
1 

BE:NIDORl1 
.............................................................. ............................................................................ , .......................................................................................................... . 

AÑo IV Benidorm Enero de 1962 DEPÓS ITO LEGA L: A - 131 - 59 N ÚMERO 29 
' ................................................................................................................................... , ................................................................................................................. . 

LA GRACIA EN LA 
Por Luis Gómez de Aranda 

HOllr (/.. J)(l.IJ '(t prim ¡:/, a pis i lla d~ 'Ilust ro Boletín l/ lI a Fnll a ilustre, lLl dc Luis G ÓII/ t'! ;;:. 

d o: Al'tllld ll , ¡"' /libre ,le PCf lS(Jlllimlo, .1/;udo efl say ist a po/hico, sugest ivo cOIl{e/'cll úantl.', 

Luis Góm l!z JI! A,'mula, Sl!c /'ct"rio T ¿cllico d" la Secret ar ía G en eral d d A10<¡)ilnimto, es 

un hu en. af/ligo ele BenidO/'m , Slt figura es fam iliar .:nt" c lI osot r os !J cuatulo llega el vua

IZO, Luis G óm r;::, de Araud", gasta lodos los míos, de la placidez de flI1 Csf ,' os hellos /' il1 -

COII/:S !J C/l IU/ rslra playa v ive' con sn fa milia /filOS días d e descanso y de t ran quilidad, 

Per o Bellido ,.,/I 110 "S s(,lo p"ra él 11I~ episodio ell S IU cO$tlllltb,'es sin o /lIla I'azólI sen/im",_ 

lal, Hila amada nostalgia , Ifl1a liCIT a elegida. S i to d os los hUlIl a ll O$ ICll emos IIIl t'sf¡'a tic lT a 

de o/'igell !J nu estra tierra elect iva, ¡ti de BCll iflQrm e$ tili a d e I" s t¡en'as clect i 'l.' (ls de L uis 

GtÍmez d I! Arauda, }ln:gnn c/'o pel·lI1an ent.c d e las IJO lldades d I! B enidU /'III, PIlI' cso, e// (//I({, ) 

le hemos solicitado /U1a colabo,.oción p ara IIlf estro Bold Í/t, L u is GÓlll e-=. dr: A r(l lltl" 110 

IJa t ¡'nido qur: po ncrse a pensar sin o que ms t;'as <,s IJarl fluido , e~p o llt ¡f l1l,'am eltt e de In nhulI 

dall c ;(I dc su CO /,(I;::,()I1 , AqllE est rJII . 

Ag" (ldecemo$ (1 L /lis GÓm(.·z de ¡l raJ/d" su con li"lidild H al ¡'" cerlo /l OS Felici ta mos 1'0 1'

qu e s(¡/,em(lS 'l " e BCll ido/'/II t ime ell ¿/ u lI 'lbogado, insoIJlJ I,/tIlMe, itUeligell f<, .'J 4ica;::,. 

NAcí en Alicante, a pocos metros 
del mar, en una casa de esa 
maravillosa Explanada, que si 

siempre fue bella hoy ofrece a todo el 
que llega, calce alto coturno o vaya 
descalzo, un piso de mármol, C0l110 el 
del salón de un gran palacio_ Recuer
do ahora el tuga r exacto de mi origen 
para dejar bien claro que no vengo, 
aterido, de las 'nieblas hiperbóreas", 
oi puede deslumbrarme el primer rayo 

de sol o de azul paisaje mediterráneo, 
pues mis ojos se abrieron a la contem
plación de esa belleza_ 

A pesar de eso, me enam ora Beni' 
dorm_ En la gracia de la Marina ali
cantina, en la hermosura brillante de 
la Costa Blanca, Benidorm abre las 
dos alas magníficas de sus playas do
radas_ Y desde ellas, en un aire dulce, 
limpio siempre, se vé el mar rutilante 
o los azules lejanos de las sierras cir-
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Desea a sus lectores, amigos y favorecedores un feliz 

y próspero Año 1962 
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cundantes: Puig Campana, el Té\j o de 
Roldán. Se adi vinan las an gos tura s de 
esas sierras, sus cañadas , sus valles, 
los escalonados bancales cuidad os con 
mimo, las fuentes rumorosas donde 
nacen sus ríos, La tierra Illisma de Be, 
nidorm, junto a la arena es téril y asé p
tica, se abre a la gra cia de la flor del 
almendro, a la fragancia de los limo
neros, 

Benidorm es un emporio de turis' 
mo, un lugar divertido, pero conserva 
también - todavía, y por muchos años 
-rincones tranquilos, recoletos, En 
ellos, muchas veces llegamos a desear 
que el tiempo se quede quie to , para' 
do, d ormido. para gozar dI! la e(erni
dad de la belleza. 
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TEMPERATURAS 
Diciembre 19 61 

Dio! Móx. de dia sombru Min. d, noch. 

18 1:! 
2 Ji 11 
a IS 1:1 
4 18 1i 
¡¡ I S 13 

" 1i 14 
7 W ¡:¡ 
~ 20 H 
!I 20 1,1 

111 ~2 Vi 
11 ~:! W 
1:! 17 l4 
13 18 1:! 
14 1f) I~ 
ti) 17 I~ 
tf) 1, 12 
17 1'< 11 
18 lG 111 
lH 21 11 
20 21 10 
21 23 18 
2:! 2a Hi 
2;¡ 21 W 
24 23 H 
25 22 l.; 
21; 23 15 
27 tI 14 
28 2( 1U 
~w 2~ ti) 
:jO 23 18 
31 24 IS 

DICIEMBRE 1961.- Media de día ~tJmbr8: 20.() C. 
Media de noche: 13 80-C. Días de sol : 18. Días de lIu· 
via: 1. T emperatura agua del mar: 19 .oC 

Telégrafos 

Mes de Diciembre 

Telegramas expedidos interiores " ", 469 
Telegramas recibidos inleriores . ..... 386 
Telegramas expedidos internacionales. 67 
Telegramas recibidos internacionales . 117 

" 

Giros expedidos interiores, , , , , , , , , , 307 Ptas, 22065934 
Giros pagados interiores, . ,."." . " 89 Ptas, 301 .564'19 
Giros pagados internacionales"." 3 Ptas, 35000'-

Rumento en relación al mismo período año ante rior 
36'10 por 100. 

Datos año 1961 

TOTAL SERVICIO CURSADO !J RECIBIDO, 45.433 
Valoración del servicio expedido. , . Ptas . 421 .342'50 
Rumento de servicio en relación con el año 1960: el 

50'03 por 100, 

DETALLE DE LOS AUMENTOS REGISTRADOS 

En Giros expedidos .... , ............ . . . 
En telegramas 81 exterior . .... .. . .. . .. . 
En telegramas interiores ....... , ...... . 

BENIDORM 

72'01 por 100 
77'52 por 100 
22'- por 100 

Obras de urbanización aprobadas por el 
Ayuntamiento de lJenidorm durante el año 1961 

Calle 25, de .Sierra Helada> ..... . .. , . .. .. , . 
Calle núm. 1 •...... , ...... " ..• .. •. . ...... 
Calle núm. 2 ........ . ... , ................ . 
Calle de La Noria . .. , .... . . . " .. , , .. • . .. .. 
Calle de Gamba. . ., ..... . ............ . .. . 
Vía Mediterráneo . .. . .. , . . . . . . . . . , ...... . 
RvenidFl Penetración de Poniente ........ . . 
Avenida de Los Almendros .. , .... . ....... . 
Calle Tomás Ortuño y Carretera Pego. , .... . 

TOTAL PESETAS ...... . .. 

Obras de entretenimiento .............. . ... . 

SUMA TOTAL. .. .. .. .. .. . 

PasetO $ 

860,060 
320 .335 
634.146 
390.257 
620.842 

1.820.136 
1540,124 

995 .045 
750 .282 

7.931. 227 

325. 150 

8.2S6 227 

Temperaturas durante el año 1961 
lA E S E S 

Enen¡ 
Febreru . 
Marzo .. .. . . .. . . 
Abril. . . . . . .. . 
JI,'layH . ... .. . . _' " 
Junio , . . .. " " , 
Julio 
Agosto . . , .. 
Septie mhre, ' , . ' .. . 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciemb re . 

ESTACIONES 

Primavera . .•. . .. 
Verano . 
Otoño ... 
lnvierno .....•. • .. 

Media móx. Media mín. 

1,,'10 
1 8' ~0 
19'10 
~tHO 
26'S!) 
2S'(iO 
30'jO 
~9'80 
~850 
25'00 
2310 
2000 

Medio móx. 

26 OH 
2\1'66 
22'70 
17'46 

fj'OO 
7' '10 
7'10 

11'60 
14',0 
16'10 
1n'50 
19'60 
18'90 
188, 
14'2.0 
13'8.0 

Medio mín . 

14'33 
l!Nlll 
li} 62 
6,,.3 

Medio 

10'ü5 
]2'95 
U'IO 
17'3.'; 
20'60 
22 Hii 
2ó'IO 
:!4'70 
~3 70 
21'!H 
IS'fj;) 
1W90 

Medio 

20'20 
24'.")0 
19'16 
tt'20 

Temperaturas agua del mur en 1961 
J¡~ n e ro 

Febrero 
Marzo. 
Abril 
Mayo .... . .. . .. , . . 
Junio .... . 
Julio 
Agosto . . . . .... . . . 
SeptiemLre ... , ...• 
Octubre . . ....... . , 
Noviembre .. . .... . 
Diciembre ... . . . 

U '¡¡U 
lá'OO 
1'1'00 
18'00 
21'00 
25 '00 
260.0 
27'00 
26'06 
22 '00 
22'06 
19'00 

Por estaciones 

Primavera . . .•. . , . 21'60 
Verano . . . . . . . 26'88 
Otoño ... 21 '00 
Invierno. . li)'úO 

MEDIA ANUAL, 2108° C. 

Resumen del año 1961 

l)ías de sol ... , .. . ... , . .. , . , ....... . 
Días nublados.. .... . .. ., .. , .... , . 
Días con lluvia fuerte . . ........ . ' , . , . 
Días con lluvia fina, .. 

:t42 
10 
5 
iI 

2 
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I R E G J S T R o e J v J 1 I 
Movimiento demográfi(o durante el -ano 1961 

Nacimientos 

1.- AgustíQ Iborra Pérez, de Vicente y VicentB. 
2.-José Antonio Cortés Hortigosa, de José y Antonia. 
3.-Jer6nimo MirBlIes Pascual, de Vicente y María. 
4 - Mariano DevesB Llorce. de Jaime e Isabel. 
s:-José Miguel Crespo Pineda, de José y RosA. 
6.-Ram6n Martínpz González, de Juan e Isabel. 
7.-Angela María Beff~nguer Uoret. de Jaime y Joaquina. 
¡; - Consuelo Cortijo Escudero, de Sebastián y Enriquete. 
9._Vicente Fuster Aradl, de Leureano y María. 

10.-Jo~é Puig Llorce . de Salvador y Antonia. 
11. - Agustina Fernándpz RodríguFz, de Andrés y Felisa. 
12 - Amalia Pérez Ramírez, de Mariano y Rosario. 
13.- Alfonso Eruiquf.. Cabezas Semeio, de Emilio y Micheline 
14.- Vicente Merfa Cfma Uoree, de Miguel y EsperanzB. 
1'i.- Vicente MSr"luel Pérez Pérez. de Jaime y Dolores. 
1A - Diego Vicente Pérez Cflno, de Vicente y Vicente. 
17.- Francisca Cortés Llorca, de Ramón y Josefa. 
18.- Agustín "avarro Alvado, de Antonio y Marfa Dolores. 
19.- Fr.ncisco Sánchez Fenoll, de Francisco y Vicenta. 
20.- Juan Bautista Pastor L1ed6, de Agustín y Marfa 
21. - Gui1lermo Francisco Sirvent Aznar, de Luis y Carmen. 
22 -María del Carmen Cruz Gómez, de Enrique y Carmen. 
23.-María Ramona Agull6 Solar, de Jaime y Teresa. 
24.- Jaime Bujosa Berenguer, de Nicolás y Rosa. 
25.-Esperanza González j Valero, de Pedro Juan y Carmen. 
26. - Manuel Santonjo Fenoll, de Francisco y Josefa. 
27.-Pedro Mi~uel Orozco Griwa, de José y Mari6n. 
28 - Angeles María Baldó Fuster, de José y Ursul". 
29. - Jaime L6pez Mancho, de José y Josefa. 
30.-Miguel Angel Barcel6 Martorell, de Miguel v Rosa. 
31.- Juan Miguel Ca lvo Pérez, de Juan y Ana María. 
32.-Jaime Cortés Such, de Vicente y Asunci6n. 
33.- Manuel Espejo Bellido, de Diego y Antonia . 
34.-Ambrosio José Gregori Pérez. de Jaime y Josefa. 
35.-María Zaragoza Gorda, de Vicente y Antonia. 
36 - Marfa Isabel Sánchez L1oret, de Vicente y Antonía. 
37.-Marfa Pérez Ortuño, de Miguel y Rosa. 
38 - Teresa Orozco AlmiñanA, de Vicente y Carmen. 
39. - Marfa Orts Rostoll, de Jaime y María. 
40 - Valeriana Fresneda. de Leoncio y Asunción. 
4l - Purificaci6n Nieto Torres, de Nicolás y Vicente. 
42.- lsabel Nieto Torres, de Nicolás y Vicenta. 
43. -Mería Canales Salvador, de José y Carmen. 
44.-Rosa María Ripoll Orquín, de Domingo y Rosa . 
45.-José Miguel Moya Calvo, de Miguel y Magdalena. 
46.-Antonio Garda Pic6, de Manuel y Antonia. 
47.- Manuel García Picó, de Manuel y AntoniFl . 
48.-Yolanda Ubago Farach, de Emilio y Josefa. 
49.-Rosa María Llorca Soler, de Fff'tncisco y Antonia. 
50.-José Vicente L10rca Fuster, de Francisco y Catalina. 
51 -Ignacio Congost Sánchiz, de Ignacio y Carmen. 
52 -Carlos Manuel Bilbao Almuderver, de José y Rosa 

María. 
53.-Luda Orozco Nadal. de José y Francisca. 
54.-Angela del Sufragio Muñoz L1oret, de Gabriel y Angela. 
55.- Jaime Joaquín Llinares Azuaza, de Jaime y Esmeralda. 
56. -José Luis Cervera Berenguer, de Vicente y Vicente. 
57.-Juana Vera Azoar, de Mateo y Vicente. 
58.-Virtudes Garda Barceló, de Fermfn y Catalina. 
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59.-Julio Villar Ramos, de Mario y Teresa. 
60. - Vicente Pérpz Orts, de José y Dolores. 
61. - Andrés Grau García, de Andrés y María Dolores. 
62. - Ros8 MIHía Cano Terenti, de Antonio y Antonia. 
63. - Matías Pérez Such, de Vicente y Francisca. 
64. - María Isabel Vilches Luque, de P ntonio e Isabel, 
65 -Vicente Damián IvorrA Devesa, de José y Vicent~. 
66.-José Antonio Oceñd G:HciB, de';Victorieno y Gracia. 
67 -Félix Garda Recas, de Angel y;Valenlina. 
68.- José María Nade Such, de Frdncisco y María. 
69.- Bartolomé Sivera Cesca les . de Eduardo y María, 
70.- Rosa Vicenta Fuster Solbes, de Vicente y Vicenta. 
71.- Manuel Pio de las Maravillas L6pez Orts, de Diego y 

Dolores. 
n.- Manuela Rubio Fuster. de Manuel y Dolores. 
73.-Antonio Martínez Sárlchez, de Francisco y Consuelo. 
74.-Jaime Orquín Consuegra, de Joaquín y Manuela. 
75.-Ramón Moreno Castellano, de Longinos y EV8rist8. 
76.-Josefa Greu Martínez, de Andrés y Rosa. 
77,-Francisco Jesús Muñoz Rostoll, de Francisco y Angela. 
78. - María José Pérez Mancho, de Pascual y Josefa. 
79.- María Isabel Soler Pérez, de Bernabé y Basilia. 

Matrimonios 

l - Ram6n Miquel Ferrando, con Joaquina Hurtado Ro-
dríguez. 

2. - Antonio L10rca García, con Antonia Herrero Jiménez. 
3 - Hilario Ibi Llorca, con Tomasa Serrano Molinera. 
4.- Antonio Moya GiHda, con Antonia L1area Soler· 
5.-Diego L6pez Hidalgo, con María Dolores Orts Devesa. 
6 - Serafín S3ntiago Pérez. con Mería Isabel Arillo Llinares. 
7.-Francisco Pérez Fuster, con Angela RostoJl Cano. 
8 - Rafael Santa maría Llinares, con Rosa Devesa Llorens. 
9. - Antonio Vilches de la Torre, con Isabel Luque Quintero. 

10 .. - Antonio Cifres Seguí, con Vicenta Climens Llorens. 
1 t. - Domingo Botella Fuster, con Josefa Enguera Ferrendo. 
12.- Vicente Berenguer Iborra, con Josefa Pérez Botella. 
13. - Florencio Pérez Suso, con Josefa L10rens Orts. 
14. - Walter Arthur Rider, con Vicenta Bou Such. 
15 - Joaquín Bou Such, con · Emilia L6pez Pérez. 
16. - lsaac Sabino Díe2, con Teresa Barberá Pérez. 
17. - Emilio Bernal Algar, con María Josefa Andreu Vidalgodo 
18. - Pedro Such Barber, con Vicente Pérez L1oret. 
19. - Manuel Pérez Botella, con Angela Pérez L1oret. 
20. - Conrado Raboso Hontoria, con Alejandrina Manzano 

Ruiz. 
2l. - Jairne CHment Such, con Angela Soria Pérez. 
22, - Ramón García García, con Francisca Fernández Valdés. 
23 - José Mendoza Iborra, con María Orts Cortés. 
24 - Vicente Martínez Baldó, con Angela Zaragoza Ortuño. 
25. -Juan Andreu Aldeguer, con Josefa Ripoll Santamarfa. 
26. - Ju6n Recovenis Varela, con Guadaluoe Prado Ponce. 
27.-José Pérez Orozco, con Rosa Fustf'1" Fuster. 
28.-Vicente-Julián Giner Ortuño, con María Giner Bou. 
29.-Francisco Grau Mendoz8, con María Santamarfa Bufort. 
30.-Eduardo Navarro Casc6n, con Magdalena Fuster Fuster 
31.-Gregorio Ortuño Fuster, con Antonia Solbes González. 
32.-Andrés Pérez Ant6n, con María Orquín Carreira. 
33. - Juan Llinares Zaragoza, con María Zaragoza L1oret. 
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Defunciones 
1 - Teresa S~ler Iborra, de 82 años. 
2.-Migud Gasquet Orts, de 73 años. 
3.-Alejandro Uorens Cortés, de 76 años. 
4 - Manuela Regino Vidal, de 68 años. 
5. - María B3fceló Soler, de 84 años. 
6.- Antonio Fuster Mendoz~, de 66 años, 
7. - José Mayor Llorca, de 66 años. 
8.-María Pérez Nadal, de 82 años. 

21. - Domingo Agulló ¡vars, de 74 años. 
22. - Esperanza Orozeo Cortés. de 79 años. 
23.- Vicente Fuster Pérez, de 70 años. 
24.-An~ela Orquin Sánchez, de 78 años. 
25.- María Uorens Soler, de 33 años. 
26.- Roque Llorens Aznar, de 52 años. 
27.-Miguel Such Agu1l6, 68 años. 
28 - Matlas Alvado SOria, de 78 años. 
29.- Vicente Demián Ivorra Devesa, de 3 días. 
30.- Vicente Devesa Orozco, de 92 años. 
31.-Jer6nimo Miralles Such, de 75 años. 
32.-Remedios Orquin Fuster, de 31 años. 
33.- Francisco Cortés Soler, de 78 años. 
34. - Francisco Mollá Such, de 67 años. 
35.-Aurora Berenguer Pompeya, de 63 años. 
36. - Jean Cytha Andrews, de 41 allos. 
37. - James F. Brown, de 29 años. 

9.- Rosa Ortuño Grau, de 74 años. 
1O.- Josefa Muñoz Pérez, de 84 años. 

Resumen 

l1. - Ros. María Such Such,. de 20 años. 
12.- Francisco Llores Boria, de 85 años. 
13.- Vicente Seguerelles Péffz, de 67 años. 
14.- José Molió Almiñana, de 63 .ños. 
15.-Josefa Bufort Bravo, de 80 años. 
16.- José Segui Beltrán, de 21 años. 
17.-Hildegard Fuetterer, 49 años. 
18.-Juan Blanco Aguilar, 31 años. 
19.- lsabel Nieto Torres. de 3 dias. 
20. - Esperanza Ued6 Orts, de 88 años. 

Nacimientos: Varones, 47. Hembras. 32. - Matrimonjos: 33. 
Defunciones: Varones, 19. Hembras, 18. 

Registro Parroquial. Bautizados en 1961. Parroquia de San Jaime Apóstol 
l . Vta. Ma ria A radl SantaL1laría, hija de José y 

¡le Josefa. 
2, - .\1." Esperan~a Gallardo t\larlÍn, de Rafael 

e Isabel. 
3.-AgustÍn Iborra P';rcz, de Vicente y de V¡

cema. 
+-Iu:l.n M.iguel I\hrtínez Cervera, de M¡~uel y 

de María 
j,-José-Antonio Conés Onigosa, de José y de 

Antonia 
6. Jerónimo Mira!les Pascual, de Vicente y de 

María. 
7. - i\-lariano Devesa Llorca, de Jaime e Isabel. 
8. - José-Miguel Crespo Pineda, de José yde Rosa. 
9. t{amón Martínez Fernández, de Juan e lsabe!. 

10. - r\ngel:!·M.~ Berenguer L1oret, de Jaime)' de 
Joaqui!la. 

I I .- M.a-Consuelo Cort ijo Escudero, de Seba!ti.ín 
>' de Enriquet:! 

I 'l. - Vicenta Fuster Aradl, de Laureano y de 
María_ 

13, -- Ana OrdÓiie1. N~\'nre!e, de Miguel y de 
Dolores. 

14--José Vt~ Mareet ¡'vlartÍne7., de ' Antonio.Vte. 
y Angela-María. 

I5 . - Agustina Ftrnández Rodríguez, de Andrés)' 
de Felisa . 

16. Amalia Pérez Ramirez, de Mariano >' de 
Rosario 

17.- Alfonso-Enrigue Cabez~s Jamain, de Emilio 
y Mkheline. 

18.- Vte Manuel Pérez Pérez, de J~i!lle \- de 
Dolores 

19 Diego-Vte. Pére7. Cano, de Vicente)' de 
Vicenta. 

20 - Francisca Cortés L1orca, de Ramón)' de Josel:!. 
') 1.- Vta . Maria Cano Llorca, de Miguel )' de 

Espennza. 
22.-Margarita 1I0rca ¡\Ioreno, de I?ascual y de 

Julia. 
.:l J. - Francisco S:ínehez Fenol!, de Francisco y de 

Vice nta, 
24 . -A.gu,dn Nil.nrro Alvado, de Antonio)' de 

María. 
.:l.1' - Guillermo Sirvent A7.nar, de Luis y de C:\rmen 
:;:6 , -luan-Bta. Pastor Lledó, de AgUStÍn y de 

María. 
27.- t\<\aría -Carm en Cruz Gómez, de Enrique)' de 

Carmen. 
28 . -M."-R amona Agulló Sola, de Jaime >' de 

T eren 
.:l 9.- Jaime BujoSa Berengller, de NicoLís y de Ro,;! .. 
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3", Serafí n Santiago Arillo, de SeralÍr_ y de Ma
ría·lsabel 

.JI. - Esperanza G onzá lez Va lero, de Ju¡n-Pedro 
y de Carmen 

32 . • Manuel Santonja Fenoll, de Francisco y Joseh 
31.- [sabel Barroso Pedro, de Bernardino y de Ana. 
.'34. - Pedro-Miguel Orozco Griu2 , dll José y de 

¡\-\:.triÓn, 

:)5- - Angeles M ~ Baldó Fuster, de José y de Ursub. 
36. Jaime López Moncho, de }osJ y de Josefa. 
37. - Miguel-A ngel 8arceló Martorell, de Miguel 

}' Dolores, 

3R - Vte RostolJ Rodrig uez, de Vte . y de Dolores 
39- - María-Carmen Navarro Ortil, de ¡\'1iguel r 

Ma da- Encarnación_ 
4o.-José Antonio Rostoll Agulló, de Pedro y de 

María 
4 r. - Júme Corté. 5uch, de Vicente y de Asunción. 
,p. '- Juan-Miguel Calvo Pérez, de Jua n y de Ana

Muí;!.. 

-¡J . - Manuel Espejo Bellido, de Diego y de Antoni;¡ 
44. - María-lsabel Sán~hel L1oret, de Vicente y de 

Antonia 
..5. l\"1aría-Josefa Z:l.fagoza Garcia, de Vicente >' 

de Antonia. 
-l6,- ~\aría-lsabel Nie tO Torres, de NicoUs y de 

Vicenta. 
47. - Puritic.ación Nieto Torres, de Nicol:i s v de 

Vicen!a. 
48.-Teresa Or07.c o Allllinan:l, de Vicente y de 

Carmen. 
49. - María Orts Rostoll, de Jaime y de fo.hría, 
50_ - Ambrosio Gregori Pérez, de Jaime}' de Josefa 
51, - María Canales Sa lvador, de José y de Carmen 
52. - Valeriano Fresneda Dia z, de Leoncio y de 

Asce nsión. 
53.- Ju an-Julií n García Uieda, de Juan y de 

Dolores. 

54, - Félix-Ramón Albaladejo Sebasti~n, de ré lix 
y de Eroil;a . 

55. - Rosa-.\1aría Ripoll Orguín, de Domingo )' 
de Rosa_ 

56-- Miguel Moliá Ca lvo, de Miguel y de A<hg. 
dalena . 

5í.-Antonio García Pi~ó, de A'1anuel y de Antonia 
s8.-Manuel García Picó, de Manuel y de Antonia 
59.-Eduardo Castejón Marcos, de Julio y de Inés. 
6o,-José-V ice nte Llorca Fuste r, de Francisco y de 

Catalina. 

6I.- lgnado Congos! Sánch is, de Ignado )' de 
Carmen. 

62.- Carlos. Manuel Bilbao Almuderver, de Jos~ 
)' de Rosa -María. 

6 3'- Rosa-Maria Llorca Soler, de Francisco y de 
Antonia. 

6+ Lucia Orozco Nadal, de José y de Frandsc:l._ 
65 - José ·Luis Cervera Berengutr , de Vicente )' 

de Vicenta_ 
66, Jaime Llinares Awara, de Jaime), de Es

meralda. 
67. Virtudes Garcla Ihrce ló, de Fermín y (le 

Catalina . 
68.-Angela-Sufragio Muñoz Lloret , de Gabriel y 

de Angela. 
69 Juana-Sofía Vera Aznar, de Mateo y de 

Vicenta. 
íO . - Andrés Grau García, de Andrés y de María 

Dolores . 
7l_-Vicente Pérez 01't5, de José y de Dolores 
72. - Rou·Maria Cano [erend, de Antonio y de 

Antonia 
7.1- - Julio Villar Ramos, de Mario y de Teresa , 
i+ - Maria-Pilar Mecil. )' Paz, de Salvador y de 

Ca rmen_ 
í 5.-Matias Pérez Such, de Vicente y de Francisca. 
76, - José-LuiS Hernández Barrajóll , de Carlos y 

de M'lOuela, 
77 .-Marfa-lsabcl Vilche LU9ue~. de Antonio y 

de Isabel. 
7R . - José'Anton io Ocana Garda, de Victoriano y 

de Agustina. 
79.- Marfa·Carmen Morcillo Manl':aneda, de Ma

nuel y de Maria Josefa . 
80 . - Adelia-Gregoria de Diego Matesanz, de Sa

turnino y de Adelia. 
g l. - Bartolomé Si vera Cascales, de Eduardo y de 

t\-'laría. 
~:b_- R05a Vicenta Fuster Solbes, de Vicente y de 

Vicenta 
R .1' - Josefa María Nadal Such , de Francisco y de 

Maria , 
Sol .- Manuel-Pío López Cm, de Diego )' de 

Dolores . 
85- - Manuela Rubio Fu ster, de Manuel y de 

Dolores. 
86. - Antonio M;¡rtínez S:inchez, de Francisco y.de 

Consuelo. 
S7' - Félh: Garcia Recas, de Angel y de Agu st ina. 
::;8 . . Josefa Grau MartÍnez, de Andrés )' de Rosa. 

Resumen 

Niños: 48. Niñas: 40 
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NOTICIARIO 

Feliz e ntrada y salida de año 

C aJ a diJ. tiene m.ls partid.lrim la costumbre de pa~ar en nues!r.¡ 

pla)' .l las seibladas fec ha ~ de entrada y sJ.lida de ... no. Este ;l ilo ha sido 

mayor que otros la ,¡/-llIenci,1 de turistas ll egados a Bcnid orm par.\ des

canS;l.r dicho.~ d ías en llueSll\1 \' 111 .1 y gozar' de c."e clima tan íntimo 

y confortable (llIe Ben idorm ofrece en las citad:ts fechas. Hubo uru 

gran anim ació n y los numel'Osos amigos de Benidorm llegados a 1l1lt!S-

'1 te> v;\I, ovo"",o" 1" Jd;ó" d, 1, P,;""",,·, ~U, B,,,;don,, ",,;óp' 
en los días más rigurosos del in\'ierno. 

) 

Obra s públicas 

N uestro ¡\ y unt,l!llienro [LlbJja con.~[ ;lIHell1ente en la Urea de 

dotar:l b vilLl de LI S instal aciones más adecu;tdas para sus se r vic ios 

p,iblicos. En eSle sen tido .~lIS téc nicos laboran .. in descanso y así pode

mos ;l.nuncial' que prollto sr:rá Ulla realidad d nuevo Mercado dr: 

Abastos que sustitu id .11 actual, tan pobre y defi ciente . POI' ot ra 

p;l l'le, pronto Se iniei.l1'án las pertinentes obras para la construcción de 

un lluevo Cemente rio Municipal , en el que encuentren un d eco roso 

refugio los restos mortales de aqudlos benídorrnenses que descansan 

ya en ];¡ paz del Señor. 

Coso taurino 

La inicia li va , de la q ue informamos a su debido tiempo a nues 

Iros lectores, d e co nstrui r e n Benidorm una Pl aza de T 01'0S, se hol 

co n vertido ya en rea lidad vr: nturosa . I-Ia oUomenzado la oportuna 

explanaci ón de los terrenos en los que y,l a a lzarse d coso t3urino 

y las obra~ serán lIe\' adas a un ritmo apresurado a fin de que la pri 

ma\'era próxi ma, cu.mdo comiencen ;\ llegar los primero,; turistas 

a nuestra playa, puedan disfrutar de este sugest ivo es pectáculo ta n 

atractivo pa l'a los ey. tralljaos. La Plaza se está construyendo junto a la 

desv iación de la carret era general y tendrá (; apa cidad para unas catorce 

mil peI'5003:>. El recinto será utilizado además pa ra otros espectáculos 

artísti cos y deportivos, y junto ;l ella se (;onstruirá un tentadero. 

Vivie ndas económicas 

U na de las preocu pacio nes más importantes de nueSlro Ayunta 

miento es la de atender las necesidades de hogares de l vecind ario con 

un plan de viviendas económicas, que está siendo estudiado co n · 

cienzudamente y que en breve será acometido con la rapidez y la 

energía precisas a /in d e que el pl'oblema quede resuelto en el plazo 

más breve posible. 

5 

La eHoansiOn d8 BenidOrm , 

PREOCUPAClON vital de las ciudades, como de 
los hombres, es el futuro, y en orden al futuro, su 
problema básico, el de su crecimiento. 

Benidorm tiene que plantearse con el máximo 
rigor el problema de su expansión; crear nuevas zonas 
de desarrollo y favorecer racionalmente la instalación 
de la vida en ellas. 

Dos nuevos ejes de gravedad del gran Benidorm 
están ya configurados, De un lado, la playa de Ponien
te, con su maravillosa Cala, zona asistida de los mayo
res atractivos, de positivas gracias y de singulares 
encantos naturales. Dentro, la Sierra Helada. Creo que 
el descubrimiento de Benidorm, como estación turísti
ca, se hizo desde este mirador incomparable de la 
Sierra Helada, criadero de luz y. sin duda, uno de los 
I ~ gares más bellos de Benidorm, La Sierra Heloda 
constituye una plataforma natufal para la expansión 
de Benidorm, de poderosa fuerza atractiva que. un día,' 
no tardando mucho, llegará a ser, toda ella, un balcón 
artificial poblado de ventanas haciR el mero 

En este proyecto de política de crecimiento está 
nuestro Ayuntamiento atento y sensible a futuras ne
cesidades de esta estación de turismo llamada al más 
importante desarrollo; pero en esta polftica cabe espe
rar también el aporte vital de la iniciativa privada, a la 
que se le abren en las nuevas zonas de Benidorm las 
más prometedoras perspectivas, 

Estamos seguros de que Benidorm se tr8nsforma
rá, no terdando mucho, en lo que todos soñamos: 
un gran espacio vital, de intenso sabor mediterráneo, 
para el turismo de todo el mundo. 

Mientras tanto, todos cuantos estamos empeña
dos en esta tarea de levantar el gran Benidorm del fu
turo, tenemos que seguir hablanoo y estudiando este 
tema, el de las nuevas zonas de crecimiento de Beni
dorm, es decir, de las nuevas bases del Benidorm ideal 
del mañana. 

BENIDORM 
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Extracto de los acuerdos adoptado s 
en las sesiones celebradas por lá Comisión Municipal Permanente y el Ayuntamiento Pleno 

los dios 14, 30 y 28 de noviembre y 7 de diciembre del año en curso 

Se!ión cdebrada por la Comisión Municipal Permanente w : 

14 de no'Oiembre de 1961. (Primera convocatoria) 

Por unanimidad 
dia . se adopl,lI'on 
dos; 

y según el OI'clcn del 
les siguientes acuer-

CORRESPONDENCI A. - Queda r en
terada c1e cS':'rito re:nltido por el sei1.or 
Director de ,la 4.'· Zona de la. Red Na
cional el,e lo, Ferrocarriles Españcle~. 

dando 1<15 gradas por las faci l1d:1des 
r·rcslarbs el la misma para el cstabl~

cimiento de ~ ll oficina rtc viajes. 
Quedar cntcract';l de e_crito de la AI:

mini~tracil )n. (Iel DOlctin de la Cámaril 
de Comercio .'\ lemana pata Espaim. acel' 
dando pase su propuesta a la corr i(1~
r ac iotl (1el. :\}'untam ¡cnto Plen~. 

I-iacer ccn:,tm' en acta el agradecimien
te; de ti!. Cb!'jnrar:'iÓl1 ell ::':1101' .·\tmirantc 
Capilan General del Dera rtamt.:nto !h~a
ntimo de Cartagcna. por su gentileza "al 
cOllccclcr permbo especial a los mozos 
<le Benidonll que p'c~tan servlci~ mili
lar en aquella .. \1'111 a. du rante la~ fíe Ut"i 
¡J1t rona les. 

INTER VENCION. - Ap,·ob,,· ,·d.<c,ón de 
facturas y recibos 9uc han sido previamente 
informados por las Cornisi ·;nes y Delegacio. 
nes correspondientes, pOI' un total de pe~eLls 
treinta y s ie te mil trescient,ls ochenta y nue\'e. 

:\pl'ObJI' la cuenta que rilLde al señor 
Depo::: itHr io de Fondos e!e este Ayunta
miento. el ellcarjado del Sello Munici· 
P'l!. PO!' lUIU cantidad total el e 17.612'10 
¡.esetcs. 

vrllta Ir !' ciento etc 3<"lIen\<) con lo rre
\' i5lO en el :\ rt. 13 ele la unles citada 
Ley. 

2."- -Hl'Col'dar <.11 in te resado el más cxac
lú cumpilmiento de la Ley y Rc~lameIJ

te aludidcs en espedal los articules 101i. 
110 .v 1l1 ! a~l como el R.égUllC!1 que :-e 
c.: tüt)lcce en los artlclll ,:,s 12:3 .Y .'; lgu i~n
te; l-:e eicho R.eglamento oc 2-1 (le junio 
de '1955. CltrO ( umptlmicnto le será ri 
g\l r:::~'1nl~lIte ex ig ido. 

.'\ PERTUIUS.-Dcncga l' perm\so n delt 
Bartclomc .-\ 1'1)0n'1 C.'staúcr para abri r 
al p:¡l)lico un e:..tableclmiento dedicado 
a reten el::ctr ico. 

RECCW:i,C'-':::; .-I::acla cuenta del cscrl
to ele don José Pérez San Juan. por (·1 
(; uc intcrp::mc recut'so dc reposi,:lón con
tra a('uerc!o de esta Comislun P ermanen
te en 'ies lón de 10 cel pas3do mes de 
cct ubrc p ::-r el que se (l('nC:~;1il'l auror; · 
zac ión para la colocación de una vltrir"t 
en la fachada de su Ca!:3 . la Comisión 
ace rdo ratif icarse en su 3nterlJf acuer
do. toda vez que la Instalar:ión 0011('.1-
taela no cumple las vlgenles Ordenan
zas. 

F'OMENTO.-C('Incedcr Ikenc1a c!c cens 
trucción. con sujeción a los planos y pro
yectos prcsentado':>, salvo el dercl:ho de 
propiedad. ~1Il perjuicio de tercm'o, de
bicm10 dgr linea y rasante el seiior To
pógrafo Municipal y prlX'lo raga de los 
derechos tarifados e n la Ordenanza ,1: 

DOl1a Marina de Navasc llcs. para rea
lizar obras consistentes en la construc
ciólI ele un C1Hl.let en Siena Helada. 

Don José Corte': , para realizar obras 
comi::tentes en la const l'u(~ción dc un erU· 

Cif'lo de plant<l baja y tI·os pisos. 
..\ lameda (\e! G enerallslmo. 

en !a 

Deil::t CarlI1e!1 Muro Leal. 
z? r obras consljtentes en la 
dí'! la ca :--<l ce su pror. iC(l.ad 
Ca l'reten.¡ de p C.'_o. 

¡:,?ra rCil li 

ampliación 
sita en L't 

Don Mi:;U01. clcn Jo ·ó v (Ion Jaune LlQ· 
ret Ripoll. óara reallz8r obras con · is
tC'¡1tes en la construcch"m de una casa 
de planta baja y dos pl .. os en la calle 
ele la Pa lma, numero 4. 

Don Mi..;ue! Bnceló Mal·tlnez. ¡:ara rea
lizar obr?s consis tentcs en la CO!\stnlc
c iól1 de un ancxo ampliación en el Ho
tel Ro~,aleda, PlaY:l de Ponicntc. 

Doña :\I\Reles Bit'yO .\gullu. para rca
Iizar ubl'él', consi3tcntcs en la construc
cIón cte l;;¡ c(Ufi,:,j·::J de pl'.'l1 la haja y cua·· 
tro pisos 'Jn la plaz3. dcl Tcrrcón. espal
das calle n: icarc!'J. advirl i :!ll r!o lc que de
be rá tr~ladaI' el tabique (te la co·cin <1--<:o
!\ledor para que éste tr.'fl<!<l una super
ficie mínima de 14 metros cuac!rados. 
según el articulo 3G de la Orclenam-.a. 

Don J oSé Fuster Lloróns . para r eali· 
zar obras consistente, en la construc
ción de un edific i:J elc planta ele semi·· 
sótano. baja y cuatro pisos. en b :\ ve
nida de los Almene.res, e~.quina a calle 
17, advirtié ndole -q ue ele a~uerdo C('lll l'l 
infurme del señcl' !\ rCjuitC'!to Municip<!l 
cleberá prorund iza r el ~emisótano 0'8U t.:cn
tlmetros. 

Don B allti:-:,ta Fuste!' GlllJ)i';. 1 :~l'a la 

construCCÍL'11 dc W1 ccUf1clQ re , idencb 1 CTl 

lB P:-lrticla de La Peña. 

DESPACHO EXT.R¡\,ORDINAIUO - El 
se flO r Alcalde hizo 1.1';0 de la ralabr<l pa
ta propOner él. l os señorcs miembros oc 
la Comisión la concc$!ón de una paga 
extraordinaria, consistente en una men
sualidad de su 's haberes consolidados con 
motivo de las fiestas patronalcs de ~a 
vi lla. cuya propuesta fuE' accptnda rol' 
unanim idad. acordándose asi. 

Dada cucnta p ¡- Sccretaria dc la in ;;
tancia suscri t '1 por don Cosme Ju~é Fu ·
ter Alba\at. en que suplica le sea rcctt
licada la liquidaciün de las tf!sas p ') r Ji 
cencia de const.rur:ciun de la c bra de su 
propiedad autor i1i:ada por esta Combió!l 
Municipal !Per manente en sesi6n de JI 
nc agosto próximo pa '5acto invocando en 
defema de sus derechos que dicha edi
ficación sc halla acogida P. los beneficios 
de vivienda de Renta Lim itada grupo 
primero, al amparo de la Ley de 15 rt0 
julio ue 1954 '.i su Reglamento de 24 de 
jun io d'e 1955. 

Sesión celebrada por la Comisión M 'lnicipal Permanente en 

30 d. nO'IJi.mbr< d. 196 r. (S.gttnda convocatoria) 

Visto el informe emitido por el señor 
Interventor de Fondos. y las dlsposicio< 
nes legale, aplicables al caso! se acordó: 

l.o......Que sea rectificada la liquidación 
de referencia.' reducléncto la en un no-

BEN IDORM 

Según el orden üel dia. se atloptaron 
los sigu ientes acuerdos~ . 

CORRESPONDENCffA.-Hacer constar 
cn acta la satisfacción de este Ayunta
mlcnto a don LuLs !Romcro Navarro,. Se-

cretario . Gencral liel Gobierno Civil. dc 
AUcante. por la concesión de la Medalla 
de Oro de la Orden de Cisneros. 

Hacer constd.r en acta la satlsfaCCÜ '1l 
(Icl Ay untamiento. por !a concesión ~l 
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1 

don Luis Charro y Juan, :\ lc;:t!ele Pr.:: · 
sldentc Y Jefe Loca l elel iMo\ imiento. de 
Elche, de L.. Meda lb. de 1.1 Orden dt: 
Cisneros. 

Quedar en tera d::!. de atento e :;::;rito fe
cha 28 de los t.:'.orr iente ; dimanante de Id 
Escue la Profe¿ional del Sinciicatc de Hos
telería . de AII':ante. dando las gr<,cias :"1 
c~te Ayun1am!cnto por el (l r' nativo que 
con fecha ' once (jel- actual t'e les )liz ) . (, ~ 

diez mil pesetas. CCll rle.-i.linr. H los fines 
de la Escuela, 

Quedar enterada (le ;:¡ Ienta. f.:arta fe· 
ella 13 de los corriente ;. que el serlO.!" 
concejal e1el Ayunt3mienlO c!c Madrid. 
don Manuel Pombo Angula. remite a c .· 
te Ayuntamiento r~ ()mend<1I1C10 la a c~

qu i~ición del catalogo editaclo eon motl 
,'o de la Expusicion de Francisco de Ga
ya. Se acuer(l.tl la adquis i~ión de die~ 
ejempl;:¡res, 

) NTERVENCION. - Aprobar rel ación 
de facturas y rec ibos quc han sido previa. 
me nte in formadas por las Comisio nes y De
legaciones correspondientes, pOI· un total de 
pesetas cien to d ieciseis mil ochocientos llO· 

ve nta y nueve con cinco céntimos. 
Se da cuenta ct.e la minuUt de hono

rarios y ·suplidos que formula el letra
d') d~ .'\lic<iI1~e .. (lon J(n~ fll)ad Burruc· 
LO. p:l r inq:o¡·te (~C pesetas daoS mil sei " 
cientas. relativa a desplazamientos y !lo
nonrios en actuacbncs motivadas en 
asuntos de la s <lgl).as potables. acorclan · 
do: QllC ¡)")r el ',cf1or Interventor ele 
Fondos se formr>li~e el pago con cargo 
él. la cons ignadufl prcsupuestaria corre:;· 
rondienle. 

PERSONA l.--Se da cuenta de la ins
t.ancia que presenta. {Ion Manuel Moo
lcón Antún. el cual presta se rvic ios a cs· 
te Ay untamiento como _'\parejador con· 
tratado. quien renUnCk'l a Il)s hon'Jrarios 
que por ·dicha contrata percibe. rogandO 
sea considerado cemo Apa re jador honc
l'<: r1<:,. Se acepta cticha ¡:etici6n y ··e 
acuerua sea comunicada a la 1!1lervclI
ción de -Fondos esta resolución . a los 
efectos ecolll·JInico - adminis'ratlvos que 
yrocedan. 

Se da cuenta de instanc ia suscrita po r 
don Cristóbal Camp3s l\ndreu. f{.ec¡juda · 
rlOr de arbitrIos municipales al servicio 
de e,te Ayuntamiento. solicitando incre
ment.o de l premio de cobranza hasta el 
cinco pOr ciento, ¡::or el Cargo del pre
sente año. en lugar del tres p3r cien to 
que viene percibiendo, 

De conform idad con el informe dd SI]
ñor Interventor se acordó concede;' ~l 
sO tic itante un aumento del dos por cien.
to L"¿' com is1l.'11 por e l carJ o (le-l ¡¡rosen· 
te año, en concepto de g l'dl:licrt"br ¡"Oo!' 
Lr:~b<lJo~ efectuados. 

INST ANCI AS VARIAS,-Vista la in.,· 
tanc ia que presenta don Roberto Bote
lla Paya, Jefe del Servicio de T elecomu· 
nlcac ión de esta Villa,~ soli~, itando ·sub
vención. de este· Ayuntamiento par a aten~ 
del' laS necesidades de consumo de ener
gia eléctrica de .las instálacioncs de · vi · 
vienda y despacho tIue comprende el ecH· 
fic io de :rré l~rafos: de·· · esta poblacióll . 
se a:cu·erda pase .a . informe de .. la Comb 
sien dc Hac ienda . 

FOMENTU,-Conccdc!" li 'on " i 1 de COIi·· 

trucl·L'Il. f~O!l :: ujcción a los ri':lnos y p!'O
ye\!t.o::i lll'e~ ent<ll1os . .salvo el derecho de 
prc picdad. ::1n J..'erju icio rte tercero, rte
hicndo dar Hnea y !"a:-;"nte el s.eüor T o
]l0grafo municipal. y prevl ) I ngo de los 
rten.'CllOs t<lri\ados en la Ordenanza. a: 

00:1 Luis -F. Trujillo Jimencz. para rca
Hz. 'l r obras eonsi'itentes en la construc
ciúlI (~e una rc::; idenC"ia el) el Rinc(·m ele 
Lo! " . 

Don EmUlo Cerda G O¿d ly-.!z. para .... a · 
IIza l- e Dras conslstentp.s (.'; ., 1:' 1!" '1stru · · 
(.' ; .• de lln edificio:> con ~Hj!l c 111 ;,·c!.:'¡ .v 
plallta. cle'.'aeta ~:on LU1 3. vi, ienela , cn Id 
:\venida (~e Les Almendros, 

Dolia :\ ngeles Llol'~·a . p :n'a r'.:a l il,a r 
Ollras co nsistentes en la COflstruC('¡:JI1 <l(' 

un cdifi:-io rc"ldcncia en la J\V~I~!~! ;1 <"lel 
Generalisimo. 

Don Werner Goyel'! rar 3. !'c¡llizar ol)fa:j 
(:onsisten tcs en ampliaci6n de aparta · 
11 1ento~ "El Patlc rama" . situados en Sic· 
rl'a Helada.. condicionadas II que 1<1 co
cina deberá. cst:!ir unida y ab ierla al "es· 
tar" . para adquirir la superficie m!· 
/limü. 

.Don Vicente Sánr;hez Flores. para re'l· 
lizar obras consistente ·, en ampliación 
planta baja s ituada en la Colon ia Ma· 
drld. 

Don Fr ancisco Zaragoza IhDl'ra~ pH'3 

realizar obras Consistentes en la cons
trucción de un edifi~io efe planta b<.'b. 
cuatro pisos y ático. destinado a hoteL 
en Virgen del Sufr agio. 

Don FranciS'":o Climent Paliares, par;l 
¡·r.alizar obras con5istentes en cOflcxiúll 
de red de ag uas fecales con a lcantarilla
do general, ('n Avenida Martillcz .'\Ie
jos. 5. 

Don Malllle! Vives Llorr:a. p!\ r a. realiziir 
obl'as ce misten tes en ampliación cd if icl :.> 
(<'nlmento de pisO), en Plaza ílc ,SÓCI·3· 
te:-;. número 3, 

Don Rafaet Rílnll Iva r~ , l: ara reallZ'H 
ohras ccnsistentes en refo rma inter ior y 
l~ rolongación del hotel Co') tablanc3. 

Don Vicente iPérez Iborra¿ para r.ealizar 
ol)ra.s consistente:; en aumento de un áti 
co al edHi~io residencia en calle del 
Pa l. 

Don Miguel Urquín lPerez. para rea
lizar obras consistentes en construcc ión 
!te una casa en el pla de Maravall. 

Don Joaquín Meseguer Gui llamón. pil
ra real izar obras consistente':) en modlfi· 
cación cafeteria "Flamingo". en Avenid;, 
de Manrid. apartamentos "Las Terrazas", 

Desestimar o dej<,r sobre la mesa las 
instanci as 'lue de mo mento no pueden 
admitir se por pade<>.er defectos fte forIll a 
o incumplan ordenanzCls. /\ t.;aber : 

Don Erwin Steinle. d'ejar sobre la mc
sa proyecto a reserva <ll)Orte plano de 
urbani'.lación, 

Doña Enriqueta Lahoz. viuda. de MaJl 
gada, dejar sobre la mesa instancia so
licitando realizar !llydi fiqclCI)es . ell cha· 
lct enclavado en ~a. J;l laYél 9.C Levante, 

., Doña ·Enrique Lahoz, . viuda de Manga· 
da, dejar sobre la - -mesa. instancia ! solj· 
citandO.. continuar ··.babltan.do gar¡1.g.e_ .... ell · 
clavado· en la P laya. ,de Levante_ 

Do[~ ¡Pedro Llorca L lcdó, .dejar. sobre 

SUSCRIPTORES 
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Aquellas persor.o5 q:.U' dt!ctn reej· 
hir directcn¡tr,te HU Bvlaín po· 
drán hc.cer la córrl'.)·pcr,diente 
suscripcM1J dirigU1¡dcst al Ayun .. 

tMI;ientu de BeTlidc,rm .· 

PRECIO DEL EJEMPLAR, 

CINCO PESETAS 

11 mC.::a instancia y proyecto hasta tan
to concrete el Ar;:¡uitecto muni~ipal. dc 
puib y letra, sobre el conteni(lo de' !? 
I ctición que se formula . 

Don <Enrique Obrador Ibáflez. deses
tilllandole peti-:i()[l paJ.'a Cünüxión a lc21l 
tar illado. obra en construcción Avenida 
Dr. Urts, hasta t,mto JI') :jC construya 
cle:::agüe general. 

Informar a ciO:>Il F . Goethah rc::;pccto 
A. que pari;l cOllstnür un eampiJlg-Mote!s 
-C){l zO!Ja exte rior ---carretera circunva
lation-- pn .. 'C l<'a disponer de parcela no 
Inferior a <:into mil metros cuadrados, 

CESPACHO EXTRAORDINAfUO,·-Con
ceder liccll-:la. de ecnstrucción. con su
jeCión a los planos y proyectos presen
tados. salvo el derecho de - propiedad sin 
{Jerjuicio de tercero. debiend'l dar línea 
.v rasante el Sr. TOrÚ'-JTafo munic ip':ll , y 
previo pago {te los derechos tarifad::>s en 
la Ordenanza. a: Don .]erunimo Mon
cho Hip'JlJ, para r eali¿ar obras c~Jnsis

ten tes en reiorma y ampliat.:'ión de áti· 
ca en vivienda situada en la calle ne 
Cuatro C::tntóns, numero 17. 

Visto el anteproye-:to que rresenta clon 
José Mescguer Guil lamón, S, A., para la 
c.onstrllcc~on eI.e un edifir.:io (le veinte 
plantas en la P laya de Levante , Aveni
(¡a (!e AJr:oy. se acuerda someter a Infor
¡nación de 13 Comi,ión de Fomento los 
documentos relativos a la c itada cons
trucci0n. y a examen y reso lución defi 
nitiva del Ayuntamiento Pleno por ser 
a quien corresponde. toda vez que !a 
Ordenam:ft etc la constr.ucC'.ión . as¡ Jo 
prevé. 

:\p'o\)al' 19s lij:¡ tas cobratoria.') para el 
año 1962, ri.cl /\rbitri') munleipal . sobre 
Rlqu~za -Rústi~a. J..."'Or UJl unp ) r te total de 
41 :171 '6·8 pesetas. 

Quc ,:6 sigan lo.s trámites reglamen~ 
tario:>s. 
. y no habtendo nu\.s asunto.& ,que tra

tar. se dio por . t~qn1nado el acto, le-: 
vantándose la sesión por el señ.or Pr~...; 
sidente . . siendo La,s· trece hor~s y treinta: 
ln)nutos, de .tod.o . lo cua\, yOJ como s~ 
cr.ct;:¡rio, certifico. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Sesión extraordinaria celebrada por el Aytmtamiwto Pl~/lO , I , 
el día 28 de novit!mbrt! de 1961. (Primera convocatoria ) ! 

- - ------- - - - -~'-- -- ----

Oc acueI' '':!c con el orden del tha. '>(~ 

acor dó lo 5lguiente: 

DISPOSI GJONES OFICIA LES Y CO
RRESlPON~ENCL\.-Por SecrctA.t'ia e,' 
dada le:: tura ele la resolución ele la D i
r'ecc!on General de Administrac ión Lo
cal de 10 de los corrientes, po r la Que 
r e'mlta nombrado I nterventor de Fon
dos. propieta rio, de este .'\.y'untaniientfJ. 
don Augusto Pastor de Santiago, En la 
J,Jl'o[:,ia d l.', ~os lcion ~ le conceden al in
teresado treInta (!las pr ra tomar pJSC
sien de su ca rgo. cuyo plazo ter'mina el 
día veintis ietC' ce diciembre próximo. Di · 
cha re:'iOl uc ión apareCe en el "iBoletin Ofi 
clal del Estado" de 20 de novleml1re de 
10961. La Cor poración Quedó enterada. 

Por Socrctaria se da l~tura a l C'3cri
te que remite al señor Al-.::alde . el señor 
General Gobernador mllftar de Alicante. 
don Julio Lópel Guarch, en que, a l ofre~ 
cerse en su nuevo cargo, de Gobernador 
militar de Castellón de la P lana, se de~
pide del Concejo, dando las gra-c ias por 
las atenciones con él hab id3s. La Corr:o
ración acordó agradece r tal deferencia . 
y felicitar al señor Cener a1 por su nue
vo nombra miento en el que le desea to
da suerte de éxitos. 

INFOR..\.'lE DE LA ALCALDIA AL 
Bj~NCO DE CREDITO LOCAL DE .ES
PAf4'A (PRESTAMO),-!Por el seflo r .4.1cal
de se hace uso de la p3labra l>ara in 
forma l' a los :,e r10res concejales del ~

tado en que se halla 1'3. trarn itacion riel 
expediente, al objeto de r:on.-: ertar una 
operación eI.e pr rstamo con el Banco de 
::r €c. Local de Espa na. por la can
tidad de ocho mUlones de pesetas. y que 
I'uc op:Jrtunamente 'a prohada. por este 
Pleno. 

Igua lmente se expuso que la conces ion 
de este pré~ tamo se halla ba de tenida por 
haber sido exi.s ido por el referido ,B311-
co determlnadas modifica¡;iones y expli
caciones en los proyectos técn if:Os ele I<-b 
obra "; a realizar con ca rso al mismo. 

.'\. la vista de e~tas razones, se acc rcló: 
Facultg f a. una com isión integrada por 
los señores don 'Emilio Cabezas. don Pe
d ro de iBorja. don José ·Fuster y don 
Bautis ta Ronda. par a que lleven él ca b:o 
las gestiones n ecesarIas conducentes a 1'1'

solver tal ;'¡:-:Wlto_ 

DESAG'l"'UE ALCANTARILLADO.- Da
da la dependenc ia existente entre este 
punto y el anterior, se quedo a resulta~ 

del éxito de las gestiones a realizar, o 
en o tro ctGo. se estudie la convenienc ia 
de una solución prOVisional. 

PROPUESTA CONCESI0N PAPELE
RAS VIA PUBlJICA CON PUBLICmAD, 
Por el señor Alcalde se hizo uso de la 
palabra para poner de manifiesto la con
veniencia de que sean instaladas pape
leras en las vías publica de la villa , a 
fin de facilitar- la limpieza de éstas. Pro
puso que tal instalación se haga bajo 
la misma fórmula que loe¡ d iscos de tra-

BENIDORM 

rico existentes. ('s c.ecir: med iall/e ~ u C01 -

t.:c~ ión a un partiCUlar Que h-t s instale 
gr atuitamenre íl cam bio (te la ex plota 
ción de la publicidad en las mismas, r o l' 
un periol!o de tiempo determinado, COIl 
el <:'anon ad ic lc nal que se ¡:udier a consc-
g Ulr. -

En vista de 10 cual , la c orporaciun 
aceptó tal propuesta y acordó se reali
l:el1 lo', trámites c::onc1ucel1tes fI téll fin. 

ACONDICIONAMIENTO DE P U S ITO 
PHEVENCIüN.-P uesto de manifies to por 
lu :\lcalctia el estado indceorosu en que 
~(' halla (,t de~ito munic ipal de (Jete
n idos . toda Vez que no (Fsponc ele lti , 
condiciones minlmas ete h igiene y h r hi 
tabi lic1ac1 exigibles. prO¡::uso .se lleven a 
cabo las debidas obr a') de acondic iona
miento y r eforma. El Pleno del AyunL\
miento asi lo acePtó. Y se acordó facul 
tar al seilor Concejal d'o n José Fustcr 
para ~ue h 3ga un detallado estudio y 
<lcon~cje lo conveniente a tal fin. 

PREMIO IP ERIODISTICO " B ,E N 1 -
'CORIM".-COIl referencia aJ c:on'~urso pe· 
rioelís tico creado en su día por este Ple
no pa ra premiar los a rticulas c1e Prensa 
que se refieran a la ctifusión y I'rcpa~ 

g\inda de los atractivos turisticos ete !<l 
V lila. se acon16 dotar cUcho conCll rS0 
con un premio de veinte mil pesetas' y 
un accesit ete die~ mil. Que se hahili ten 
los e rMitas correspondientes para el pró
ximo ejerc icio. 

FIJACION [)JAS PAI SES AMIGOS,
Dada cuenta por Secretari a de la mo
ción de la Alcal,Ua P res idencia en que 
!;omete a I ?~ consideración del Ayunta
miento Pleno la convenicnt:ia de la c rea~ 
c!(m de unas jornad-:'ls o días (Iedicados 
a agasajar a un de terminad.o pais ex
t ra njero. en considerat:ión a que cad,: 
año se va int:rementando nota blemente 
la afluencia de visitantes de otros pai
~ es .v haee aconsejable. a (' riterio del pro
¡,:orlcnte. que [)or parte de la Villa de 
B'2'n idorm, se haga patente la hosp ita li
dad de la misma y la deferencia que de
he pa ra con tos súbditos de aquellos pai
ses que mas !lsidüamente no..<; vi sitan, la 
Co rporación. a la vista de lo cxpuesto, 
aCOrdó: 

l .o-Aceptar unánim :mente tan accr ta~ 
da propuesta . 

2.o-Delegar la gestión y organización 
de tales actos y festejOs en los señores 
don P edro de Borja y don Jaime Llina
r es, Concejales delegados de Festejos y 
Educación. r espectivamente, 

SALAS DE FIESTAS.--Puesto de ma
nifiesto por la Alcaldia !Presidenc ia. la', 
contlnuas quejas Que se reciben . fonnu
ladas por los convecinos de los núcleos 
donde radican las salas de fiesta. debido 
a l estrépito y ruido .gue inevitablemente 
prOduce su funcionamiento, y ante la 
convenIencIa de Que cese tál situactón de 
hecho que en nada beneficia los inte~ 

reses comunes de la Vllla, por la Cor-

)J~l'ac iul\ Sl' Rl:C nltl : QLW tiC requiera ,( 
los señOres imlustriales interc:;aclo'; CO~ 

r!lun icándolC5 que, a partir del ciía pri 
mero de junio del próximo año. no po
dran funt:ionar si no están dc bldarnen/(' 
t:el'l'adús los 100:(\les que v ienen adUHndo 
r· 1 ", ire Ubre. 

MONUMENTO A GENTES DEL M.-\H. 
El seúur Alcalde hizo uso de la pala
bra para proponer a los señor e,; Conce
jales la conveniencia de Que esta VIII'l . 
pOr su gran tradiciÓn y honda ra igam~ 

hre marinera, erija un rilonurnento qu e 
~l r'va de homenaje y recuerdo a totlGS 
"us hijos que perecieron en las faen as 
del mar. Propuso que el mismo por: r ía 
;; ituarse en la lIaniac1a plaz3 de la Se
¡lo r ia o del Mal Pas: p Jr su adccua(1;¡ 
ú rlentaciún hac ia el mar. Los seilo res 
Con'3ejales acerta ron la propuesta por 
unanimidad. y se acordú q ue se encaJ' 
l.(\ W a l dlstill ., UW? y pre .:i ti.gi r.'~o e!:c u l-
101' sefiar Avalas la con!e<;('kll1 de un t> 
" .:-to de pro.i ecto que pueda :-:erv ir COIll ') 
I)a:>c para la l:Ollstr u('ch"n el.e .ji~ha e hri!. 

CONcrBliTO SERVtICI03 CON DO "; 
liAFAEL ALBERULA.-Pue'3to de mani
fiesto por el seilor Alcalde 1<1 convcnien 
'~ ia de que una persona r:on titulo te\; 
nlco superior e jerza la J efatura de \¡l 

Oficina de F (l mento y O bras ele este 
Ayw1tam iento, de tan creciente Impor~ 

tanela. y ante la im poslh ilidad de q ue 
los sC'úo res .4 rquiteo:-tos municip<l lCs 'oC 

dediquen en tera y úniCamente al C \UlI~ 
pi ¡miento ({c su runción. 

Resultando que don Bafae l Albcrc la 
Herrera, IngenIero Industrial. tw "'o li:- i
lado de este Ayunt<'l miento sú admisiutl 
con carácter de técn ico concertado. com
prom etiéndose a prestar sus servicios, eo
mo tal. en estas oficinas rnunicipale'j. 

Considerando que el 8r tlculo oc tavo 
del Reglamento ·de Func; ionarios de Ad
ministración Local facult.a al Ayunta
miento para celebrar ';on .... iertos cmmdo 
las rla:r:a.s Cuyo desernpello se convlen~' 
110 fig ltrCU en plant il la c1icialmente 
a Probada _ la Cor poración. aCOrdó: 

l.'·-Cünc r~rtHr COIl don Rafael :\II)ero
\ '::1, Herrera la prest<l.:ión (l.e S Ll ~ ~~r\'i 

elos como I ngen iero Indu·;t rial de este 
.'\ yuntam iento por \lna ret rihudón r.C' 
dlt.::ciccho mil pesetas <HlLwles, ,,1 ¡:crc io¡ r 
(>n dcceavas I:artes. 

2/'- Farultar al señor Alcalde j) r.H'ü la 
firma del corrc:;ijJondiente concierto Cll 

que :le espeCificarán las condic iones per
t inen tes. 

El concierto tendrá ia dur acl0n de llli 

etilO a par tir c1el primero de noviembre 
elel corriente, con efectos desde la mi'::
nm fecha, y será prorrogable por la tá
cita indefinidamente si no media denun
c ia expresa con un m es ele antelación a 
~u p.xpiración. 

PROYECTO CALLE DE GAMBO, 
Dada cuenta por Secretaria del expe
diente ins truido a fin de llevar a cabo 
las obras de urbanización de la llamada 
calle de Gamba, 

V isto el oportuno proyecto técnico con
feccionado por el señor Arquitecto mu
nicipal, don J osé Manuef Dominguez 
Garcla. 
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visla la r C<':.lamación forillulada. C"lltnl 
el mismo. en reglamentario plazo. 1:01' 
don Francisco Clirnent Pallan:~;j, tras el 
oportuno estudio y deliheraciÓn. la COl'
¡)Oración, acordó: 

l,<'-Que sea rectificado le':! referirlo pro
yecto en el siguiente sentido: 

el que r;edÜt al Munici¡:io llll0S terrcnos 
nc 'iU propiedad destinados a vías pút)li-· 
cas, y en cuya instancia manifiesta que 
las superficies reales de los terrenos ce-
didos son de doscientos noventa y (lo::: 
metros cuadrados y ochenta y seis deCl
metros cuadrados en la parte rcx:ayente 
el la calle número Uno; y cllatrocientos 

nueve metros cuadrados en In ¡·ccayen
te a la calle de La Noria. 

Visto el i¡¡;'orl11e emitido por el señol" 
Topógrafo municipal. 

La Corporación, aCordó: Que se recti
fiquen las superficies dichas en el sen · 

. rido que se 'iolicita y que se tcn~a en 
Cllenta a los efecto . ." pertinentes. . 

a) 'Coustruccion de 1m scto central 
ajardinado. de un metro tle anchura. en 
d cual se ubicaran las instalaciones ({L; 

alumbrado público. Dicho seto será (tis
continuo en los sitios aconSejahlcs ¡J3ra 
facilitar el trafico rodado. 

Seúón extraordinaria celebrada por el Aytmtamiento Pleno, 

' el día 7 de diciunbre de 1961. (Primera convocatoria) 

b) Las aceras se reduce n a tres me
tros cada una . 

e) Las dos r:-alzadi.'s rcsultantes ten 
drán una an-:hura de cinco cincuenta 
metros cada lOla. 

2.<'--Quc el seilor A!';luitecto munici
pal rcallce cUchas r<x:-Wicacionc::i en el 
r·royectO . .Y ql1e <'e si~~an 105 tramites re
glamentarios. 

ESORITO SEÑOR FER:RANDIZ BEL,
D.I\.-Dad& ¡;ucnta por secretari.a de la 
instancia su~rrita p:: r (1.on José Ferrá!l
diz !Belda, en Que pCH1e en conocimiento 
de la Corpora.ción haber sufrido errare ¡ 
materiales en su escrito de siete ele di-

De acuerdo con el areten del día, 5(' 
"cardó lo siguiente: 

MERCADO DE AtBASTOS.-Dada elle:l 

trl por Secretaria del escrito que suscri~ 

hen don Alfonso Puchadcs Jou y (Ion 
José IMaria Jiménez de Laiglesia, de fe
cha cuatro d.e los corrientes. y por 2\ 
cual manifiestan tener en proyecto la 
construcción de un edificio destinado a 
mercado de abastos para venta al detall 
de artículos de consumo, y en cuyo e:.:
crito ofrecen a este Ayuntamiento la ce
sión gratuita d€' la propiedad del mb
mo, en lo .Que a mercado se refiere. y 
bajo detcnninadas condiciones Que se es-

ciembro de mil noveclentos sesenta. flOr pccifican en el cuerpo de su instancia, 

la Corpora-:iún. trél S un detenido cstu
cdo y deliberación. acordó: 

1.o---AI!cptar lél propuesL:! que .<;0 ha
C~ p::>r los se flores Pur:-hades y Jim'énez 
de La i:.:lcnia , los cuales rrescntaran, a la 
lllayOr brevedad. el anteproyecto de la 
0bra a realizar para que sea aceptada 
pOr este ,AyW1tamiento. 

2.<L...Que se comW1iQue este ·acuerdo a 
los interesados a quienes, de conformi
dad con el párrafo tercero de su escri
to. se les ruega impriman la máxima ce
leridad en la ,ejecución de las obras pa
ra la pronta prestación del servicio. 

y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión, siendo las 
dóc,e horas. de todo 10 cual. como Se
cretario. certifico. 

TABLON DE ANUNCIOS 

9 

Premio de Prensa o Radio sobre Benidorm 
instituido por el Ayuntamiento 

B A S ES 
1 :~Lo.5 anículo~ habrán de. versar sobre llenidOI'Ill . 
2.a _ Los artículos habrán de ser publicados o radiados entre IJS fechas 

<:ümprendidas entre ell. o de Enero y el 15 de Diciembre de 1962. 
- Los autores de 108 respectivos articulos debed n enviar al Ayun· 

tamiento de Bcnidorm antes del .!O de Diciembre de f962 dje~ 
ejemplares del periódico donde hubieran aparecido los trabajos 
o bien diez copias del artículo radiado acompañado del oportuno 
certificado de la Emisora en el que se baga constar: tÍtulo del mis 
mo, nombre del atltol·, fecha y emisión en que hubieran sido ra
diado! 

4·~-EI Jurado que dinaminará sobre los trabajos presen!ados estad 
compuesto pOI': !Ilmo. Sr . Delegado Nacional de Prensa del Mo· 
vimiento, IItmo. Sr. Director General de Radiodifusión, Excmo. 
Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Alican · 
te, lItmo Sr . Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, l!tmo. Sr. Alcalde de Benidorm. Excmo Sr. Secretario 
de la Real Academia de Historia , un Licenciado en Filosofía y Le· 
tras hijo de Bcnidorm, y el Secretario de la Asociación Gabriel 
Miró de Amigos de Benidorm, que actuará como Secretario 

5·~-Se establecen los siguientes premios: uno de Veinte mil pesetas, 
al autor del artÍculo de Prensa o Radio mejor conceptuado por los 
miembros del Jurado· Un accesit de Diez mil pesetas para el tra· 
bajo que le siga en mérito. 

6: - Cada autor podrá presentar los trabajos que considere oportunos. 
7·

a 
El fallo del Jura.~J' será inapelable. '; 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

BANDO 

Don Pedro Zaragoza Orts, Á/cald, - Presidente del 
Ayuntamiento de esta villa, 

HACE SABER: 

Que hallándose en proyecto la construcción de 
un edificio destinado a MERCADO MUNICIPAL 
DE ABASTOS, para la venta al detall, por el pre
sente se pone en conocimiento de toclas aquellas per
sonas a quienes pueda interesar la adquisición de 
casetas o puestos de venta en el mismo, deberán 

persunarse en estas oflcinas municipales (Oficialía 
Mayor), donde se les informará. 

Benidorm, a 6 de diciembre de 1961. 

EL ALCALDE, 

BENIDORM 
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Santa 
i " , Misión en S e nidorm 

.---------------------------------------------~-----~--~~~--~------~ 

~
QUf en este remanso de paz, que es Santo 

Espíritu del Monte-:v!onasterio, enclavado 
entre montañas recubiertas de pinos, 

..1.. y entre pica chos que elevan a los cielos 
sus puntas afilada5" como dedos que seña

lan al hombre su destino eterno. evoco la maravi ~ 
llosa gracia y el alado paisaje de la incomparable 
Benidorm . No importa que desde esta atalaya espi
ritual - que es Santo Espíritu del Monte - . desde 
donde se divisa el castillo ce lebérrimo e inmortal 
de la famosa Sagunto, y desde donde se perciben 
constantemente los efluvios del i.lUfét marina, que 
impu lsada por su actuación amorosa besa con fre-

HENIDORM 

El alma religiosa y e~pirit~~Id,eB,enidorm 
"., ' ! - 'i 

cuencia nuestras frentes y nos obliga a que ab ra 
mos nuestros ojos , para contemplar la faja azul del 
Mediterráneo , que contrasta con el verde subido 
de los naranjos car~ados de oro, para que 1111 m en 
te no vuele y vea agraciada con·, todas las mara vi
llas de privilegio que Dios le conceriió a la inco m 
parable y sugestiva población de Benidorm. A pe
sar de que este, delicioso y pintoresco lugar me 
enciende contantemente la fantasía, y me hace so
ñar despierto, tengo que ver en estos días la s in 
par silueta de Benidorm, que tantas veces se gra bó 
en mis pupilas azules, mientras en caravanas de 
turistas y pasajeros y en espléndidos coches de la 
Empresa de la Unión, recorríamos los sorprenden· 
tes misterios del paisaje y vitalidad, que desde Va
lencia a Murcia, pasando por Alicante, vamos ca p
tando todo cuanto eneierra España en esa calzada 
azul que va abriendo perspectivas a quienes se ldn ' 
zan a gozar las bellezas que Dios ba derramado 
por esos parajes de sublime poesía . Benidorm pe ro 
vive y vibra y canta poemas en mi ardiente fant a
sia y en mi corazón encendido, a pesar de vi vir 
sumergido en este mar de bellezas V de encantos 
que se llama Santo Espiritu del Moo-te. 

Pero hoy no la contemplo en este aspecto be
llísimo, que tantas veces la he admirado, ta nto 
cuando el invierno desp oja de sus galanuras a los 
más floridos y pOéticos campos, como cuand o la 
primavera y el verano ofrendan en búcaro de esen 
cias y perfumes sus encantos de sortilegio y de 
maravilloso ensueño terrenal. sino en su aspecto 
más trascendente y sugeridor, cual es el espiritual 
y divino. 

Aquí en esta soledad de Santo Espíritu , d o nde 
sólo se oye el gemir del blando céfiro, que trenza 
sus poemas de insuperable encanto. vive en mi 
compañia el P . Salvador Perona, artífice y o rfebre 
de esa estupenda sinfonía de colores celestia les, 
que ha sido la ORAN MISION, dirigida por él de 
un modo excelente, y secundada por los dinámi
cos y valientes misioneros Padres Antonio Alva
rez, Bernardo Llopis y Oerardo Boluda, los cuales 
han escrito en los anales de la historia ya celebé
rrima de Benldorm, una de sus páginas más bri
llantes y luminosas. 

Hace unos años, cuando dirigía la espiritua li
dad de esa importante villa un sacerdote orador 

10 

y dinúmico, que hoy en la propia vega valeneia'na 
ejerce su nüóis.t'erio sacerdotal , como, darin de 
fi est a extraorditlaria ;· lanzaba el anundo de unOS 
J ueg 'ls Flurales, !ni númeh. poétic,o ' tom~ ' vuel'?S' 
y pulsé la lira y mandé vanos poemas- que <mere ' . 
ci eran distintos Y valiosos premios . los ' cuaIe's," 
con sus adjuntos Diplomas . guardo cp.mo recuer
do imperecedero· de la gra€la y gentileza de esta 
inco·mpal'able 'viN.a· de privHegío que se llaula Be
nidórin .·HoY no he de cantar sus lindezas \únicas , 
n i su mar tranquilo y seduc tor, ni sus hoteles de 
una factura modernísima y deslumbrante. ni la 
co nfl uencia de razas y lenguas que, sobre todo en 
verano, se aúnan en su playa, una de las más fa 
mosas del mundo. Todo eso lo canté entonces, 
cuando guardaba de ·la · incomp.rable Benidorm 
las im presiones más bellas y fantásticas de mi vida 
de poeta soñador y romántico. El panorama que 
contemplo ahora es distinto, pero tanto mayor en 
sublimidad y grandeza . aunque algunos no puedan 
capta rlo. Es de un orden más excelente y espiri
t ual. Es la maravilla de su Incomparable MISION, 
q ue quedará eternamente imborrable en las pági
nas de los ;rcontecimientos más extraordinarios 
q ue se han celebrado en esta famosa Benidorm. 

Yo qu e he recorrido España en correrias apos
tó licas y en centenares de Misiones-sentl no po
der aceptar la invitación del P . Perona para la de 
Ben ldo rm, por estar comprometido esOS dias en 
Lugo, en .cuya Catedral prediqué la Novena de la 
Inmac ulada- , .é lo que es misionar en una pobla
ción de la categoría y de las condiciones de Beni
dorm. P or eso, los éxitos de esta Misión los puedo 
ca libra r bien, y pretendo ponerlos de relieve aquí 
en estas cuartillas, no tanto para !lcentuar los pro
cedimientos de un Misionero de la talla del Padre 
P erona, cuanto para destacar la potencialidad 
espiritual de una población como esta que tiene 
fama de frlvola, y que ha sabido poner de relieve 
los fo ndos de su alma eminentemente religiosa 
y espiritual. 

La técnica que en distintas ocasiones ha em
p leado el P_ Perona, cuando ha querido revolver 
los fondos del alma colectiva y sacudir los impul
sos de la religiosidad latente de los pueblos, logró 
éxitos i1"concebibles en la incpmparable Benidorm. 
Los pueblos tienen que reaccionar · por pr~clsi6n 

(Termilltt ,ti la s págill/U sig uiwt(s) 
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Colocada la Salita Cm:::. s( i/licia la pl'casi,)" 

BENiboRM 

El alma religiosa y espiritual 
de Benidorm 

('Vi(l/e dI: las páginas aUli:l'iol'eJ) 

cuandn se acude a esns prncedimientns, que snn 
capaces de encender la Fe pnr dnrmida que esté. 

El P. Perona ha buceadn en la entrafia viva del 
alma de lns pueblns religinsns, y cnnsecuente. en 
In que pueden rendir cnn procedimlentns nuevn" 
y sumamente excitables, ha acudid n a ellns, para 
producir una exaltación sublime de entuslasmns 
y de insnspechadns resurgimientns en las almas 
frias y casi muertas a la Fe. 

Esns actns que vienen sucediéndnse en el trans
cursn de la Misión, cnn el nnmbre de 'el día del 
Perdón. y lns especificos y característicns del Pa
dre Pernna. ,el día de la Caridad. el dia de la 
Jnven, el dia de la Madre. el dia de lns Hnmbres • . 
cnn lns extranrdinarins de la Subida de la Cruz: 
y la brlllante Cahalgata Biblica. tienen tal eficacia 
y mueven cnn tal pnder, que nn es pnslble perma
necer Indiferente, yel que ha acudid n a la Misión 
desde el primer dia, cnmn el que recelnsn y mnvi
dn de curinsidad se ha decididn a entrar en ese 
nleaje de hnmbres y mujeres que cnnstituyen el 
mar tempestunsn de la Misión. casi mediada n al 
fin de la misión, tndns se ven precisadns a abrir 
sus cnnciencias al Misinnero, ya recibir las lioias 
purisimas de las gracias del arrep~ntimientn y del 
perdón, ante el aluvión impetunsn de la Misericor
dia divina, que se ha validn de esas exterinridades 
llamativas, casi extrambóticas, para reblandecer 
corazones, para encender pechos fríos y casi muer
tns. para enfervnrizar almas tibias y para cnnvertir 
hnmbres y mujeres que vivian al ma,gen de la vida 
religinsa. 

La nbra de lns Padres Misinnerns quedará gra
bada Indeleblemente en el cnrazón de tndns lns 
hijns de Benidnrm que nn pudieron mennS de su
marse a esa sinfnnía de cnlnres snbrenaturales. 
que trenzaron los Padres Misinnerns, pero será 
Benidnrm el que gritará cnnstantemente a tndns 
lns que visiten su playa de ensueñn. y su~ hnteles 
de moderna cnntextura, cnn la vnz de su Cruz 

RetOI'IH>. - Bffjada de Sierra H~/ada 
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,.. Gente de costumbres sanas 
y sencillas 

ESTA tierra privilegiada es un regalo de Dios . 
Esa bahia espaciosa, de arenas finas y pro · 
fundas, bordeada por las puntas de sus 

. montañas que se íncrustan -en el mar es un 
eDcanto COD el pueblo eD' el centro y su cas

tillo, cODvertido eD mirador maravilloso de las 
'maDsas aguas que lo besaD y del Infinito mar azul 
que lo avalora para el recreo y descaDso. 

Benidorm es por tanto lugar tibio, apacible y 
~xtraordinariatnente apropiado para sedar los ner
vios y entregarse al dulce "far niente" Con sol, agua 
y arena para el verano y templad o y calmoso c1i· 
ma para el invierno. 

Sus habitantes han descubierto, por fin, sus 
·cautivadores excelencias y se haD abierto a la hos· 
pitalidad, DO opoDiendo ';iDguna dificultad a la en· 
trada de connacioDales y extranjeros y con ello haD 
'resuelto su bienestar y buenas ~aDancias Gente de 
sencillas costumbres y dedicacióD al trabajo, am
bas cosas las mantienen aguardándose hasta ahora 
de contaminaciones indecoro"as, tan fáciles en el 
verano y con su trabajo atendiendo a tantos miles 
de turistas que llenan completamente en verano sus 
hermosas playas. 

La fama de muy licenciosa que tieDe su playa es 
{lbra exclusiva de .extraños, que tienen otra mora
·lIdad y consideran naturales ciertas expansiones. 
Pero el pueblo de Benidorm repetimos se mantiene 
ajeno a ello y ojalá sea por mucho tiempo y ade
más sepa; mponerse COD su digDidad y adeceDtar 
·cada vez más sus hermosas playas e incrementar 
sus conquistas atractivas. 

P. r..rardo Boluda. 

monumeDtal , que será, a la vez , el recuerdo de la 
lIran Misión, y el testimoDlo de la Fe inquebraDta· 
'ble de UDa poblacióD, que cree, espera y ama. 

ED la ruta de mis emocioDes, Benidorm DO será 
: I solamente la iDcomparable y moderna playa que 

·se ha hecho famosa como la primera y más atraco 
Uva de cuantas jalonaD el litoral mediterráDeo. 
sino la población que eD medio de su poteDclal 
~conómlco y sus ambiciones de grandeza y téCDI
·ca, sabe buscar nuevas metas espirituales, y anhe
la sobre todo 'hallar nuevas perspectivas en sus 
afaDes religiosos, como lo ha puesto de maDifiesto 
en su grandiosa MISION. 

P. Bernardino Rubert Candau 
O. f. M. 

Procesió" ,It: las A"tm'clJtTS 

Santo Espíritu, 2·1 ·1962. El ~lmt¡o eltlocionad.., duratJlrt J" P"" cNióu de l cfS Antorchas 
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Ayuntamiento de Benidorm 

Campaña de N'avidad - Año 1961 
Ayuntamiento de Benidorm ..... . . . ' ..... . 
Pensión España . . , . , ' .. , ... . .. . . ... . . . 
Guillermo Campos Arias ... , , .. . ' . . . . . .. . ' 
José Miñana Pérez .. , .. ' ' .....•... ' 
Joaquín Espasa Nomdedeu ' . ' . " • . . .• . . ' .. 
Luis Aberturas Garoz , ..... , . ... , . , ' 
Juan Llorca L10rca ." ....... .•... . , 
Agencia Ranz . . .. . .. . . '. . . .. . ...... ' .. '. 
José ¡vorra Ferrándiz , .' . . . '. ... . .. . . .. . 
Pedro Llorca Orozco . .... .... , . .... . . 
Antonio Pérez Pérez ' , .. , ... , • ' , .•. , 
Vicente Marco Ruiz ... .. ........ o. . . • • • . 
Vicenta Orts Vives. . , ... . . 
José L10rca Zaragoza . . . , ... , . ... . . 
Jaime Moncho Miralles (Hotel Victoria) 
Carpinteda Climent. .. . , . . ...... ' 
Anónimo ...... . .. ... , ., , . , .. . .. , ., 
Rafael Alberola Herrera . . .. .. . . ' •. . , . ' . . • 
Hotel Avenida .' . . ,. ' .. , ....• , .. " 
José Perez Pascual .' ... ,. . . . .. . . , 
Leandro Sarrió Pérez , . , . , . ... • , 
Propietarios Las Terrazas .. ... . , . . . .. '. ' 
Apartamentos Las Arenas . . . .. .. .. .. .. . . . 
Propietarios Los Ranchos . , .. ' 
Garaje L1oret. " .. ,. .,., . .. . , .. . . . . . 
Ginés Gabaldón Moreno. ' 
José Gavilán Monerris, , , ...... , . ' .. , . . , 
Francisco Saval . . . . . .. .. . . ... ... . . 
Antonio Bayona Vives ' . " .... ' .. 
Caja de Ahorrós del ' Sureste de España 
Gaspat Fuster Orts . . . .. . ....... , ... ' 
Francisco Vives Belmonte. ' . .. . . .... . 
Vicente Ecija Pérez ........ . .. .. . . . • . . , •. , 
Juan Zaragoza L1inares .. '.' .. . . .. . , 
Vicente Pérez • El Lobo» . , .... ' ' . . " . ., . . 
Concepción Terol, V da. de Farach ... '. . . ' .. 
Carmen Pérez Zaragoza. . ...........• . ." 
Hotel Barceló .. , , ' . . , . .. , . . .. , . . '. ., 
Pensión Benimar .. . , . , ... , . , ..... . . . . . . . 
María Mayor . . . .. , . • .. . . ..• . . , ... , 
María Calvo . ..... , . . . .... , .. . . . . ....• ' 

Pesetas 

10 .000 
100 
200 
100 
25 
50 
50 

100 
100 I 

100 
150 
100 
100 
100 
500 
200 
300 
200 
200 
300 1 

100 
100 
100 
100 
100 

25 
25 
25 

200 
500 , 
100 
100 
100 
200 
50 

100 
25 

100 
100 

25 
25 

SUMA y SIGU'.. .. • ... • .. ' 15 175 1 , 

SUMA A~TF.RIOR • •.• • • . 

C;~egorio Azoar Llorca .... 
La Japonesa'(Alicante) .. ' , .... . . '. '., 
José Pérez Climent. , ... . . •. . ' . .. ' 
Miguel Barceló Martínez ' , " , 
CéS8r Yañez Vicente . . . , . . . .. .. . .. . 
Hotel L'il!.i . , ' """ ... , " . 
'Pedro L1orea' Pérez ' . . . '. . " 
Angel Ruiz de Apodaea , , " ' , ' , , . , , . ' . , , 
Francisco Ortega Hernández. . . . . ' .. ' 
Pasteleria Santísima Trinidad , . , , . . , . , . 
Hotel Benidorm '., , . . , ' . , 
Enrique' Mayor, '. . "., .. ,. , 
Emilio Cabezas Braquehais.. :. . " ". "" 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganáderos . 
Publicidad Europa, , . ' .", .. , .. " 
Administración de Corréos -, . 
Isidro' Llorca Uore' . . , : " . , • , , ' 
Rest~urante ' Los' F lemanes ....... . , . 
Apartamentos T ugar ' .. , . , .. , . . , , 
Pedro L10rca Uedó . .. ... " ., , . , , 
Hogar del Camarada ' .. ' , . . , , ... , ,. . .,. ' 
Antonio Buforo Bravo, " .' ' " ., 
Sr. Cura Párroco,. . .. , . .. ,'. ,' . , . . , ,' .' 
Jaime de la Cruz Soler .. , .' .. . . , . • . '. , 
Pensión Mercedes. . .. .... .. , . . . . .. . ... . ', . . ' 
Papelería.vila (Valencia), ' , ... , . . . , " , . • ,., 
Miguel Juan (ValenCia) .. """ " ' "" .. . 
Hotel Marconi . , ... ' , . , ' , • ' . . . . , .. 
Pensión Alameda . . , . , ' , , . , . . . , ' , , , . , 
Sr. Roggen , . , , , , . , . . , . 
Manuel Monle6n Antón . , . , .. . , , . ,. . ' , 
Aurelio Pérez ' . , , . . . , ' , , ' . . " " . . , ., , '. 
T omós Selda Perales .. , ..... .. .• ' . . . . , .. 
Tomás Ga rCÍa Casellés . . , . , . , . , , , . ' 
José Sueh Rodríguez. , . ' , . , .. , ' . " . , .• , '. 
José Sueh Ortega ., " " ", ., .. "" . " 
Delegaeion Local Abastos . , .. 
S. 1. C. O. P. Empresa Constructora, . ' . .' 
Anón imo ... . . .. . . , . .. . ........ . ... . . . . 
Pedro Zaragoza Orts , . . . , , , ... 

TOTAL.,. , 

Lotería en Benidorm 

Peselo~ 

15 175 
40 

250 
100 
100 
300 
200 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
, 200 

100 
'·' 100 

100 
, ' 50 

50 
500 
100 
100 
100 
100 
50 

, 100 
250 
200 
200 
100 
125 
200 
100 
50 

100 
100 
100 
256 
500, 

21 
500 

21067 

En el sorteo de la lotería Nacional del día 25 de noviembre de 1961, fue agra
ciado DON AURElIO PEREZ GONZAlEZ con ,la Suma de SEISCIENTAS Mil 
PESETAS, con el número 22,,262 que resultó premiado" con el GORDO. 
Nuestra cordial enhorobuena y nuestra felicitación. " 

, .) I 
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Apuntes históricos de Benidorm ' 
Por don Pedro María Orts (\892) 

'. 

CAPITUL O x X I 

( Continuación) 

LA AGRICULTURA 

LA lógica de la discusi6n nos con· 
duce 8 la agricultura. 

Sabido es que la industria 
·agrícola proporciona las primeras sub· 
sistencias, consel va las costumbres pa
triarcales de nuestros padres que tantos 
·dias de calma dieron B la Humanidad, 
-extiende con más estabilidad los princi· 
pios estabilizadores en todas las clases, 
y prodiga la paz y el orden en los Esta
-dos; y aquí la raz6n de haber sido col
mada de honores y privilegios, llegando 
en Roma 8 llamar buen labrador al que 
querían alabar, como atestigua Catón. 

Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alema
nie, Francia, Italia, que han estudiado 
y perfeccionado esa ciencie, nos dan la 
medida de los frutos que reporta_ 

Pero iay! esa industria que tanta &10 ' 
ria alcanz6 en edades pasadas, es hoy 
escarnecida, vilipendiada por esas mis-

15 

mas garantías que ofrece, por esa esta-. 
bilidad que engendra, ya que se trata 
de destruir todo lo permanente, 10 esta
ble, lo que se opone a los fines del so
cialismo. 

Lo que importa es el desorden, lo 
que se persigue es la. anarquia., la rela
jaci6n de todas las afecciones, la pros
tituci6n de todos los sentimientos, y de 
ese modo Hegeremos de prisa. a la diso
lución social, desideratum acariciado 
por la mente extraviada, que quiere 
retroceder a la barbarie. 

Se grita -el terr6n envilece, el arado 
rebaja la personalidad humana, la aza
da convierte en acémila al pobre, y si 
somos iguales debemos en la misma 
proporción disfrutar de los dones de la 
naturaleza~. 

¿Por qué. h:l diferencia de clases?' 

' ,) 

¿Por qué la desigualdad en la ,i
quezf:l? 

¿Por qué el privilegio en el trabajo? 

Venid, .. venid ... , se repite, ignorantes 
labriegos explotados por la burguesía; 
venid a vestir elegantes trajes en lugar 
de harapos, B regalar vuestro paladar 
con exquisitos manjares, en vez del ne
gro pan de centeno, a embriagaros con 
el deleite, con .el perfume delicado, 
a disfrutar la gloria más deslumbradora ; 
y entre el amor voluptuoso, la sonrisa 
coquetona y el beso fascinador, goza
réis sin tasa ni medida los únicos place
res que se conocen, las únicas dichas 
verdaderas, las dichas ... de la materia. 

Mas no ...• no prediquéis al labrador 
en nombre de la libertad para que aban
done sus aperos de labranza, sus ani
males domésticos, el suelo de su infan
cia, la humilde choza. pues lo prefiere 
a todos los palacios, a todas las ventu
ras con que les brindáis . 

Es preciso que a Id sombra de esa li
bertad que invocáis. le arranquéis a la 
fuerza del hogar, le despojéis de cuanto 
acaricia, que estíma más las ideas que 
le enseñ6 su madre, la pobreza de su 
estancia, el modesto ajuar. que ese de-
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10 vado que le ofrecéis con vuestras 
predicaciones. 

y si no, ¿dónde tendrá la salud que 
disfruta en su morada? 

¿Dónde las fuerzas y energia? 

¿Dónde la tranquilidad que alimenta 
su espíritu? 

Nada tan hermoso como la vida del 
labrador. El verá en el risueño mayo, 
cual coloran las mieses infundiendo nue
vas esperanzas en el corazón, cual sa
zonan los frutos prodigando gratos con
suelos, cual se esmaltan los prados lle
nando el espacio de encBntoS¡ él verá 
cruZar el ambiente las parleras aves 
que de lejanos climas vienen a visitar
nos, cual los insectos voladores acuden 
presurosos 8 robar el polen de las flo
recillas convertido más tarde en blan
cos panales de miel, cual el astro más 
espléndido del Universo nace y muere 
todos los dias, dando animación a los 
seres y las plentes; y contemplando eSBS 
grandezas, se creerá más feliz que to
dos los poderosos de la tierra, con los 
cuales no trocaria su humilde condi
ción. 

A pesar de ello, todas las cosas tie
nen su limite. 

Si el fisco, llámese estado, provincia, 
municipio, sigue esquilmemdo al colono 
con sus exorbitantes gabelas, con sus 
injustos y desproporcionados repartos 
en distintas formas; si el libre cam bio, 
más o menos disfrazado, impera siem
pre en las esferas oficiales, siendo la 
causa de la depredación constante de 
los frutos, haciendo imposible el cultivo 
el no poder sufrager los gastos y poder 
atender 8 las més apremiantes necesi
dades, ¿qué extraño será que el sufri' 

BEN1DORM 

miento tenga su término, que la pacien · 
cia se agote y el labrador, por honrado 
que sea, cambie la azada por el fusil 
saliendo e le defense de su derecho? 

Si llegara ese día por desgracia, no 
culpemos a esa clase, porque una idea 
política la arrastro al campo de batalla; 
no injuriemos a esos seres inocentes 
porque una idea socialista les llevó al 
abismo ... , que el salir de su circulo de 
acción fue debido a les provocaciones 
incesantes de los políticos, que parece 
se hayan convenido en arruinar al país 
dictando leyes encaminadas a matar la 
producción nacional. 

Que no se empeñen en hacer gravitar 
todas las cargas sobre el suelo, en sos
tener la desigualdad en la tribut.ción; 
que se hagan tratados proteccionistas, 
hasta que se pueda hacer la competen
cia; que se cierren las aduanas a las 
producciones extranjeras, especialmen
te a las de América, tierra virgen que 
pretende matar a la vieja Europa; que 
se moralice la administración, separán
dole de ese pandillaje politico que 
ultraja 8 todas horas la justicia, alteran
do los repartos a su placer, hollando los 
derechos consignados en la constituci6n 
en la inviolabilidad del domicilio, la se
guridad personal, el respeto e las leyes, 
y, en una palabra, que ' se devuelva su 
primitivo esplendor 6 esa industra me
dre de todas las demás; y seguros, se
gurisimos podemos estar, de que no re
basaré nunca el limite de la paciencia, 
pues su fndole, su tendencia, su carác
ter aleja toda sospecha del desorden 
y la inmoralided. 

Sin embargo, no todo lo debemos 
esperar de las esferas oficiales. 

En el atraso en que nos hallamos, el 

indivíduo debe sacudir su marasmo· 
acudiendo a los centros instructivos, 
aceptando sin prevenci6n los adelantos. 
y dedicándose 8 los ensayos y expe
riencias que mejoren los útiles de labor 
y las producciones. 

La colectividad debe agitar la opinión. 
para recflbar leyes protectoras a la li 
bertad y prosperidad, vías rápidas, ba
ratas y fáciles de transporte, y de ese· 
modo se extenderá. el consumo, asegu
rando el premio al trabajo. 

El espíritu reglamentario de la época 
antigua, la falta de comunicaciones, los. 
privilegios concedidos a los ganaderos, 
con otras cortapisas, violaron el domi
nio, no permitieron dilatar el producto, 
estancándole en las zonas que tenían su
origen. 

Esta industria más que ninguna nece
sita libertad en el cultivo, libertad en la 
cosecha, que nadie mejor que el dueño· 
conoce la fuerza productora de los te
rrenos y la demanda de géneros en el 
mercado, para dedicarlos a lo que más. 
convenga, 8 lo que reporte mayores. 
rendimientos. 

Los Gobiemos deben tener la inter
vención de instruir al individuo por me
dio de escuelas teórico-prácticas, que 
pongan al alcance de la mayoría los. 
adelantos de la ciencia, y convencidos. 
de sus bondades, los utilicen en sus cam · 
pos, introduciendo las reformas o nove
dades que estimen más convenientes. 

El Decreto de las Cortes de 8 de· 
junio de 1813, comenzó el iniciar esos 
principios regeneradores, siguiendo las. 
leyes posteriores el plan de reforma 
hasta modificar la legislación anterior, 
Que tiranizaba los servicos como buena. 
hija del sistema feudel. 
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El derecho actual ha roto las ligadu
ras que encadenaban al siervo, que lE'! 
privaban de les condiciones del ser pen~ 
sadar; en cambio, el lujo, el despilfarro, 
la corrupción, se han introducido en las 
costumbres. siendo la causa de los ma· 
les que deploramos, y que, de no poner 
pronto eficaz remedio, concluirán las 
fuentes de riqueza. 

Dejamos el resumen agrícola y va 
mos a las cosechas del término, que 
han tenido pocas variaciones. 

Antes cubrían la superficie el algarro' 
bo el almendro, la higuera, el moral, la 
vid -;le hacer pasa, pues sabido es que 
los mahometanos no plantaban viñas 
para confeccionar vino, sino para secar 
la u'va que debía convertirse en pasa 
l1amada. al principio, de planta; des
pués, de mosc6tel, que aJcanz8ba mejo
res precios. 

Edin·Aben-Abdalla, en el siglo XII· 
nos habla de ese cultivo. 

Las escrituras de 27 de abril de 1472 
ent re Azmet Astruch moro alamín de 
Xaló, Abrahin Atruch de Rafal y AIi 
Paex de Benibrahin, y Bernardo Trilles 
de Jábee, a virtud de la cual vendieron 
a l último cien quintales pasa de Pop 
,8 once sueldos y cuatro dineros (ocho 
rea les y medio); la de 2 de junio del 
mismo año, entre Chiehuy Batorrs 
y Cahit Humeznaf jurados de algimia 
de Ondara, por la cual vendieron ochen
ta quintales tembien de Pop a doce 
sueldos (nueve reales); y lo de 22 junio 
del indic.do año por Abrahim Alguofi, 
Cat Abrahumell Celin y AIi Bahar de 
Pedre~uer que igualmente vendieron 
doscientos quintales de igual proceden
·cia y precio demuestran claramente que 
€'I cultivo se fue extendiendo desde an 
tes del siglo XII. 

Pudiera objetarse que esos datos per
tenecen al llamado mBrquesedo de De
oia; mas teniendo presente que el cli-
1ne, el terreno, la vegetación es la mis
ma, dada su proximidad tienen rigurosa 
aplicación, por más que se carezca de 
·dBtos oficiales hasta 1797, en que apare· 
ce se cosecharon cien cahices de trigo, 
'setecientos de cebada mil quinientas 
libras seda, setenta cahices almendra, 
seis mil cuatrocientas arrobas higos, 
ochocientas pasa, veinte mil alg3rrobas. 
siete mil cántaros vino y setecientos 
cahices maíz, apBrte de las legumbres, 
lhortalizas y otros fru~os secundarios. 

Desde es=! fecha, la cosecha de la 
'seda ha desaparecido por completo, 
efecto de la enfermedad en la cria del 
-8usano; la de los higos ha dismifluído 
notablemente por el ínfimo precio que 
alcanza en los mercados; la de la pasa, 
plu,nta cuasi no se conoce por iguel ra · 
'Z6n¡ en cambio, se han aumentado las 
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demás y han nacido otras que no se 
conocían en la siguiente proporción: 

Pasa moscatel .. . 
Vino ...... ... .. . 
Algarrobas ..... . 
Almendras ..... . 
Aceite .... , . . . . . 
Trigo .......... . 
Cebada . ... , .. . . 
Maíz .......... . 

100.000 kilogramos 
11.000 decólitros 

320.000 kilogramos 
6 000 decálitros 

34.000 litros 
2.600 decálitros 

12.000 decálitrus 
6.000 decálitros 

De lo cual se desprende que se ha 
enriquecido con dos frutos nuevos de 
bastante estime : la pasa moscatel y el 
aceite; y si nos fijamos bien en los datos 
antiguos y modernos, deduciremos una 
consecuencia, y es que este término no 
10 podemos llamar rico; ni tampoco 
pobre: rico, porque fdIta una cosech9 
abundante que produzca grandes utili
dades al labrador; pobre, porque reco
giendo muchas cosas distintas. la pérdi
da total o parcial de una especie. la cri 
sis de un gérlero, no puede tener una 
influencia decisiva en la fortuna pú
blica. 

Estas circunstancias parciales ofrecen 
una ventaja a nuestro entender. El mar
quesado de Denia que hemos citado 
antes, fascinado con el fabuloso precio 
de la pasa, que ha llegado 8 pag:!;rse en. 
algunos años a 45 pesetas quintal, ha 
arrancado de cuajo los árboles secula
res y reducido la. tierra al único cultivo 
de la vid, abandonando los demás ve
getales; y la facilidad de les c:Jmunica
ciones marítimas, la baratura de trans
portes, las enfermedades de la planta y , 
sobre todo, las tierras no explotadas 
de América, pueden un día matar de un 
golpe le producción, y entonces, j:!;y de 
entoncesl, la transición, la preparación 

de otras producciones será lenta, pesa
da, y ese región sucumbirá en la mise
ria, víctima. de la ambición y la avaricia. 

Estos modestos propietarios no pue
den experimentar esas fuertes sacudi
das; podrán no nadar en la abundancia 
por los grandes rendimientos de un fru
to, pero tampoco sucumbirán en la de
preciación, tocle vez que se cosechan 
varios objetos y se puede guardar el 
equilibrio entre Jos diversos productos. 

No por este sistema dejan de seguir 
las corrientes de la opinión; al contra
rio, atentos siempre a ella, desde que 
comprendieron que los cereales no po
drían competir con los de Castilla, 
y menos extranjeros, han dedicado sus 
campos a la plantación de arbolado, 
como demuestra el estado anterior, 
multiplicando les algarrobas, la almen
dra, aclimatando el olivo, para 10 cUBI 
se han montado diez fábricas en el ra
dio y extrarradio, y se están verificando 
Sr·andes plantaciones de vid de distintas 
clases, para la confección del vino en 
condiciones de que pueda embarcar
se hacia los puertos de Francia y Repú
blicas americanas. 
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De qué se quejan los turistas 
En el Suplc/IIellto especi"l de fi/L de 
afio del diario .Arriba» !I dedicado 
al tUl'isll1() ,s( publicó 11" articulo ba;o 
el títtllo que .mcabcza esta págin.a, 
firmado pe". Jltliál1 111arez Ugcna. 
Por ct'urlo de i./tterés Fara 11I1esfl'o.~ 
t~ct(lf'CS (o I'c!woducimos a colttitwacióll; 

EL turista liene siempre una cierta propensión 
a la critica. Todo el mundo cuando s;¡le de 
su pals. se siente obligado a ser duro en sus 
opiniones sobre cuanto ve y vive, olvidán

dose muchas veces de cómo van las cosas en su 
p ropia cua . 

Sin embargo, ¡¡un cuando el turista sea en a lgu. 
nas ocasiones injuslo en sus aprecbcionu. hemos 
de reconocer que en otras las quejas, las observ:¡
ciones que hace, son exactas y se deben ten er en 
cuenta. Una indicación at inad a ha de ser siempre 
recogida, y en lugar de molestarnos pOI' e llo, en 
un deseo de superación turística, debemos procu
rar 9ue el motivo de disgusto 9ue la produce des 
aparezca_ Tratemos, pues, de hacer todo lo posible 
para 9ue todos los servici08 relacionados con el 
viaje yestancia en España tiendan hacia un conti
nuo perfeccionllmiento. Y si no se alcanza total
mente éste, .11 memos, 9ue la C.lusas de disguHo 
de quienes n05 visitan sean mínimas y que las 
ocasiones de protesta y queja !.Jueden también re
ducidas a un número insigni~cante. 

A continuación vamos a selía lar un indice de las 
cosas de las que suelen quejane los turistas ex' 
tranjeros. El buen juicio del leclor distin~uirá cia' 
ramente ¡¡quellas en que un rigor extraordinario 
mueve a nuestros "¡sitantes a la censura, mientras 
que otras las hallar:í.n bien cargadas de razón. 

He aqul, sin comentarios, de qué se quejan los 
turislas: 

Del mal estado de algunas carreteras y, m.is 
aún, de la lalta de señali:r.ación en muchas de ellas 
y carencia de r6tu los indicadores de nombres de 
pueblos. 

De las dificultades para oblención de billetes de 
ferrocarril en los meses punta del turismo. 

Del gran problema que s ignifica durante el ve 
rano la obtención de pasajes en lu líneas maríti
mas de Baleares y Canarias, e~pecialmente cuando 
se trata de regrenr a la Península 

De lo laborioso que resulta en ocasiones el de~· 
pacho de Aduanas en los pue~los fronterizos. esta
ciones marÍtimas y aeropuertos. 

De la escasez de surt id nre~ dI! gasolina o esta
ciones de ~ervicio en cierl as C.lrretera5 españolas, 
y. en otro caso, de las granJes distancias que se· 
paran enlre sí estos puestos de aprov isionam iento. 

De la escasez de lubriClntes de marca ex
tranjera . 

De 9ue no todos los surtidores de ~asolina )' 
estaciones de servicio Jispollgan de superg:,lSolina 
de 90 octanos 

De las dificultades para encontrar pieza~ de re' 
puesto de automóviles de marca extranjera, así 
como de la esc:l.sez de talleres de reparación. 

De la falta de contestación por parte de ciertos 
hoteles a la petición de reserva de habitaciones, 

BENlDORM 

De que a veces no se ajusten los precios cobra
dos por un establecimiento hotelero a las urifas 
que est:í.n autorb:adas por la Dirección Ge neral de 
Turismo. 

De los recargos que en algunos hoteles )' res, 
taurantes se suelen incluir en las faCluras. con 
fundamentos no muy ciertos. 

De que en los precios de 105 hotele~ no figure 
todo incluido Es decir, que el viajero no pueda 
conocer de antemano de manera concreta cuánto 
le puede importar e l alojamiento en un hotel. 

Idéntica indicación se puede hacer con respeclo 
a los restaurantes En los precios de cada ~ plato. 
o .cubiert o~ deberán eSlar comprendidos toda 
clase de rec:lrgos, incluso el tanto por ciento de 
servicio . 

De la existencia de ciertos indiv iduos que, escu
dados en e l ofrecimiento de un hospedaje, tratan 
de desviar a los turistas en automóvil del aloja
miento 9ue ya tienen prefijado. 

Algunos u:tranjeros de elevada estatura se que
jan dI: que las camas resultan pequeñas. 

De que los hoteles carguen el '5 por 100 de 
servicio sobre las conferencias telefónicas inter
urbanas . 

De las limitaciones de liempo de estancia en sus 
eHablecimientos que algunos hoteleros acuerdan 
por su cuenta, especialmente cuando se tra ta de 
grupos numeroso~ o viajes colectivos organizados 
por Agencias de viajes 

Del cargo que se hac~ por algunos restaurante,~ 
de categoría en los servicios a la carta. bajo el 
apelativo de ~por cubierto~. 

De la mala calidad del aceite empleado por algu' 
nos hOleles y restaurantes. 

Del lamentable estado de los servicios higiéni 
cos en muchos reStaurantes y bares , singu larmente 
en peque,ías poblaciones. 

De la documentación que se exige al lurista 
que viene a España a ejercitar el deporte de caza. 

Del mal efec to que causa e l ver cómo a los ani_ 
males de tiro no se les dé a veces un trato más 
cariñoso . 

De la terrible abundancia de perros y gatos 
vagabundos que se observa en muchas ciudade!! 
españolas, con el consig uiente pel igro ¡Jara la salud 
pública. 

L'ILLA 
ISLOTE como monstruo milenario, 
mostrondo de su lomo un IrOlO audaz. 
Dormido o muerto; quieto, e incapol 
de mover una pieza de su 050110. 

Si le bClfen ICl s olCls, CClmpanario¡ 
en hoyo s y cavernas .s rapaz. 
y en las agua s inmóviles, rosario; 
remClnso de dulzura y de pozo 

Hito simple: causal. LCI lejanía 
Clureola de Cllul su reciedumbre; 
le da un beso de sangre, cadCl díCl 
el sol, cuando lo dora hasta ICI cumbre. 
y en el mar, silencioso, .5 sinfonía, 
y al perderse en fa noche, ¡pesadumbre! 

E. R. 

Aunque es cierto que no en muchas ocasiones , 
a \' ece, surge por parte de alguna AtJ.encia de 
Viajes el incumplimiento parcial de sus .forf.lÍtsM, 
especia lm ente en lo qu..:: se re he re a L c.l te;'\oTÍ.! de 
los hoteles contratados. 

Del abuso cometido en ocasiones por taxistas 
<Iue exigen precios l uperiores a los marcados en 
el aparato contador, o !.Jue realizan grandes rodeos. 
al verificar un servicio, para hacer subir el kilome
traje recorrido 

De los precios de algunas Salas de Fieltas. 
De la lentitud de alguno~ servidos de Correos. 
De la lalta .!e diligencia por parte Je algunos. 

eSlablc-cinlient05 pHl el env ío de obje,os o prendn. 
que ha pagado previ.ullente e l turiHa durlnte su 
estancia en ESp3.h. 

Del mal efec to que caUla en :ligunas pobbciones. 
la abundancia de mendigos )' pordioseros; sobre 
tod o cuando a tosigan al automo\' Ilisla con sus· 
demandas de li'lIosna. 

M:is en tono de lamentaciJn que de quei~, no 
falra turista que eche de mellOs lemporada de· 
ópera de maner., lija en la c~pi{.ll de EspaÍla. 

Del horario, mal ajustado a las necesidades tu· 
rísticas, que tienen fijados para su vi3ita algunos 
monumentos y ,\luseos españoles. 

De que algunos ¡\1useos cierren por vacaciones. 
precisamente durante el verano, 110)' por hoy, la 
época fundamental del ulrismo. ' 

De que las llaves de algunos monumentos na
cionales,siluados luera de nucleos urbanos, o en. 
las inmediaciones de los mismos, estén en poder 
de peuona que vive alejada del monumento. con, 
10 que se imposioilila o dificulta en gran manera_ 
la visita al mismo . 

ParJ t i fin al hemos dejado una protesta muy' 
continua, que procede del extranjero, y que en la 
mayoría de los casos no ud ni lIIucho me nos fo ro 
mu'lada por turistas que hayan venido a EspJña. 
Se trata de las corridas de toros. De siempre en, 
ciertos paises ha existido un gran recelo hlcia 
nuestro espect3culo nacional. Basándose en una 
pretendida crueldad. ~e han realizado campailas. 
antitaurinas, una de lu cuales se ha iniciado hace· 
poco y precisamente coincidiendo con el reconoci
miento poI' un gran sector de opinión en el exte
rior de 105 altos valore, estéticos de las corrida s. 
de loro~. 

Sin entru ahora en el fondo de la cuestión, r 
sin negar el que quiz.í para el espectador no :leos 
tumbrado a ello pueda encontrar a l~o violento en· 
la lidia y muerte de un lOrO, es evidente <¡ue su s· 
recios "alores emocion3les, su vív id o colorido y la 
noble ~a llardí.1 del lidiador hacen de nueStras eo
rridas hoy di.! uno d e los especdculos en el orden, 
deporti\'o lilas \'i s[o~os r alrayentes <¡ue se cele· 
bran en el mundo. 

No es preciso lanlpOCO para defender nuestra. 
Fiesta el achacar a o tros ejercicios y deportes n:ó· 
ticos sus puntos de r.rueldad. Las corridas de toros· 
pueden ser un espccdcu lo fuerte, pero nunca 
bárbaro, superiores siempre a aquéllos en p u nto. 
de belleza y emoción. 

Por rodo elJo ct'eemos que las corridas de toros· 
no son, ni mucho menos, un motivo de censura 
pua el pueblo espanol. 

') 

1 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



'. ) 

Ayuda de la Fundarión Marrh 
para invrstigación de Ciencias 

Orts 
Médicas 

Llorca 
al doctor 

don Francisco 

La Flllldil/;;ón Juan Marcb luz ot,lI'-
'.~í{ado las Q.IJuda!l de ill 'lJCstigaciólI, 

dotadas cada IIlIa co" medio millón 
de peseta5, co,.,.t!sprmdiell les al año 
.I961. Ll de Cimeias médicas bit 

.correspondido ~ste año a UII ilZl~tre 
bii-' Je Bellido,."" el doctor' ¿(tI! 

Francisco Orts [lorca, 

<fB EN[DORM» sr complace ':11 ha
.al' plÍblicd e.~ tt1 /loticia , Q1U ¡'O/lI'a 

a Iw(~t"a vi lla, ,1) {eljáta JlU/.tI ca/' 
dialmur/( (,[ cmi/l c/tl e il!1:~stigaJtl,. 

CI/!J0S 'r'lhtljos .<¡rúan el prestigio 
cientf{iw (spaiill{ m r[ más relevall 
ü lllgllr. 

Reproducilll<lS uguidamellte llIza i/l 

fonllacióll upan:cida C.JtO$ J ím en la 
prc/I$t l upaíiola rr/'cr ¡da a flll estro 

pars""" dislillgllidv . 

DESDE primera hora de la m;¡ñana , tam

bién el doctor OrtsLlorca se encontra

ba en su laboratorio, entregado a su 

'tarea investigadora, en la Facultad de Medicin a 

de Madrid , de la que es catedrático de A na-

tomía y Técnica Anat ó mi ca. Tie ne cin cuenta 

y se is años. Naeió en Benidorm. Hizo sus es

tudios en Valencia . Luego amplió sus conoci · 

mientas en diversos centros de París, Viena, 

Munich 'f Estados Unidos. 

Le ha sido concedida 12, A y uda March al 

doctor 0l"t5 L10rca para realizar investigado

nc.-s sobre in jertos c<trd'acos en el período em

brionario. Desde hac e varios meses lleva a ca

bo interesantes experiencias sobre trasplantes 

de corazones de pollos, en el principio de su 

existencia, cU3ndo todav ía no lleva n más de 

tres días de incubación , en el tronca o' raíces 

de miembros de otros pollos. 

'. - H emos consegu ido ya estos trasplantes 

de cO!'azón en pollos de la misma especie. Has

ta el mome nto hemos matad o a los animales a 

los tres día! d e realizar nuestros ensayos co n 

el ob jeto d e guardarlo.~ inmediatamente en for 

mol , para Sil posterior estudio por e! temo r a 

que pudieran mo rir. Pero de aquí en adelante , 

procla mare mos su ex istencia para ll eva r más 

adelante nuestras investigaciones, 

- ¿Y cuá l es el fin de estos ensayos'? 

- Tratamos de comprobar si el corazón in

jertado en un medio extraño puede desarro

llarse y adquirir su estr uctura normal. Es un 

ensayo de pura embriol ogía , Sin embargo, re~ 

sulta mu y interesante conocer las po tencias dd 
corazón en un medio que no es el su yo. 

- ¿Qué puede dedu cirse de ell o? 

- Podemos llegar a conocer los factore.~ que 

determinan el crecimiento )' J¡ferenciación de 

los tejidos. 

- ¿No t ie ne .. Igo que ve r el cáncer con 

ésto? 

- Exacta me n te . De esta l11J.nera podrá con· 

trolarse el crecimienlO desordenado de los te· 

jidos, que es la co nsecuencia del cancer y de 

otros tumores malignos. En resumen , el cá n

ce r es un problema de biología pura. 

- ¿Tienen grandes esperanzas puestas en 

estos ensayos? 

- NaturJlmen te. Sin embargo, en este tipo 

de in\'estigaciones nunca pueden hacerse pro

nósti cos. A veces, se consiguen las cosas antes 

de lo , que se había previsto y, otras veces, no 

se logra nad a. O por lo menos, es necesari o 

proseguir las investigaciones por nuevos de 

r roteros. Dc estas investigaciones que no son 

precisamente, las que llevamos a cabo aquí nos

otros, sino de las que se reali zan en todos los 

!aborMarios dd mundo, ha de depender la cu

ración de! dncer, ya que es el medio de co

nocer el factor que lo determina. 

El doctor Ort.s L10rca y su equipo de in

vcstigación va a realizar también electrocar 

diogramas de los corazones inje rtados, medi o 

igualm e nte pal'a arrojar nueva luz sobre esta 

mater ia . 

U n as pecto interesante de estos estudios cs 

la forma en que se lle van a cabo. Los pollos 

utili7.ados, como hemos dicho ya, se hallan en 

perÍodo embrionario con nada más que tres 

días de incubación, todavía dentro del hue vo. 

Es decir, que los corazones trasplantados no 

mide n más qu e una d éci ma d e milímetro. De 

m;tncra que par:"! reali zar las operaciones es 

necesario recurri r a lentes de trei nta y cua

renta aumentos, 

Por Unto, todo se des31't"0llol en u n medio 

casi microscópico, 

La conce.sió n de las ayudas March del p re

sente ailo nos ha deparado la orortunidad de 

co noce r los trabajos lle nos de interés de ex

t raordi nari os inve~tigadores que proporcionan 

a la cienciJ española u n nivel y un2. d ignidad 

verd ade ram e nte cjempbr. 

I:-_B_E_N_I_D_O_R_M_E_N_S_E_S_I_L_U_S_T_R_E_S_,I 
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DO de DICIEMBRE en BENIDORM I 

Anuncio de la Primavera 

E ST ARA ahora el in
vierno ensayando ya 
su primavera en Be

nidorm y una muchach a 
benidormense al levantar
se se habrá asomado a la 
ventana para ver si ha 
florecido el almendro. Se
guro que cualquier día <e 
va a producir el milagro . 
Sí ; comenzará a nevar la 
primavera en cualqui er 
huerto de Benidorm y 
unos chaval es del aueblo 
harán novillos l)Orque de 
pronto la villa ha tenido 
una confidencia del ve ra
no y las puertas de la pla
ya se han abierto, un mo
mento, de J.)ar en par. 
i Enhorabuena, a m i g o s ! 
Las -merced as se h an ves
tido el e domingo porque 
han venido los .foras teros 
y en torno a la torre de la 
iglesia. las golondrinas han 
iniciado un I ( balleb, repe
tido y nuevo. - ¡Buenos 
días, amigo farmacéutico ! 
¿ Tiene usted preparada la 
pomada para las in sola-

La isla 

Por ] u a n Carlos V lIocorto 

ciones?- y de pronto, ha 
cOlnenzado a sonar una 
melodía, acaso porqu e h a 
llegado ya la primavera, 
- ¿pero no estamos toda
vía en in vierno?- del 
Festival, debe ser "Ena
morada)) , y los concejales 
han comenzado a pensar 
en el alojamiento de los 
artistas y Benidonll entero 
se ha puesto a cabalgar en 
un potro blanco de sal v 
de espuma: corriendo ha
cia submarin os palacios : 
hacia el adentro de verdes 
bosques felices con fu entes 
claras. 

Por el IIcarreró deIs 
Gats )) una mud lacha sue
ca, al oler las Aores de los 
almendros, se ha echado a 
correr hacia la tienda de 
periódicos a pedir el "Ex
press)) , para ver 
Observatorio de 

si en el 
Green-

wich han registrado la ll e
gada de la primavera, o es 
que están todos locos. 

La isla es un tri<1ngulo 

en rosa y el mar acari Cia 
las barandas verdes de los 
gerani os y con su aldabón 
azu l repica en los pies de 
Sierra Helada. 

- i Ha llegado la prima
vera ! 

-Pero, loco ; usted está 
loco. i Tenía que ser escri
tor ! 

y sin embargo, algo me 

dice que tengo razón. 

d Quién es capaz de ofre

cer resistencia a la azul 

llamada de la primavera, 

aunq ue sea invierno? Es
tamos ya en el nuevo alí o 

~I el nuevo ve rano y a'hora 
todos tenemos que prepa

rarn os para ayudar a la 

pdmavera, para crear nu e

vos albergues al extranje

ro que decía Platón, y pa
ra ir imag inando las nue

vas canciones del IV Fes
tival Espai'íol de la Can

ción que este año ofrece-

rá al mundo la nueva be

lla melodía que llene de 
felicidades el coraZÓn afli
gido de la humanidad. 

El aire de Benidorm es 
como un alerta ,transparen

te y las playas de Levan

te v de Poniente una tibia 
orilla a la esperanza. En el 
Hotel Bilbaíno están ca

lentando ya las cocinas del 
verano y l?Or las ventanas 

del Hotel Europa ha en
trado, majada de luna, 

una ' rama nocturn a. 

En la rama, en el mar, 
en la canción v en la isla 
hav un presenÚm iento del 
verano. Es como un am igo 
ausente, qu e trae di chas y 
venturas, al que se está 
queriendo ver de un roo_o 
mento a otro, canlO si nO' 
lo hubiéramos vuelto a ver 
después de muchos atl OS. 

Es e l anuncio puntual y 
vago ele la primavera. 

es un triángulo en rosa 
._pre •• en Suce ••• de Such , Se". y C •• pCli¡. - Alicanfe 
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