha tenido a bien conc·eder para ayu
d·ar a los gastos de1 m Festival de la 
Canción. ' 

Hacer· constar ·en acta J:a satisfac
ción de este Ayuntamiento por la 
concesión .al Exlcmo. señor Go,berna
dar civil d 'e la Provincia, de la En
comienda de número de Mérito Agrí
cola. 

Visto el escrito dirigido al seflor 
Alcalde por }a Asociación Protectora 
y Benéfica de jubilados y' pensionis:.. 
tas municipales, La "Comisión acordó 
adih,erirse a ella y solidarizars'e con 
su pretensión, haciéndolo constar así 
en acta. 
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Quedar enterada de oficio de la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos en que se re:produce felicita
ción a los Alc'ald,es de la Provincia de 
la S ecretaría General Técnica de la 
Pl'esidencia del Gobierno con motivo 
de la colaboración prestada para el 
buen desarrollo de los Planes Provjn
ci.9.lJ.es. 

!Aprobar l,a oferta dirig,lda por Pi
rotécnica Zaragozana a este Ayunta
miento ,para> celebrar un castillo de 
fuegos artifi,ciaJ.es con moÚv,o del In 
F'e&tival de la Canción. El gasto oca
sionado se hará efectivo con cargo al 
presupues;to del próximo ej'ercicio. 

INTERVIDNCION.-Aprobar la rela
ción de f.acturas y r ecibos que han 
sido previamente inf,ormadas por las 
Comisiones y Delegaciones corres'pon
dientes con indicación de la partida 
a que se contrae €Ol gasto : 

Importa la relación las 'expres'adas 
cincuenta y seis mil 'cuatrocientas 
noventa y nueve pesetas con diez 
céntimos. 

Aprobar la adquisición de dos 'mo
tocicletas c;on destino al servicio de 
káfico de la Policí'a: Munici,pal per 
contratación dir:ectJa, ·9.11 amparo del 
número 6,° del art'eulo 41 del Regla
mento de Contratación de las Corpo-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 

BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que de~aen reci

bir directamente este Boletfn po

drán hacer la correspcndtente 

suscripción dirigiéndose al Ayun-

tamiento de Benidorm . 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 

BENIDORM 

raciones Locales , de 9 de 'enero de 
1953, por el precto d'e veinticuatro mil 
ochenta pesetas cada una, con la ",i· 
guiente forma de pago : Una entreg'a 
inicial de cinco mil pese.tas y. doce 
p,lazos mensuales de setecientas ",0-
venta y cinco pesetas, cada mot-0ci
cleta, Facultalr al señor Alcald.e ,para 
La firma de los correspondi entes con
tratos. Que por el señor Intery1cnto! 
se h abilite las cantidades necesarias 
para hacer frente a esta at ención. 

Dejar sobre la mes,a" escritos de 
don Enrique Ripoll y don Mareel Du
lau, solieitando '8icümetida a la red <;le 
agua pütable a reserv'a de que ¡p.or el 
señor Concejal-Del1egado se haga un 
motivado informe, 

PERSONAL,-Vista: la instancia S'IlS
crita por don A!lltonio Navarro. Albi
ñana. de 40 años de edad, en que 
solicita el ingreso como Guardia Mu
nici'Pal , con carácter eventual. al ser
vicio de 'este Ayuntamien.to ; justifi
cada conv,enientemente la necesidad 
d,eque sea ampiJ.iado el número de 
guardias existent~s :por exigencias del 
Servicio, toda vez qUe no '=?s.tá cubier
ta reglamentariamente la plantilla 
ideal a.probada y ·en tanto se provean 
las plaz'a,S' ;por el l:egal procedimiento, 
la Comisión, acordó: nombrar al so
licitante Guardia Municlrpal, co.n ca
rácter 'eventuaL Este nombra:mientfl 
se otorga en 'Precario, Y no conc'ede 
derecho alguno~dquirido al interesa
do, quedarnd,o a reserva de la nrovi
sión reglamentaria de la plaza, y con 
efectos desde primero de ago.sto Jel 
.corriente afio . Empezará a 'P:restar sus 
servicios a partir del momento de Sil 

toma de posesión. 

Vista la instancia suscrita por do n 
Clemente Corhí Sierr'a,. d'e 38 añ,os d t' 
edad, en que solicita el ingreso C01Y,f) 

1(1,d,ardia Municipal, ,eon carácter 
eventual, ,al servicio de este Ayunt a
mi'ento; justificada convenientemen.te 
la necesidad de que sea ampUooo el 
número de guardias ·existentes ¡>ar 
exigencias del Serv1'Cio, tod9.1 vez que 
no está cubierta regl:9.lmentariamente 
la plantilla ideal aprobada, y en tan- ' 
to. se provean las' pllazas 'Por leg'allPro
c'edimierito, 1a Comisión :acordó : nom
braral solicitante. guardia municipal 
con carácter eventuaL Est e nombra
miento se otorg¡a ·en precario, y no 
concede derecho alguno adquirido .'11 
inetr,esad,o, ,quedando a reserva d e loa 
provIsión re~¡'amentaria de la plaza, 
JI con ef:ectos desde primero de agos-

to del corriente año. EI;npezará a 
prestar sus servicios a partir del mo
mento de su toma de posesión. 

Vis.ta l,a; instancia suscrita por don 
Eugenio Martínez Blanc,o, de 21 aiios 
de edad, en que solicita el ingreso co
mo Gual'dIa Municipa~, con carácter 
eventual, al servicio de este Ayunta
miento, justificada co.nvenientemente · 
la necesidad de que sea ampliado el 
número de GU'ardias 'existentes por 
exigencias d'el Servicio, toda vtez que 
no está cubierta reglamentariamente 
la plan tina ideal aprobada, y en tan
t.o se provean las plazas ¡por legal 
procedimiento, la Comisión acordó: 
nombrar al solicitante, guardia muni
cipa,! con carácter eventuaL Este 
nombramiento s e ótorga en precario, 
y no concede derecho algunoadqui
rido. al interesado. quedando a reser
va de la 'provisión regl'amentaria de 
la plé':za, y con efectos desde primero 
de agosto del corrie nte año. Em'11e
Zlará a prestar sus servicios a partir 
del rp.omento de SU toma de posesión. 

VIASr y OBRAS.--Conceder lie2:1-
cia de construcción, con sujeció ll a 
lo.S planos y proyectos presentados, 
salvo el derecho de propiedad , sin 
perjurcio de tercero, debiendo dar IL 
nea y rasante el señor Topógrafo mu·
niclpal, y ¡previo pago de los der?
chos tarifados 'en 'la Ordenanza, a : 

Don Walter Jurig, para realizar 
obr:;¡.s conststentes 'en la construcción 
de un ch'alet en la parcela número 
46 de Mon.t Benidorm, 

A dOln Sew¡ig Cedn C. 'J , H. para 
realiZla,r obras consistentes en la 
construcción de una residencia uni
famili ar 'en '«El Plánet», 

A don Jacob Laufenburg para re a- . 
lizar obras consistentes en la cons
trucción de un edificio de planta ba
ja y dos pisos par'a; a;partament,os en 
la pareela núm. 72 del sector de «La 
Cala». 

:A don Enrique Obrador Ibáñf Z, pa
ra la construcción de un edifi.cio pa
ra a>Ilartamentos, en l,a Playa de Le
vante. 

QUe pase a l.a considera,ción del 
Excmo. Ayuntamiento pleno, la ins
tancia suscrita por don AntonLo, Ro
dríguez-Valdés Méndez, d~ Vigo, en 
representación de Casa Garg·9.Illo, S. 
A. , sobre parcelaciones 'en «La Cala'». 

y no habiendo más asuntos d-e qué 
tratar , se levantó la sesión, siendo l!1s 
trece horas tl'einta minutos, de todo 
lo cual, como Secreta,rio, certifico. 
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Relación de denuncias impuestas 
de 1961, por la Policía 

en el . mes de julio 
Municipal 

A- 34.446 
Salvador Cantó 
Carlos Sendra 
Rosar~o CQr.tazos 
Pérez 
Alicia O'3ibañete 
Antonio Alenda 
Juan Huesca Román 

R Oyarzun Cia S . A. 
.K A 37.298 D .K 
1.- 3.361 
M- 92.816 
Antonio Franco 
A- 23.092 
5.764 L. iB. 75 
Manuel peña 

Francisco Tomás 
Francisco Tomás 
Francisco Tomás 
Francisco Tomás 
Francisco Tomás 
Miguel Jordá 
Francisco Ramón 
MU- 8.680 
876 !AL 33 
Sra. Vda. de Gaset 
M- 145.787 
A- 31.759 
149. i\L 46 
Tomás Santos 
Tomás Santos 
5764 LB 75 
P G P 36 
Josefa Bra,sco Veinat 
M- 265. 708 
M- 265. 708 
1}19 E 425 
919 E 425 
H D Z 156 
Alfonso Fco Urquía 
AP 885,1 
'Josefina Devesa 
M- 192. 642 
M- 244. 720 
M- 244. 720 
R afae l ,SiV'era B as 
Fea. Berenguer 
lA,.. 31.831 
Vicente Santamaria 
Juan. Gadea 
Sal'vador Artes 
Antonio Arroyo 
Boutronillo Alber 
Frem Deuch 
P ?dro Hernández Gr,au 
Jack Gelben 
Juan Mtguel Ruiz 

7 

Art. 39 C. de e. 
Ordenanzas Muniei:pales 
Ar.t. 1i14 C. de C. 

» 
Artículo 118 e. e . 

" » 
Artículo 130 C. e . 
Articulo 114 C. e. 

Articulo 118 C. C. 
» 
» 

» 
» 

Artículo 39 e. C. 
Artículo 118 e. 0'. 

» » 
» » 

Ordenanzas Municipales 

Artículo 114 C. e . 
» 
» 
» 
» 
» 

Articulo 118 C. C . 

" » 
Ordenanzas Munidp'3les 
Articulo 118 C. e . 

» 
» 

" 
" 

» 
» 
» 
» 

Articulo 39 C. e . 
.~."rti>culo 118 e. e . 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

Ar tículo 44 y ,100 e. e. 
» 

Arti'culo 118 C. e , 
» » 

Artículo 45 e. e . 
Escánd3ilo pÚblico 
Arti'culo 118 e . 0'. 
Artículo 48 e . e , 
ArUculo 48 e. e . 
Al ticuLo 118 C. C. 
Escándalo pÚblico 
Articulo 101 C. C. 
Ordenanzas Municipales 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Artículo 48 C. e . 
» » 

Articulo 118 e . e. 
Artículo 48 c. e. 
Ordenanzas Municipales 

50 Zauchetta 
50 Acelonio León 
50 VoIte Marzd 
;¡O Juan Baus 
50 Inss PrubLo 
50 Selwood 
50 Vicente Eslor 
60 M - 560. 940 
50 Miguel Sala 
!JO lA 2623 
50 37 G U75 
50 Domingo H ans Soriano 
50 Juan Mestre 
:JO Axexlgrzwki 
50 Arturo Marin 
50 Roberto Agulltat 
50 Tomás Giménez 
50 F B D L 92 
50 B- M U 758 
5il K A, W 202 D 
50 M-UO.161 
50 M-110.161 
50 M_ 22.519 
50 47. 778 
50 M- 5>16. 747 
50 1234 R F 75 
50 37 A H 74 
50 8889 D U 
50 
50 
50 
50 
"O 
50 
tlO 
50 
50 
50 
50 
50 
;;0 

50 
;:'0 
:JO 

550 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
l>0 
50 
50 
50 

1818 W 76 
Z M e 444 
M-220.218 
131 F G 34 
164, L 9 F 
Julián García Alvarez 
A.-12.563 
Angel MOfias 
Angel Moras 
819 D U 79 
819 D U 79 
LE-5194 
LE-5194 
MIA-12.233 
MA-12.233 
1.-553.292 
A-553.292 
Car]o~ Lillo 
Ca!ios Lillo 
M-99.556 
Mil. 299.539 
Bar Stop 
4322 H U 75 
J ,oaquLn Such Soler . 
:vI-100.968 
e R 43.458 
M·f¡60.940 
Mari:a erus 
430 P L 3L 

l.rticulo 118 e . e . 
» 
» 

» 
» 

» » 
Artículo 44 C. e . 

» 
» 

» 
» 

Ordenanzas MunicLpl'.les 
:Artículo 118 e . e , 

» 

» 

» 
» 

» 
Artículo 45 e. e. 
A"tícuLo 118 C. e . 

» » 
Articulo 45 e. c. 
Al't:cuLo 118 G. C 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» » 

Articulo 39 e . C. 

» " 
Ordenanzas Municipa:es 

" » 
ArtícuLo 118 e . e . 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Artieulo 114 C. C. 
» » 

Articulo 118 e . e . 
) ) 

Ordenanzas Municip¡¡lc:; 
Articulo 118 e . e, 

) 

) 

) 

~ » 
Ordenanz~s Municipales 
ArticuLo 118 G. e . 

50 
5~ 

5J 
50 
50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 

25 
25 
25 
~5 

25 
25 
50 
50 

~O 

')0 

50 
50 
')0 

50 
50, 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
~~5 

25 
25 
25 
25 
~5 

25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
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J1,lan Llorca 
CA-14.115 
A-28.294 
A- 88.412 
l"-fl tomo iLlodra 
M A W 237 
A-36.591 
M-245.809 
A-26.671 
V- 76.865 
M-235.016 
Vicente Pérez 
Antonio Fuentes 
M-78.170 
841 T T A-64 -. 
72 ]' N 96 
F'r a ncisco García 
24G, D M 18 
245, D M 18 
939 F G 18 
939 F G 18 
M-560.940 
V-6il.l56 
V-66.663 
María Berenguer 
Luis IA:JNarez. Ex¡p. 34~ 
Sra. Berreti 
M-170.04.4 
1v. -214.925 
V-56.978 
J osé ~ernández 
X 8289 
805FN06 
57 Ri M E 
940MC · 
BAH 764 
M-258.724 
HHNK405 
A-26.283 
M-141.843 
A-14.618 
B-180.009 
MU-11.340 
F 529¡ Ihg 75 
Luis Oalatraba 
272, B G H 
A-32.170 
991 B Y 29 
HMk 285 
SE-552.849 
V-80.7"19 
X57 , 908 
F ed erico Vera 

José Verdum Ex¡p. 436 
V-75.339 
724DW26 
Salv,ador Martinez 
Salvador Martinez 
O SI 4.439 
Y 473.003 
3'ua.n Sebastián 
X-231 
M-34.654 
33445 G X 

BENIDORM 

Orden anzas Municipa.leJ 
Artícul.o 118 C" C. 

» 

Articulo 114 C. C. 
Articulo 118 C. C. 

~ 

» 
» 

Ordenanzas Municipa.:e;) 
Articu'! o 44 C. 0'. 

» 
Orden anzas Municlpale~: 

» 
Articulo 118 C. C. 

» » 
» » 

Ordenanzas Municlpaies 
Articulo 118 C. C. 
Articulo 39 C. C. 
Articulo 118 0'. C. 

~ » 
Ordenanzas MunicLpa lc;; 
Articulo 118 0'. C. 

> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

. » 

» 
» 

» 
» » 

Ordenanzas Municipa les 
iAxtículo 118 C. C. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Ordenanzas Municip .. aes 

> » 
Artículo 118 C. C. 

> » 
Orde nanzas Munici'pa les 

» 

Articulo 118 C. C. 
Artículo 101 C. C. 
Ordenanzas Munici-palcs 
Articulo 118 C. C. 

» 
» 

» 

» 

25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
!.lO 
50 
50 
25 
25 
2.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 

·50 
50 
50 
50 
50 
[JO 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
;)0 

~O 

'>'U 

50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
f.O 
f,n 
;)0 

50 
50 
5i' 

50 
50 
5.0 
50 
50 
25 

BI-119.963 
.267, · T 94 
T omás Cole t a 
VIcente Sendra 
M-205.447 
M-103.384 
iBuumga rtner 
José SánClhez Rueda 
José Sánclhez Rueda 
André F ernández ' 
BE-Ks- 26 
Claude E . Robuts 
Humbert o H an n 
Gdocomunizzi Merny 
A.-552.703 
M-274.620 
RE-EE-539 
Anton~o Balaguer 
B eiande Robert 
6.490-PU 
Francisco González 
Manuel Torrubia 
Jose fa OrtUfio 
Angelita Ortuño 
Rafael Pérez 
LEV-X-681 
V-51.953 
Gaspar Lloret 
Vicente Cabrera 
Slebastie Pierre 
Enri'que G aertuez 
487, ON, 21 
José Aznar 
SUS 528 
HL KJ 68 

» 

» 
) » 

Ordenanzas Munici-p'éi í e ~ 

» » 
Articulo 45 C. C. 
Artículo W1 C. C. 
Artículo 48 C. C. 
Articulo 101 C. C. 
ArUcuLo 114 C. C. 
Ordenanzas Munici;pa l~s 

Articulo 118 C. C. 
> » 

Artículo 45 C. C . 
Ordenanzas Municipd ~c;:, 

» > 

Articulo 118 C. C. 
Ordenanzas Municipa,les 

» 

» » 
Articulo 118 C. C. 
Artículo 18 C. C. 
Articulo 17 C . C. 
Artícul.o 118 C. C . 

» 
» 
» 
» 
» 

50 
5Ü' 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5e 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
2;) 
2:> 
:.l5 

TOTAL 9.1 50 

Padre de familia: 
El Fondo Nacional de Igualdad de 

Oportunidades ha convocado en la pro

vincia de Alicante la ad;udicación de 

numerosas becas . Si crees que tu hi;o 
sirve y vale para el estudio , solicita una 
para que el dí.a de manana tenga una 

oportunidad que tú no alcanzaste . 

T u hijo puede alcanzar - si tiene condiciones 
naturales para ello- una titlllación académica que 
le sirva para ascender y mejorar en la escala social. 
Aunque debas prescindir ahora de la ayuda que te 
presta en tu trabajo , piensa que con la formación 
que obtenga con una beca podrá mañana compen 
sar con creces lo que ahora deje de ga"na r. 
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-Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO XVII 

( Co ntinuaci ó n) 

LA VIRGEN 

Los sentidos no ,pueden aipreciar más que las cosas 
que caen bajo su esfera, y aúnque les pareciese inverosí
mIl lo sucedido, no veían más que un :raro siniestro, y 
a terrorizados de las :consecuencias que pudieran lOIobre
venir, sin investigar los motivos d,e aquella 'llirribada for
zosa, ni siquiera complrender qUe la peste nO ¡p.Qdiallicabar 
.con t.odo vestigio, se apresuraron a hac'er desaparecer la 
· embarcación, ¡ppr medio del inc,endio. 

:A ;poco una columna, de fuego, cuyo penacho parecia 
tocar con el cielo, ,enrojecía el horizonte.. reduciendo a 
.pavesas todas las materias cornbustibles, decimos mal, to
das menos una que las llamas respetaron, joya qUe Un día 
de 1mperecederos recuerdos, los mu"hlliChos inocentes bus
oando clavos de entre aquel montón de ' cenizas y arena, 
hallaron !bajo la f,orma de una pequeña Virgen de talla 
.esculpida en la madera, sin que el elemento devoradOor 
hubiese impreso la máS' débil huella. 

Noticiosa la villa ·del halloaz:go de una perla de tanto 
-"alor, corrió en masa a contemplarla gritando, i milagro .. I 

¡milagro! y después de tan solemnes fiestas en conme-
'maración de tan fausto encuentro, colocaron la ~ma,gen 

en éi' hospital , más tarde en elal.tar de San Cayetano, y 
por último en la cllipilla que se venera const,ruida por 
el año 1845, de siete metros con veintid6s de diámetr,o, 

· figura circular q~ forma. un cuerpo aparte del temr;' 
'.s'U a:ltar es de talla de orden 'compuesto, ,bien decorado 
con una ' ,campana de bronceen el centro cincelada, y 
sUs clataboy:as con cristales de colores qUe producen efec
tos fantásticos en el recinto .. · 

ESte es el hecho escueto. 

Por don Pedro María Orts 
Año r892 

sea, debían respeva,rse :esos ¡¡,djetiv,os, cuando no consti-
. tuy'en una blasfemia o herejía. 

¿Y qué prodigios obr6 desd,e sUlliparici6n? 
¿Qué consuelos derrama? . 
'La pompa Y ornato que ostenta ,;;:1 sitio que ocupa ; la 

veneración y estima que se ~a tiene, la suntu.osidad que 
se de,stpliega en las fiestas anuales, donde ,el suelo se es
ma.1ta de frescos array,anes, y de flores; el espacio de me
lodías y plegarias, las call'es de !bailes, carr,el1as. cucañas, 
fuegos artificiales ·que cruzan en distintas direcciones, 
de,9Cendiendo luego cual lluvia de estrellas, ocupan la 
sagrada cátedra los mejores ol1adore's de la diócesis; entre 
ellos P é',·!mero, deán que fue ; Marin, canóni·g,o; PenalV'a, 
abad; Garcia, obispo;' sanz y Flores, arzob~spo" y otros qlUe 
no recordllimos; 'Y sobre todo la vélada q'ue se le de.dica ' al 
son de la dulzaina, se cantan algunos r,omances alusivos a 
su aparición, compuestos por una persona que no sabía 
leer niescribiJ:, demuestran 'e-locuentemente lo que de
ben ,a su intercesión. 

Si éste no fuese ,bastante, preguntárselo al ' marino 
tostado de sol de los trópic,os que indif'erente a viejas 
preocupaciones,' despué$ d,e haberse salvado en 'la débil 
tabla 'acude presuroso a rendir homenaje a sU madre ca
riñosa, con los pies descalzos, el peIo en desorden, la ca
ra macilenta y los ojos Henos de lágrimas sin poder con
tener la emoción que embarga su ¡p,echo: ¡preguntárselo a 
la atribulada esposa, al afligido anciano que después de 
muchas súplicas 'Y oiaciones I?or su V'a~iosa ihtercesi6n 
consiguen ·estreohar en 'sus brazos al tierno ' esposo, al 
hijo idolatrado: a quienes creiarl perdidoseii: 'losarries
gados m ares de Américá. ,i 

Ahora bien, ¿de dónd:; vino esa Virgen? jAlh! ;' si os: hubiése is visto en esa ,inmensidad, perdida 
El incrédulo osqirá 'que vino de la imPostura d'el frau- la sombra de ~a tierra, arrastrados por IP,equeño esquife 

· de,. del plan trazado anticipadamente por un especula:- juguete del viento y de las rilas, cuando el trueno retum
':dor:. ,el cteyent~· afirmará, como todoS' los vecinos, por . . ba 'en los c6ri'cavos abi'smos, la lluvia se hace torrencial, 
traj:arse de un suceso próximo, reci:ente, que está todavía ,' . el huracán se desata vi.olento,el agua invade la Qbi':a 
'en l,a ~onciencia , al oirlo decir a sus ~adres y abuelos ,. ' muer,tJaartastvando cuanto encuentro a su ¡pasO y el rn:a:
;.que conocieron al niño predestinllido, que ' su aparición fue rino s'e " ve en la necesidad . de atarse co,ll . fuerte maro
milagrosa, decretada 'en los altos designLos de la -Provi- ma al ,pald ·mayor . para Il).a;niobrar y no, .,soer arrastrado 
:dencia. por la corriente ; entonces no pr~guntaréis la influencia 

¿Cuál fUe 'su inv.oca<;ión? que ejerce s,obre el corlazóll, entonces no dudaréis dé la 
Fácil es adivinarlo. fe de 'Vuestros mayores, sino que caeriaJs de rodill:as como 
En todas ' bCaS'iones a estas imágenes se les bautiza cae el tripulante; encallecid'o,' :por el rud{) traibajo, besando 

con el nombre' del sitio _de ' ,_ ¡~aaparición,o de las circuns- la medalla pendi'ente de su' cuello que, la buena madre . le 
tancias que les rodean, y conse~uentes con ,estps princi- . colocará a,l emprender el viaJe, y g,ritando la grandes vo
pios, tomó nambre de María del NaUfragio, y cierto p're- ces dirtais, ilOlocorro .. ! jsocorro .. ! ma.dre mia, Madre. In
lllido, al g,irar una visita -a la parrOquia, pretextando que . maculada, ampara a este desvalido que con sincera fe Le
el adjetivo tÍci .era adecu.ado al caso; lOo 'cam'bió ,por ' el de . cl.a~atu protecCi6n, auxilio para este iJobre náufrago que 
SUfragio; que si bien forma el mis~o cons~nante no nos implora tu misericordia; líbrame, Virgen sarita, de esta 
' satiS'face cuando se con~cen taIltas invocaciones cOon nom- borrasca p-a~~ ,ilue pU'eda volver .al seno de mifllirn.ilia y 
1)ve Zqúe la sola "pr,ollunciaeión 'los 'repele . en cambio te ofrezco un manto ,cUlbierto de piedras pre-

La opiniÓn PÚblica la ., ÜÚIló de'~ Nau:tfagio, al consi- ci,oSas, Una lámpara artísticamente labrllida, con un co
o,eraF que ·el buque qUe la conducta, era náufrago, o · me- razón ferviente qUe no ,cesará de ' publicar tus gracias, 
jor porque en es08casos -angustiosOS, recurren' 'los d €s- 'tus mer:cedesy de repetir i HoSsanna .. ! i Hossanna .. !a 
gradadas a su intercesión; Y' de -cualquier m an era que Maria del N,aufragio. 
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.L os art istas delIlI Festival Español de la Canción posan para la «{oto souvenir». En primer 
térmi/lo, 'José Francis, !J al fondo, los Iruña·Ko. - (Foto " Prensa GrJfica ») 

Nuevas modalidades de crédito 
hotelero 

Nuevos fondos 

El «Boletín Oficial» del día 13 d.e loS" 
corri entes publica la ,orden d.el Minis
t erio de Hacienda por la Que se crea. 
un nueyo fondo, también rotativo, por 
un im1lOrte de ' 500 millones de pese
tas. 

Es te fondo, ahora creado en el 
Banco de Crédit,o Industri.a! , <,:ueda a 
disposiciÓn del Servlcio de Crédito 
H.otelero. para ser prestado a largo, 
¡plélZO (no superior 'a quince a.ñ os) '. 
con· un tipo de interés, incluidos co-, 
misión ' y gastos', del 5"25 por 100 
anu al. 

Modalidades de préstamos 

Se señalan tres modalidades de 
préstamos según QUe se destinen : 

a ) A nuevas construcciones e inst a
Laciones h ot eleras' en solares o edifi
cios !l'ropios, cuya cuan tía n o podrá, 
exceder del 4Ü' por 100 del valor , d,eL . ,'o 
p:'esup~~std de las obras e instalaéio-
ne3 qUe se acepta por el Ministerio d e 
Información Y Turismo. 

b) A instalacion~s hoteleras en edi
ficios aJenos . ocupados en virtud de 
contrato de ·arrendamient,o, cuya du
ración abarca la d':l plazo de amor-
tización , y Que as'imismo no excederá. 
del 4-0. 'POr 100 del valor de! presu
puesto ; y 

c ) A la transformación Y m ejora
miento de indust.riás hoteleras o si-
milares ya existentes, instaladas en 

En la pol1tica de fomento con que Ultimamente, por la Comisión crea- edificios promos o aje nos, arrendados, 
la Administración del Estado :protege da en el Ministerio de Información y y' cuya duración no será superior :l. 

a la industria turistica destaca el 'de -' ' ,'Furismo"-con:"'I'.epreseH:taclones ... -S'indl,.. ··"'ui.ez-·;años', no~.excediendo ·-s u . .cuantía 
nominado crédito Hotelero. Este Ser- cales y de Hacienda, se tomó el acuer_ del 30 por 100 del valor del presu_ 
vicio, diri.gido por el Ministerio de In do de distribuir los últimos 220 'millo puesto. 
formación y Turismo, funciona c,en nes disp,onibl-es, que han sido atriQui- En todo caso, ~l préstamo se ha de 
fondo creado en el año '~F942 por el dos a 52 empresas Que han' de cons- suJetar a un módulo, que es la can-
Ministerio de Hacienda en el Banco truir hoteles ,en capitales de provin- tidad que resulta de multLpliCJaJ." por 
de Crédito Industrial, ·con un impor- cias' en las Costas Brava o del Sol, en 75.000 pesetas cada ha,bitación que se 
te de 25 millones de ;pesetas. los arChipiélagos balear o canario y ;proyecte construir o reformar, 10 cu¡.l 

En el trans'Curoo de los años el in- en carreteras, haciendo la función determinará el Emite máximo del 
de albergues turísticos. Con ello entrR préstamo. 

crf;)~ento de los proyectos 'presenta-
dos ' para obtener la protección esta.
tal obligó a sucesiVas ampliaciones 
del fondo; dándosele,además, a par
tir del año 1949, en el que alcanzó> la 
cifra de /100 mil~ones, la condición de 
rotativo para que pudieran ser apli
cada" las cantidads devueltas a nue
Vos pré,stamQS. 

En la actualidad dicho fondo rota
tivo ha. "lcanzado un importe de 900 
millones, Que ha sido íntegramente 
consumido con la 'ayuda prestada a 
los proyectos declarados de excepcio
nal utilidad pública. :por realizarse en 
zonas de manifiesto interés turístico. 

10 

el Servicio en una nueva fase, ya que 
p,or una parte existen peticiones pa.
ra construir y modernizar hote:eg. en 
localidades no comprendidas en ' las 
zonas anteriormente m'encionadas, so 
bre las cu'ales' h abrá ' Que r·esolver si 
son túiles o no a la -recepción del tu
rlsmo. Y 'Por ,otra ~te, el Estado ha
ce un nuevo esfuerzo para orientar la 
construcción hoteLera hacia perspec- ' 
tivas·,· diferentes, _ extendiendo por to
do el ámbito nacLona1 la posibilidad 
de acog,era la corriente turística de1l
tro de unos módulos de más conv~ 

ni,ente economicidad. 

LaIS peticiones de crédito Que se 
formulen bajo esta nueva modalidad 
tendrán una rápida tramitación, y 
los prés'tamos <!ue hubi,eren sido so
licitados con !anterioridad a . la publi
caciónd::! la orden ministerial men
cLOnada, segulrán el régimen Ihl3sta 
eri~onces ' establecido, concediéndose a 
medida que las disponibilidades del 
fondo rotativó de los 900. 'millones lo 
permitan, según se vayan realizando 
rériboiS·ós. LOs peticionarios' Que _ ~e-

, fieriesen 'acogerse a la nueva modali
dad p:odrán manifestarlo y se, les po
drá conceder con arreglo a 'las con
diciones e.stab1ecidas. si están dentro 
de las exigenCias qUe en el nuevo sis
tema s'e sefialan. 
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Nita López pal'te ILn coco, mientras Fernando Mo~teneg.rp vende helados en la Playa de Leva"te; La presencia callejera de los artistas del Festival 
.. fue una atracción en la villa, - (Foto "Prensa Grafica») 

(Viene de la última págin.) 

María Tilrréns, interpretada 'Dar Mari 
Oar-men Fr.anquet; octavo, a «Los ár
boles» letra de Francisco Naranjo , 
músic~ de Juan Solana. interpretada. 
POr José Fr.ancis'; noveno., a «Amé», 
1etra de Luis Palomar, música de En
rique Estebarena, interpretada ~or 
Ana, Maria Parra, y décimo, l!. «Todo». 
letra de Antonio Guijarro y música ' 
-de Augusto Algueró, intel'pretada por 
Los Iruña-Ko. 

Los tres primeros premios están dc
tados con 100.0000, 50.000 y 25.000 ,!1'e. 
s etas, y todos los demás con trofeos 
REM. 

Primer 'uremio d: interoretación y 
50.000 pes-etas, a :Ana Máría Parra ; 
rcr·emio del 'Gobernador ciVil de Ali
cante .. éÜ Dúo Dinámico; prem io del 
aleoa1lde de Madrid, a José iFrar:cis; 
'Premio del alcalde de B enidorm, a 
Pi'Po Rivas. v Dremios «Marconi», a 
Los Iruka-X;, ;, a Fernando Monte
neg¡;o. Premio a la mejor letra .. W.OOQ 
'Pesetas, a «Los árboles».:' 'Premio 
«M<! rconi» a «Fronteras». Premios 
«R. C. A. ES'pafiola», por su lín E,a, me-
1ódica ,. a «Enamorada», y por su rit
m o onglnal, a «T.odo». 

Entregaron los :premios, el prime
r o .. e l dele~ado nacional de Prensa, 
P mpaganda y Radio del Movimiento, 

11 

don José María del MOl'a,l ;' el del me
jor intérprete,el G,obernador civil, y 
el de la mejor ie,tra, el alcalde de 
Benidorm. El director de la REM, don 
Aníbal Arias; el director de La Voz 
de Madrid, don Teodoro De'lgado. y los 
de La Voz de Levante y ~·a Voz de 
rAHcante, y otras ,pers.~nalídades d e 
la, rEdio, entregaron 'los restantes. 

En la tribuna de honor Se hallaban 
los ministros d~ Trabajo e Industria, 
s'efiores Sanz IOrr10 y iPlanell; subse
cretario de I:nformación v' Turismo, 

sefior Villar Palasí; directores gene
r;ales de P,~l1tlca Interior y Radiodi
fusión, sefiores Chacón y Revuelta ; 

. deleg,ado nacional de Prensa, Propa
ganda y RacHo del Movimiento, don 
José María del Mora:; embajadores 
de Panamá.. p€rú y Colombia en Ma
drid; Gobernador civil y Jef·~ provin
cial d el Milvimiento de A~icante, con
de deI Alcázar de ToledQ, con todas 
las autoridades opl'Ü'vinci,ales, y otras 
r:umerosas y distinguidas personali
dades. 

La verbeoa da 18S "mlsses" eo el Castillo' 
Se celehró en 1'1 C:astillo 18 tr.rlicional verhena veraniega rle elerción rle • rni~,e~ •. El 

amplio y hermoso recinto se encontraba completamente al>arrolarlo rle púhlico, que pasó 
una deliciosa velada fin de semana . 

El jurado de "lección ,Iesi¡!;nó a las siguientl's señoritas como' ence,loras: 
Miss PIRya. señorita Chon Gómez, de Madri,J. 
Miss Benirlorm, scrinritll AIIII.8 Llinares, de Benidorm . 
Miss Elc¡!;ancia . señorita RositA Góml'z, de Marlri<l. 
Miss Peinado . señorita Julia Villanueva, rle Madri,l. 
Miss ~impatía. setioritR Maruja Villanue\'a •• Ie Ma<lrid. 
Cuatro marlrileñas , hermana, rlos n dos. \' 11118 benidnrltlPlIse. han si,lo las p:anR "oras en 

In noche del sáhadu .'j de "gusto en medio <le'los IInánimes aplaus .. s .Ie la con~lIrrencia. 
Asistieron a la verhena el alcalde de I~ "ills , 01 ras 8utoridllde~ r personalidades. 
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· · Bfi:s}~\:MiÍlis·tros · ·y·····-lres·· ··:'Eiñ1Jajalb·reí#:':8sistiet'oh ·· ;(fl:;;·ttfRp.~r 
: ':~ ¡ ~' ~ 1:, '",'.' " '. ", i', . '. . :;::" ';;'.:. . ' "'~ ' ,,' . - " . . ( ,. '~ . . ' ' . . .' ." . ;:':,-:", 

.~. del IIJ ¡" Festival Español de la Canción , ' 
• ~: " / : . I ~;' .. 

.1 " " :~~ 

¡ ~ e n ido r m,1 ti na vez más . I m a .r e o in e o m po rab I e 

(JI .. ' - UN A 'Vez más ~y es la ttrcera- Benidorm ha sido el marco incompariible 
. para la celebración del Festi'Val Español de la Canción . Designada la 'Villa, 

cón frase feliz, como -el Cabo Caña'Veral de las melodías de España-, a un mes 
fecha de..la · final; celebrada el 24 de julio, la canción ganadora está dando la 
'Vuelta al mundo en ediciones de tas más prestigiosas casas de discos e incluida (ti, 

programas por orquestas y can!antes del máximo prestigio y ' popularidad. . 
. . Con~Enamorada., de Algueró y Rafael de Uón, el nombre de Benidorm 

-tan Familiar ya a muchos en bien le;anas geograFías~ ha entrado también en 
órbita dándose a conocer en las más apartadas latitudes. . • 

. El triunfo de "Enamorada» sucede a los éxitos de <c Un tele¡.:rama' y • Co· 
I ' . ' 

Ana. María. Parra - en el centro- con Elia Fleta compra cocos en las ctdles de ,Benidorlll, 
poniendo U/la nota de simpatía pop.,lar. - (Foto Prensa Gráfica) 

municando» , y Fue proclamado jubilosa
mente en la noche 'Víspera de la festi'Oi
dad del Apóstol Santiago en «Manila 
Park., ante más de cinco mil personas 
que llenaban el amplio recinto. 

• • 

El jurado discutió nad·a menos que . 
desde la hora del. almuerzo hasta 'ca-, 
si la medianoche. Las cancIones fue-; 
ron designadas por orden inverso a; 
la categoría del premio, es decir, que: 
ia melodía reina. salió la última, ad
mitiéndose tres márgenes de votación: 
para tves grupos de elección. Las can..: 
ciones eon premio menor se designa
r,an ¡por simple mayoría. Las de ga.:. 
lardón medio, por «quorum» y d~ 
«gordo» por dos ter'Cios de votos. 

He aquí la lista grande: 
Pri,mer premio, a la canción « En·a~ 

morada», letra de Rafael de León y 
música de Augusto Alguerú. ca ntada 
por José Francis ; segundo p~emi.o, a 
la ca nciÓn «Quisiera ser», letra d~ 
A. Guijarro y música de M. de ].a, Cal
va y Ramón Arensa, interpre.tada pqr 
el Dúo Dinámic'o ; tercer premio', " iÍ; 
«Preguntón», letra de Ca milo Burillo 
y música de Eduardo García, inter
pretada por Pipo Rivas ; cuarto. a 
«Niebla», letr,a. de Luis Cárdenas y 
mÚS'ica de Migu:el Deltell, interpreta;': 
da por Fernando Montenegro;' quinto 
p<remio a «15 Primaveras», ietra de 
Francisco Blach y música de Juan 
Durán , interpretada' por Ana María 
Parra ; sexto. ·a, «Sola», letra de' Migu~í. 
Portolés y música d e Mario Sellés¡ 
interpretada por Nita Lój)ez ; séiptimb; 
a <<:A1qu ella deliciosa melodía»,. letra 
de 'Juan 'juncosay música' de José 

. (Pasa a la páginaante rj ~r) ' 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES' 

Cerca de 3o.00:J niños y ;óvenes españoles pueden iniciar estudios de Grado medio con el- auxilio 
de sus condiciones naturales y de las becas con'Vo.cadas por el Fond~ N~cional de Igualdad de 
Oportunidades. - Padre de familia : busca el conse;odel Maestro , dtl Párroco o de tu;~rarquía 
sindical para solicitar beca para tu hito . r 

El punto 24 de los Iniciales del programa político del Movimiento, establecía que todos l~s que lo 
merecieren por su capacidad intelectual y su carencia de medios económicos tendrán acceso a los Grados 
superiores de la Enseñanza. En el 25 aniversario de la p'az española, 30.000 becas para iniciar estudioS' me: 
dios hacen realidad tal aspiración .. 

{IP. SUCo OF. SUCH. SERRJ:t. ,. e ~ _ AlICANTf 
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