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Lo que fue y es al presente Benidorm 
Por el afio 1856. este pueblo era ya 

bien conoc1do por Alicante (su eapi
.tiaJ de provincia) como 19uallmente 
;por los demás ¡pueblos de la eomarea, 
tanto por su inmejorable si,tuéclÓD 
como 'POr e l cará.cter trabajador al 
1lQl' que aventurero de sus hijos, des
"tacándose 'algo después en gran es;e-a;:... 
la ascendente debido a la preponde
rancia de favora:h1es circunstancias, 
las que marcan la época de más es
Plendor de este pueblo encantador y 
de hombres emprendedores. 

La. presente generación ha oldo los 
relatos de l3)bios de aquellos hom
'bres, Que con gra.n senc.111ez, no fal
tos de entusiasmo., repet~13.D. una J 
otra vez sus notables hechos reali
zados en ~te mar Mediterráneo, los 
que trasoendleron por su importan
cia a las altas esfera.s de la goberna
ción del Estado, d ándole el carácter 
de heohos de armas, rea.l12Jados en el 
mar, en cumpll1ml'e'Ilto de sus funcio
nes die persecución de contrabandos 
que engrosaban los ingresos del era
rio espaftol, encomendándose estos 
servidos a una empresa particular 
que dir1g!:a un ilustre benidormero, 
que con SUs buqUJes de l:a época J 
mandados (en sU mayon9,) por ma.-

--------------------
Don 'Vice"te Zaralloz.a Soria 

(Año '939) 

rinero:t benidórmeros. persegulan la 
muy 1mJ)Ol't4tnte-_ d.elrauda.clOii~ 

!En los pr1nreros tiempos del reina-
do de doiía IsabeIJ. n die Borbón. afto 
de 1857, cuando 1as revueltas pollt1-
cas entre los generales y pollticos, 
Espartero, N:arváez, O'Donnell, Pr1m.. 
Serrano, etc. etc., en <pro de ideales 
más o menOs liberales, m111taba. con 
gran predNecci6n y buena amistad 
con don Juan Prim el prestigioso be
nidormero, ca;pitán m e r e a. nte y 
gran. financiero, don MigU!el Ors Gar
cia, quien por sus ideales liberaIes y 
pOr su entraftwble amistad con el Ge
neral, fue uno de sus más consecuen
tes partidarios Y com.pa.fiero de aque
lla:s conspiraclom!s. 

Por esa época fue cuando don Mi
guel Ors IGa.rcia se dio t8, conocer en 
Els1>afta como gran financiero y hom
bre emprend:edor de grandes nego
cios, condiciones muy reconocidas 
por su 'amie-o el marqués de Salaman
ca. El gobIerno espaftol le concedió 

por subasta. la. llamada «Empresa de 
·Guaroacostas:. para el resguardo y 
J')erSeC'Ucl6n .del 1mportantlslmo y per 
judicial contra.be.ndo que se ejerc!a 
desde el cabo de Creus <cataluAa) 
hasta el ' lún1te' de iDr¡)a11a. .eon Portu
gaJo . 

A tan gran empresa dedica Ors Y 
Garc1a todo ·su talento y su activi
dad, contando siempre con la cola
boración de Su.s f,amllla.res, amigos y 
rpa.1sanos, valientes· hombres de mar 
que le prestaron noble ayuda en la 
parte material mandando y tripulan
do los numerosos buques adquirIdos 
por la emlX'es& para tan pelllrosa y 
expuesta contrata. 

MUchas fuero.n las fatigas y los 
apuros que tuvo que rpa.sar el empre
sarIo para reunir un capItal tan im
portante, cual se necesitaba para la 
crecida cantidad de fianza, compra de 
buques, pertrecharlos, etc. Su gran 
genio no desma:ya, y consigue vencer 
tod'as las d1flcultades~ Encomienda a 
sus amigos y partidarIas de Catalu
fia, Valencia y Andalucia, el mando 
de sUS buques Guardacosta.s; pt'ro se 
reserva :para sus fam11iaI'les y paisa
nos los cargos de mayor confianza., 
Le concede el mando y tripulación 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



completa de sus buques mayore.. y Salta el viento a nuestro favor '1 
más veleros, a. fin de que con su va.- con tal ventaja y la mejor disposl-
lentía Y práctica, 1nterv1n1esen en clón de nuestro velamen, nos d1rig!
todos los distritos diel litoral man- mos hacia el adversario. Mas en este 
timo, dando prueba de no esquivar Instante. otro certero dll3paro del 
el pelí~ro y sirviendo de ejemplo pa- «'I1errlble:> cae sobre nuestra cubierta, 
ra todos, en defensa y prestigio de la tenIendo la desgracia. de que me atra 
t:Empresa> ante el gobierno que la vesa:ra la pierna izquierda. Vl,éndome 
habia Encomendado. la tripulación as! en mal estado, por 

Sus parc1aJ.es y pa.1sanos cumplen la sangre que perdia la herida, se 
con perIcia y vaJentia demostrnd9. de disponen a trasladarme a mi cé.rn.ara, 
,Ser dignos y consecu.entes en su rna- pero no lo permite mi honor comprü-
yori~, de la CQnfianza Que en ellos metido y asi ordeno que me dej en ,' 
<;l. eposlta su jef:e y <;l.1rector die ,~ an sobre 'el: ta;nbuoho de la misma, pre-
gran <\:Empresa Guardacostas>, sencian'do' en esta forma el desarrollo 

Muchas y pluy valIosas fueron las del combate, Entrego el mando a mi 
empresas realizadas en todo el mar segundo. mi primo hermano don An-
~e~terrá.n,-eo, c~Yos beneficios ,fue- ton1~ Vives y más ctec'dlda la trlpu':. 
ron importantísimos y a todos a1cP.n- lació~ 'por ver a -su capitán mal hp- \ 
zaron, rldo, van al abordaje y consigue con ' 

Ouénta.s.e ' de :a.);gu.JlQs : Que alcanz",- gran a rrojo y valentla, diezmar a una 
llon gran ~nQm,?l'Ie : e~ ' a.qu~Uos, ~1r¡>m~ , trLPulación tres v~es más qUe noso
:pos corno sUQe<Uó , en ,el encuentro. tros 'en número, 'pero' no en valor 
que en 'aguas :{le CalJle. tu.y:J.ero,n ·:,en.~l". combativo y de1ensa deI erarIo de 
e-l guardacostas '«Plutón:> ,y ,el te~i::- nuestra patria eSDafiola. 
do . cor: ¡trio ,de,;9il!r.a\ta.r: ~\\Lmadp , ' ~l Terminada esta. contitenda, apresar 
Terrible, bUQue de gran tOnelaje, ~~ do 'por nosotros el. ,cTerr1bl~ después 
aquellos ,tiempos deliicado , expresa- de una lucha. desesperada .de cuerpo 
m~nte . '!)ara., el, c,onÚ~D,a.pqQ, wr lo a cuerpo, .en donde ,Caye'rOn multitud 
tanto " ~üy' :vélero; . 'ina~qa.do", por un de gente a,e. uPa y ~tr~ parte, -su ca-
pirata ,que por sus. , fechorlas . constl- pitán ,y el ' ,r etQ de la. trI;pulación del 
tuia. ' el terror de ,es.tps mares. t>e 03.- buque ,cPlu14o>" con los heridos de 
r;ícber ~anfarr,ón: .Por," lo que estaba: ambas oartes, a Quienes ,procuramos 
en consonancia con el nombre de ~u atender - con nobleza y , caridad cm-
parco y, con el pillaje de contrabai)- tiana: repartida.' nuestra gente entre 
dear Que por oficio ejerc:1a. , :os dos buques, nos dirlglmos a puer-
. Ni' en'~uerÍt~o no fue , sospechado to segu~o ',que el viento favorecÍera, 
por n inguno de los capitanes 'de es- en dond~ : dimos cue!1ta 'a las Auto
tos buq~es. En las 'primeras horas de rldades pertinentes y a.' nuestro dltec
la m~ana.. contaba el ca1l,itán del tor y jefe de i-a, «Empr~ Guardacoo
gp.ardacostas «Plut6n~ ,llamado d0n tas>. don Miguel ' Ors lGarcia. 
Gaspar ,Ortuño Vt:ves, ,herm!l-no po- Gran importancia se dio al hecho 
lltjco del empresario don Miguel 'Ors realizado, puesto que 1'as circunstan
y ,abuelo del ex ministro don ED".lllo clas porque atravesaba EsPafl.a, bien 
Ortuño, divisamos a un Davio que por merecia que sus amantes hijos, cum
su gran porte nos pareció el cTern- pllesen en la defensa de sus intere
ble~ , que favorecido ,por el viento 1"el- ses, mermados por e l desastroso pl
nante, haci'a rumbo acercándose al llaje c'ontrabandista, que gran llota 
«Plutón •. llamo a mis benidormeros de barcos ejereila.. bajo banderas ex-
y 'POcas fueron mis adVlertenclas an- tranjeras. 
te su manifiesta bravura, as! q~e di La. importanCia material del carga-
la orden de zafarrancho de comb'ate, mento apresado en las bodegas del 
Dispuesta ya mi tripulación a todo «Terriblle:. fue de mucho valor para 
evento, esperamos al «Terrible> que la empresa del eGuardacostas> en la 
airoso 10 dtsponian contra nosotros al parte que el erario le concediera. a$ 
abordaje, con toda fan~arroner1a de como también tuvo su im;portancta. la 
su,perioridad en Que se supondr1a su parte de presa concedida a los tri
capitán. Al estar al alcance de sus pulantes del apresor ePlutón>. Su c~ 
cafl.ones, dispararon con gran acler- pltán. don Gaspar Ortufto, tras de 
to, nos destrozó parte de la obra muchos peligros por la herida sufrida 
muerta de babor de mi ePlutóru. Co- en el combate, curó paulatinamente 
rrespondimos por nuestra parte v t~l- su cojera; a instancias de SU herma-

, vimos la suerte de destruirle en gran no pol1tlco Ors y , Garcia tuvo que 
: parte su velamen Que le d1fl.cultaba . trasladarse a Madrid, en donde fue 
ya sus moV'tmiéntos 'CoTc·¡;reeISl6n . .. :, "Tec1b1do...: ;>Or 'la." reina que 'se dIgnó 

BENIDOR~~ 

condecorarlo, obsequ1é.ndole además 
con unaa muletas prec10saa que le sl1' 
vieron hasta curar la pierna herida.. 

Se hizo una pUblicación muy deta.
llada del combate con el grabado del 
caplté.n Ortuño. la qUe fue profusa
mente r epartida en Espa1ia y en el 
extranjero 

En esos tiempos fue cuando Beni
dorm tUYo más censo de población, 
wlcanzando a ocho mil el número de 
sus habitantes, por lo que la pobla
ción tuvo Que construir dos barria:" 
das nuevas. llamadas del ' Campo y 
del Oalvaiio. 

Se construyó de nuevo buen case
rio (como ;su casa solariega donaqa 
al Ayuntayttlento por 'los h€rederos 
del Capitán Ortui1o) Qa'serio de rel~ 
Uva comOdidad e importancia con la 
época , .' . ". 

Ben'ldorm no conoció entonces ia 
pobr~zll:-;' antes al contrario, resulta"::', 
qan . sus n;~:)J\adores . pródi~~, con, ~x
c~o. ~ues se afirmaba. que en tod~ , 
l~ casas' existI'an gr.andes canitda:d~ 
d'~' obj etoS apresadOs ; de gran ' valor: 
por'" cuyos motivos se le lll:l-maba , el : 
pequeño Gibraltar. 

Cambian 'los ,tiempos o circumtan
cias d~ aquella. pol~tlca de ideas mAs 
o ' menos avanzadas, pero Siempre 
ejeéutadas con noble esp1rltu y los 
partidarios del valiente general don 
Juan Prim, entre los Que' se encon
traba su tiuen amigo y comi>adre, don 
Miguel ' Ors y Garcia, pierden la in
fluencia del mando' politico y en cons
piración por sU polltica tuvieron que 
e'migrar al extranjero, ante el temor 
de suIrir condenaciones establecién
dose en París por tener casa alll Ors 
y iGarcla. 

Don' Miguel Ors y Garcia. llegó en 
esos tiempos 'a adquirir fama de buen 
hacendista, siendo diputado a cortes 
en varias legislaturas por Mé.laga.. 
DeselIllPei1ó el cargo de Intendente 
General y compensa.do con otros ho
nores y condecoraciones, De no ha
ber sido su muerte tan prematura. 
hubiera alcanzado a desempei1ar más 
altos cargos, Tuvo tres hijos, don To
más, Cónsul General ; don José, Co
ronel del Ejército y doda Magdalena, 
ahijada del General Prim. Fue su 
secretarIo particular su sobrino car
nal, el marino don Pedro Ortui1o, 
Cónsul General y Director de Comer
clo- padre del exm1n1stro de Fomen
to, don Emilio, y don Gaspar, Cón
sul General de Costa Rica y funda
dor del Banco Nacional de San J,osé 
en aquel pala. 
.. -T.erminada , la ,.cont.r.&ta de 
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presa Ouardacostas~ su empresario y 
director Ors Y Garcia, tuvo su resi
dencia en Par~s, dejando la de Ma
drid y Benidarm ante ~l ¡peligro que 
le amenazaba la adversidad politica. 
SU ca.sa. de Parls fue el centro de 
¡conspiración de todos aquellos libe
rales. y a1l1 ra.dicaba Prim con sus 
compafíeros de destierro. As!. que don 
Miguel, tuvo Que intervenir durante 

aquellos tiempos y circunstancias po
líticas gran parte de su cuantiosa 
fo:tuna en pro de causa tan noble. 

Acostumbra.do el vecindario de Be-
nidorm a la. a~osa vida de perse
guidores del contrabando marítimo, 
el cual produjo pingües ganancias, 
con ellas se reg.alaron con dulzona vi
da sus habitantes; na.d·a es. pues. de 

Visitan Benidorm 
los Congresistas 
.de Oftalmología 

El dia 28 de septiembre pasado fue visitado 
: Benidorm por los congresistas de oftalmologfa¡ 
cuyo congreso se estaba celebrando en Alicante. 

Vinieron prestigiosas firmas de la medicina , 
c:omo los doctores Arruga, Costi, Pérez Llorca, 
Casanovas, Marin Amat y otros muchos. La mafta
na la dedicaron a conocer la población y baftarse 
en sus playas. 

Se celebró un banquete, presidido por el alcal
de. don Pedro Zaragoza. y a los postres éste les 
dio la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y 
de la ciudad. Por la tarde hubo un concierto de 
guitarra, a cargo de Regino SAinz de la Maza, que 
ejecutó brillantemente escogidas obras. Al concier
to asistieron las primeras autoridades de la provin
cia y de la localidad¡ al término de éste, la Comi
sión Organizadora ofreció un vino de honor a los 
congresistas y a las autoridades. marchando des-

. exl.raflar Que disminuyeran sus ha
ciendas. En tales circunstancias, se 
vieron obliga.dos a concentrarse más 
en la normalidad buscando en su vi-

da marinera el bienestar de sus cos
tumbres. pues es notorio en los be
nldormeros su carácter ' de despren~ 
didos ¡y' espléndidos con sus fa.ml..11&
res y amigos. 

pués hacia Alicante. a continuar sus tareas. El doctor Arruga (Conde de Arruga) con el alcalde de Beoidorm. D. elpaldu 
el doctor Pérez L10rea 

Un momento de la actuac!óo de Saloz d. la Mua 

3 

Dlreccl6n General d, Turismo 
Sec: J.rormociOb y Ooca.enlacia. 

Circular n.O '1 . 60 
Madrid, 5 - 10 - 60 

Alojamieato. ea Reaidorm 

Pe •• ióa "Vi •• atet" • Ala.ed. del Ge.er.lí.¡mo, 33 

Se asigna a dicho hospedaje la categorla de PENSION DE 
TERCERA con cabida para diez clientes y diez habltaclonee. 

(Dato. faclllt.do8 por la Sección de Hostelerla 
de esta D. G. T.) 

BENIDORM 
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TEMPERATURAS I 
i 
'1 

I i 
I Septie.hre 19 60 1 

I i 
I 

DIe lIú .... _.,. al • . di IIdI. ¡ I ! 

I ' 1 .29 !O i 
2 10 2l : 
• 10 20 : 

j 

I f 10 !O I ¡ !t 19 
6 27 16 
7 !8 16 I : 
8 !8 l7 1 9 29 18 

10 29 19 i 

11 !9 176 i 
1 

12 28 Ó 17 .6 I 

11 27 18 I U 29 lit 
li 10 20 1 

I 
18 27 !I j 
U 26 l4 : 
18 27 19 i 
l' !8 l7 i !O 27 18 j ti !8 18 ! 
ti 27 18 I 
!I 18 17 ! tf . 27 l7 
26 t7 17 i !8 27 l7 .6 

1 27 17 18 1) 
!8 28 "6 

I !t 27 16 .6 
10 28 16 

SEPIRE. 1960. - Media de dla lombra: 28 S' e I 

I Media de noche: 17.8° C. DI .. de 101: 29. DIII nubla. i do.: 1 Dlas de lluvia: O. Temperatura agua del mar: 2S' e 
....... _-_._-_. __ ... __ ... _1 

Movimiento Demográfico 
durante el mes de septiembre 

N.ci.-ieato. 7 

Antonio Vicente Mayor Garela. de Antonio y 
Jaelnta; José Vicente Fuster Garela, de José e Isa
bel; Josefa Martinez Sáez, de Pedro y Leonarda; 
Maria Esperanza Pérez Llorens, de Miguel y Ange
la; Francisco Grau Segui, de Vicente y Maria; 
Angela Llorca Segul, de Juan y Francisca; José 
Cortés Pérez, de Jaime y Vicenta . 

M.trimonio. .3 

Vicente Rostoll Cortés con Dolores (,!odriguez 
;Moreta, Carlos Clime'nt y San Roque con Rosa 
'Cortés Santamarla y Leoncio Fresneda Villar con 
Ascensión Jacoba Diaz Ros. 

Defuncioncs .3 

Abel Eusebio Pérez Fuster, de 90 aftos; Vicenta 
Giner Timoner, de 68 aftos; Francisco Pérez Llo
rens, de 76 aftos o 

BENIDORM 

Que la almendra y los jornales, ' desde el afto 
1914, han sufrido las siguientes variaciones: 

.' . 

Precio. de .l.endr. 

Afto 1914 . . . . . 
» 1920·30: .. . 

70 a 75 Ctms . Kilo 
1'50 a 2 Ptas. » 

Actualmente 8 a 12 

Precio de lo. jor •• le. 

Afto 1914 .. . . ' . 1'50 Pts. por Ola 
» 1920· 30 ... , 2 a 4 » » » 

Actualmente 60 a 125 » 

Telégrafos 

Movimiento en el mes de septiembre: 

Telegr •••• 

Expedidos al interior . .. ... . .. . . . . . . 1 .521 
239 

1.475 
220 

» »exterior .... . . .. .. . . .. . 
Recibidos del interior . ' . . . .. . .. . . . 

» »exterior ... ' . ' . 

Número total .. 3 .445 

Giro. telegráfico. 

Expedidos 252 por un total de. 359 630'10 
Recibidos 344 por un total de . 765 .395'10 

Siendo la cantidad total 

Correos 

Correos . . .... . .. ... ... . .. . . 
Estanco b.

o 1 .. . ..... .. . ... . 
Estanco n.O 2 .... . .. . . . . . . . . 

1.125 .025'20 

110 .000 ptas. 
40.000 » 
35.000 » 

Siendo un total de . . . .. ... .. 185 .000 • 

Cambio de moneda exlranjera e~ sepliemhre 
Los cambios efectuados han sido por un 

valor de 3.188.343'07 pesetas. 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas por el Ayuntamiento pleno y la Comisión 

Municipal Permanente los días 6, 20, 29 y 30 de septiembre 

Sesión de la Comi ;ón M untcipaI permanente celebrada el dfa 
6 de septiembre de 1960 

~e celebra bajo la Presidencia del 
,\,'ef\or Alcalde, don Ped:o Zaragoza 
Orts, n primera convocatoria.. con 
asistencia de los sefiores: Tenientes 
de !Ucalde. don Carlos IJorca Timo
ner y don Pedro de Borja y Llore a, y 
sefiores Secretario e Interventor, don 
Juan antonio BaldoVi Nácher y don 
Pedro del Nero Pefia. 

Por unanimidad se adoptaron los 
. siguientes acuerdos: 

INTERVENCITON.-Aprobar una re
lación de facturas y recibos por un 
total de cincuenta y ocho mil sete
cientas setenta 'Y euatro pesetas eon 
'chenta y cinco céntimos. 

OQRRESPONDElNCIA.-Dada cuen
ta por Secretaria de oficio remitido 
por la Conúsión Provincial de Servi
cios Técnicos en que interesa de es
ta Corporación comunique cuál es la 
obra de interés turístico que podrla 
ser subvencionada por aquella enti
dad .se acordó interesar sea concedida 
para sufragar los gastos de construc
ción del muro de contención del Pa
"eo de la Virgen del SUfragio y alum
brado del mismo con su presupuesto 
de un MIíLLON DOSCIENTAS CIN
CUENTA MIL PESETAS (1.250.000) 
pesetas y eon la a~rtaci6n de este 
Ayuntanúento del cincuenta por cien 
del importe de las red'erldas obras. 
Que se remita a la Comisión Provin
cial de Servidos T,écnicos memoria 
de la construcción Que se interesa.. 

Qt¡edar enterada de que en el B~ 
letin Oficial del Estado número 207 
del corriente afio correspondiente a l 
29 de Agosto aparece resolución de la 
Dir.ección General de Adm1nl.straci6n 
Local !lor la que se convoca concurso 
para proV'eer en propiedad plazas va.
cantes de Interventores de Fondos y 

en la cual :figura la Intervención de 
este Ayuntamiento clasificada en la 
tercera Categorla. 

Leido atento escrito del Jefe de la 
Sección de Publicaciones E5'pafiolas 
de la Dirección \General de InIorma
ci6n en que comunica han sido re
mitidas por aquel centro un lote de 
sus publicacion8$; la Corporación que 
da enterada y acordó dar las gracias 
por el donativo. 

.AJPElRTURAS.-Autorizar a don Car 
los Fernández Llorca la venta de ~s
cado en la pescaderia o j,nmediacio
nes pre\io pa~o de los derechos ta.
rUados 

Autorizar a don Antonio de Hoces 
y Cabrera la instalación de una má
quina vitrina tostadora de malz pre
vio pago de derechos. Y denegarle la 
autor!zación para venta ambulante 
de dicho producto. 

Denegar a Remedios Pérez Crema.
des autorización p.ara insta'ar ¡pues
to en la via pública con destino a la. 
venta de quesos y embutidos. 

INSTANCIAS VARLAS.~ada cuen 
ta por SecI'letaria. de escrito dirigido 
por la empresa Publicidad Eutoro
pa., adjudicataria del concurso su
basta para instalaci6n de discos lu
minosos con reverso de publicidad 
para que le sea reintegrada la fian
za prov1$.ona que destinará a com
p!etar la :fianza definitiva, se accede 
a lo solicitado. 

Devolver a don J.a1me Fus
ter Lorca la cantidad de mU pese
tas consignadas en depósito para. res
ponder de una sanción gubernativa 
contra la Que entabló recurso de re
posición, que fue estimado. 

Indicar a don Vicente Nrez Beren
guer que para la cuestión de media.-

nerAs que p lantea debe dirigrse a 
la jurisdicción ordinaria 'POr no r 
de la competencia municipal. 

RECLAMAOIONES.-{)ftciar a la 
empresa del Hotel Europa recordán
dole la. obligación de cumplir el ban
do que esta. ,Alcaldia dictó en Sep
tiembre de 1959 sobre ruidos> para 
atender la reclamación formulada 
por el doctor Hans y otros. 

VIAS y OBRAS.-Conceder licen
cia para vallar el solar de su ¡propie
dad sito en la Carretera de Pego a 
doña Dolores Meida del Esplrltu San
to . 

Requerir del sefi.or Montesinos Her 
nández, que proteja la edificación que 
es~ real1mndo l1m1trofe con el Ho
tel AY'anida, de modo que no caiga 
sobre el patio de dicho hotel nada 
procedente de la construcción para. 
atender asi la reclamación formula
da por don Francisco Climent Palla.
rés, pro'pietario del referido Hotel. 

Denegar a don "Sebastlán Antón 
Uoréns autorización !para la. cons
trucción de un cobertizo en Travesta 
Rrozafa, por no ajustarse a Ordenan
za. 

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

A que/las personas que deseen reci
bir directamente este Boletln po
dril n hacer la correspondiente 
suscripción dirigiéndose al Ayun
tamiento de Benidorm. OJicina de 

información. 

PRECIO DEL EJEMPLAR : 

C I NCO PESE T AS 

BENIDORM 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Extracte- de lel Sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente el 20 de septiembre de 1960 

Celebrada en primera convocatorta.. 
con así. tencta. del Te:n1ente die Alcal
d e, don Carlos Llorca Tlmoner, del 
S ecretario, don Ju.a.n Antonio Baldo--
111 Nácher, bajo la Presidencia del 
señor Alcalde, don P.edro Zaragoza 
Orts; miembros todos de la cj'tada 
comisión. 

Por unanlmiclJa.d. se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

DISPosiClON,ElS OFICLAiLES y 
CORRlESPONDENCIA.-Quedar ente
rados del Decreto de dIez de Agosto 
del mo en curso de la Presld'enc1a 
del Gobierno por el Que se dis-pone la 
formación del censo general de !pO

blación y de Iras viviendas con rete
rencia a l último d1a. del corrIente 
año. 

Dada cuenta por Secretaria de ofi
~io remitido pOr la Inspección de En
señanza Primaria de Alicante en el 
qU~ interesa del seíior Alcalde que 
provisionalmente se faclllten locales 
donde poder funcionar las escuelas 
hasta que se tragan las obras de con
solidación del Grupo, no habiendo si
do recibidas provj.~ionalmente por es
te Ayuntamiento, y estando dentro 
del plazo de garantia legal según el 
Reglamento de Contratac1ón de las 
Corporaciones Locales, ~e acuerda re
quer 'r al contratista don José Maria 
Mar tínez López para. Que, indepen
dientemente de la responsabU1dad le
gal que ,le alcance, facilite a su car
go local adecuado para el funciona
mientO provIsional de las referidas 
escuelas, interin se lleven a cabo las 
necesarias r:epar:aciones en el refe
rido Grupo. 

Leida Circular que remite el Ins
tituto Naclonal de Estad1stica, Dele
gación ' Provincial de Alicante, lnte
.resando se informe a aquel organis
mo de las varIaciones producidas en 
'el nomenclátor de las entidades co
lectlv~ desde 1950 se acordó se haga 
el oportuno estudio por el Negoc1:ado 
de Vias y obra.s- y se remita a aquel 
Centro. . 

FACTURAS' Y RECIBOS.-se aprue 
ba una relación de facturas '1 rec1-
'bos por un total de SEIS MIL SJ!lIS.. 
CIENTAS NOVENTA Y NUEVE PE
SETAS CON DIEC~ o.Em'IMOS. 

. , 
A P E R TU R A S.-Autorizar a don 

:Bautista Fuster OomJs, con domicll1o 

BENIDORM 

en S. Antonio número 5. la introduc
ción y venta de leche, previo el opor
tuno reconoc1miento sanitari.o y pa
go de los correspondientes derechos. 

INSTANCl4\S VARIAS.-Dada cuen 
ta pOr Secretaria del escrito cursado 
por los vecinos ' de las Co~onias Ma
drid y Ai tana, en Que denuncian la. 
existencia de un cauce abierto en la 
.2.& via se requiere al Sindicato de 
Riegos corre~'POnd1ente para que in
dique la ;posible solución ' y conocida 
ésta poder requerir de la empresa 
constructora Albert Ferrero realice 
los tra;bajo:; necesarios para subsanar 
tal deficiencia. 

Leida instancia de doíi-a, Maria 
Moná. Bollella en que' denuncia los 
desperfectos habidos en una lápida: 
de s u propiedad del cementerio du
rante un entierro. se acuerda mfor
me la Pol1c1a sobre qui'eDJes produje
ron tal hecho y poder 'ast hacerles Sa
tisfaeer el importe de los daíios. 

REOLAMACIONES y RECURSOS.
Estimar el recurso de reposición in
terpuesto por don Antonio de Hoces 
Cabrera y autorizarle durante la pre
sente temporada la venta en ambu
lancia de palomas de ma1z. 

Estimar el recurso de reposiclón 
'ntel'lPuesto pOr don Antonio Gómez 
Cisternas y en su virtUd autorizarle 
la v-enta en ambulancia de helados 
durante la presente tempOrada. 

. Estimar ~ l recurso de reposición ,in
terpuesto por don Vicente Bayona Ta 
si y en su virtud autorizarle la venta 
en ambulancia de ·churrros durante 
la presente temporada de verano. Es
tas autoi1za.ciones se conceden previo 
pllJgO de los correspondientes dere
ohos. 

PESRSONAL --Conceder una grati
ficación al ·seíior Secretario de la 
Corporación por los servicios presta
dos durante el mes de Agosto de ca-
meter e?'traordina.r1o. 

Vista la instancia de doíia Angela 
Barceló Llorca soI1cltando 'se le ' pr~ 
rrogue el 'contrato 'qile f;1en.e COn ' este 
Ayuntarnlento para prestar servicio 
como Auxtliar Temporero. Que expira 
el 14 de los cO'rrlentes, se accede a 
lo solicitado, fijando el limite de es
tJa. rehovación en S1 de diclem.bre del 
a.fto en curSo. 

LeIda la instancia. de don Salvador 
~'!eca Aranclbia, oollcitando ser nom
brado Aux1lla.r 'Adm1nstrativo tem
porero de este AyuntamIento, se ac
cede a lo solicitado, adscr1b1éndo~ a 
la Secretaria Particular de la Presi
dencia. 

VIAS Y OBRAS.- Vista la Instancia 
de do-íia Dolores Aracll Sánchez, re
clamando contra las molestias y per
juicios Que le causa el funcionamien
to de los motores de la Fábrica de 
Hielo que linda con la casa de su 
propiedad sIta en Travesla de Tomás 
Ortuño núm. 2. se acuerda se practl¡ 
que la. opo¡'tuna inspección para yet 

. si la citada industria reúne los ret 
glamentarlos requisitos para tal fun~ 
clonamiento. 

Dejar sobre la mesa escrlto de don 
Manuel Fuster .AJ.balat, pidiendo au
tor:1zaclón para construir una pared 
medianera entre p. S. Jaime y Ho
tel Planesi:a: 

Dada cuenta del expediente instrul 
do para declarar el estado ruinoso de 
la casa núm. 2 de la calle Mayor, a 
espaldas .del Carreró dels Gat.s, cum
pEdos los trámites reglamentarios se 
acuerda declararlo en ruina y reque
rir al pro\>lebario para Que proceda a 
reallza.r ias obras de conso-Ud ación ! 
reparación y reconstrucción necesa
risa. 

Visto el parte pqr el que se de
nu~cla la exIstencia de una vivienda 
no incluida en proyecto ni en el pla.
no aprobado para la construccIón de 
una ca,seta del transformador en los 
apa.rtamentos del Rincón de Lo1x, 
pro:ptedad de don Apolinar Galán 
Morales, se requiere al propietario pa... 
ra que prel¡ente croquis de la obra 
realizada sin licencia por la que de
berá abonar derechos dobles . 

Visto el parte de denuncia pOr el 
que se pone en ·conocim1ento de es
ta Corpor,adón que en la parcela n6-
mero 32 de la Cala, propiedad de do
ña Isabel Morell UrIz, en la parte 
oosterlor de los apartamentos se ha 
~onstruido una vivienda en la caseta 
C1ue . sema, para i\l&rdar -el material 
durante las obras, sin licencia., y sin 
someterse a Ordenanzas, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 15 d'C lea. 
Ordenanzas citadas, se acuerda la de
mol:icLón" de la obra hecha sin licen
cia y la imposición al constructor de 
una sanción de quinientas pesetas. 
seg¡ún 10 d1spuest~ .en el articulo Z15 
ele . la . v1.~ente Ley del .. S1J.elo. 
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" Conceder l1céneia, aJU$lAndose a lo 
esta;bllec1do rpa.ra ello y previo pago de 
los " correspondientes derechos, de 
construcci6n 11. : 

Constructora Mesegu€r para cubrtr 
y acondicionar un corral descubierto 
en Pda.. Foya Manera, según croQu1s 
adjunto. 

A M.anu~l Pérez Bot,elllJ., "para vi
"\'i-cnda fa.m1llar en calle San Jeróni
mo, seg(m pla.noo y memorta presen
tados. y 

A S. A Imperial el Príncipe Wal
:burg Ze1l, obras ampUación chalet en 
Playa Poniente, según memoria Y:Pla
nos.. 

piedad de atto Con1n¡, se acuerda: 
Primero, que abone derechos dobles ~ 
1:a concesión de la licencia -que deberf. 
solicitar y segundo. sancionar al maes 
tro constructor, don Pedro llorca Lle
dó, con una multa de quinientas pe
setas, de conformidad con el artlcu
lo 215 de la vigente !Ley del SUelo. 

:1 

"1 

Extracto de la Sesión celebralla por la Comisi6n Municipal 
Permanente el 29 de septiembre de 1960, en 2." convocatoria 

Autorizar :1" don Pedro Deves~ a cu
brir con mm:> de piedra I.a cueva so
bre la Que se apoya la terraza de su 
casa sita. en Condestable Zaragoza, 
dándole l"nea el Topógrafo Munici
pal. 

: Bajo la Presidencia del seflor Alcal
de don Pedro Zaragoza 0rt.'3 y con 
a.s.1stencla de los Seflores Tenientes 
de .A!lcaldes. don Carlos lL!orca T1m~ 
ner y don Pedro de Borja y Llorca, 
y de! seflor Secretario don Juan An
tonio Baldovi Nácher. mienmroo to
das de esta ComJs16n y don Pedro 
del Nero Pefi.a, interventor de Fon
sods. 

Par unanimidad se adoptaron los 
sigujentes acuerdos: 

OORRESPONDENCIA.-Be da cuen 
ta. por la Alcaldia de la adqu1s1c1ón 
de dos lápidas árabes con dest1no al 
Museo de la Villa, por su va.lor total 
de mil dascentas pesetas. qUedando 
enterada la Oom1s1ón. 

Q'.1eda enterada 19ua.lmente del es
crito Que d1r1ge don Francisco Agu-
116 Orts, dando cuenta. de haber da
do cwnpl1miento a oficio de este 
A'YUlltam1ento sobre limpieza de un 
solar de su propiedad. 

Queda enterada de la not11lcaciÓD 
Que hace al .Ayuntamiento de Gijón, 
mediante oficio, agradeciendo la. invi
tación Que se hace a aquella Alcaldia 
para visitar nuestra. local1dad. con
testación a l que cursó este Ayunta
miento agradeciendo las atenciones 

'habidas con esta Presidencia en su 
viaje a Gijón. e invitando a la mIs
ma, como se dice, a Que nos v1s1te 
igualmente. 

INTERVENCJiOlN.-8e aprueba una 
relación de facturas y recibos por un 
tot al de SIETE MIL TRElSC'llENTAS 
PESEfI'AS CON OOHENTA CENTI
MOO. 

.A:probar el Padrón d'C Solares para. 
el afio en curso, por un total de 
DOISCIENT AS Sl!."'TENT A y DOS MIL 
CIENTO TREI!NTA Y SIETE PESE
TAS CON CINCUENIT'A OENTIMOS. 

.APERTURAS.-Autorlzar a don "Jal 
me Pérez Lloréns con domiclllo en 
calle San Jer6n1mo nlhnJero 27, la ven 
ta " de pescados, previo pago de los 
derechos corrMJ)ODdientes. 

PERSONAL -Aceptar la renuncia 
que hace a su ~o de Arqmtecto 
Munkipal contratado y agradecerle 
loS' servicios prestados durante el de
~empeflo del mismo a don Enrique 
Casanueva. Mufloz. debiendo conti
nuar como .Arquitecto honorario. 

VIAS y OB&AS.-Visto el parte de 
denuncia por el Que se pone en. ~ 
nocimiento de esta Com1sión que en 
la finca sita en Pda. de Soria, pro
piedad de dofla Marta Martorell Sf' 

realizan obras sin l1cencia mUnicipal, 
.se reQmere e. la. interesada. para que 
solicite el correspondente permiso. 
debiendo "pagar por la 11oenc1a dere
chQs dobles. 

Visto el parte die denuncla., ponien
do en conoctm1ento de esta Comi
sión que se llevan e. cabo obras des
provista..<; de licencia en la 11.nca pro-

Conceder permiso de obra menor 
para refonna de escalera y apertura 
hueco en calle Alicante a Paseuala 
Agulló Ortuflo, seg6n croquis adjun~ 
to y previo Dago de los correspon
dientes derechos. 

19ua.l:m.ente, :a. dofla Inés Armengol. 
para, constrrucclÓD de un cuarto tra&
tero en casa sita en calle carmela 
Martinez. seg'Íln croquls adjunto, 
previo pago dereehos. 

Dejar sobre la mesa el proyecto de 
construcción de un chalet presentado 
por cion José Luis Alvarez Carrasco. 
hasta que la O1lclna Técnica de Vias 
y Obras. espec11ique si se trata de 
una oarcela m1n1ma el terreno sobre 
el que se Mienta y caso de ser as!, 
s l tiene ésta. el carácter de ed.11lcable 
y h'asta que e l interesado aporte el 
oportuno plano de s1.tuación y empla
zamiento. 

SesIón Ordinaria del Ayuntamienro Pleno del dfa 30 de 
septJ~mbre de 1960 

ACUERDOS ADOPTADOS 

ORDENANZAS FISCALES.-Dada 
cuenta por Secretaria del estado en que 
se hallan distintos expedientes Incoados 
para promover la Imposlci6n de deter· 
minadas exacciones, y la modificacl6n 
de las Ordenanzas de otres ye existen
tes, le Corporeci6n, considerando la 
conveniencia y necesidad de tal medida 
y conforme con lo previsto en el ertlcu
lo 717 de le vi~ente Ley de Régimen 
Local texto Refundido de 24 de junio 
de 1955, y vistos los favorables infor
mes de la Comisl6n de Hacienda, 
acord6: 

tO-Establecer derechos y tesas por 
servicios de alcantarillado y por aco
metidas del mismo y aprobar la corres
pondiente Ordenanza . 

2.o-Establecer un arbitrio con fin no 
fiscal para promover las acometidas de 
las fincas particulares al alcantarillado 
y aprobar su correspondiente Orde
nanza. 

3.0 -Aprobar las modificaciones esta
blecidas en les tarifas de las sl~uientes 
Ordenanzas Fiscales: Derechos o tasas 
por el servicio de reco~lda de besura¡ 
Derechos y tesas por licencia de eper
turas de esteblecimientos¡ Derechos y 
tasas por vi~lIancla y reconocimiento 
sanitario de reses. cernes, pescedos, 
leche y otros alimentos destinados a 
abasto público; Derechos y tHsas por 
servicio de matadero¡ Arbitrio sobre 
solares sin edificar y Arbitrio sobre 
carnes, volaterfa y caza menor. 

CONTRIBUCIONES FSPEClALES 
PLAZA VlkGEN DEL SUFRAGIO.
Esteblecer Contribuciones especIales 
por un tercio del coste provisional de 
les obras del muro de contenci6n de la 
PIeza de la Vlr~en del Sufra~io, a los 
beneficiados por la referida obra de 
aC\lerdo con el a"rtfculo 451 a) de le Ley 
de ré~lmen locel texto refundido de 24 
de Junio de 1955. 

El coste provisional de las referldes 
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obras es de cuatrocientas cincuenta mil 
seiscientas tres pesetas con sesenta y 
seis céntimos, siendo a car~o del Ayun
tamiento los dos tercios del coste de 
las mismas. 

ENAJENACION PARCELA SO
BRANTE VIA PUBLlCA.-Dada cuen
ta del expediente instruido a instancia 
de D. Francisco Orts Corté'J en nombre 
y representación de los herederos de 
D.- Marfa Cortés Pérez solicitando que 
por el I\yuntamiento se le venda direc
tamente una parcela no utilizable so
brante de la vla pública como conse
cuencia de la reforma de la plaza de la 
Señorfa o del Mal Pas con nuevas ali
neaciones, el Ayuntamiento por unani
midad, acordó: 

Acceder a lo solicitado por D. Fran
cisco Orts Corté3, y al efecto, adjudi
cerle en venta directa la referida parce
la no utilizable sobrante de vla pública 
en la Plaza de la Señorla por la canti
dad de catorce mil sesenta y ocho pe
setas en que ha sido valorada. 

PROYECTO ALCANTARILLADO. 
-Se~uldamente por mi el Secretario se 
dio cuenta del proyecto formado por el 
Arquitecto D. Vicente Vives Llorca, pa
ra la construcción de la red de alcanta
rillado en esta localidad cuyo proyecto 
está dividido en dos fases y con un pre
supuesto total de realiZ3ción de ambas 
fases de catorce millones, trescientas 
cuarenta y ocho mil seiscientas cuaren
ta y una pesetas con veintiséis cénti
mos, en cuya cantidAd están incluidos 
el presupuesto de ejecución material, 
quince por ciento de ' beneficio indus
trial, coste del proyecto y honorarios 
de dirección. 

A continuación el Sr. AlcaIde-Presi
dente manifestó que habla realizado en 
unión del Sr. Interventor el estudio 
financiero pertinente y que, a su juicio, 
la parte de ingreso del Presupuesto ex
traordinario que se confeccione en su 
dla para la ejecución de dichas obras 
podría nutrirse con los siguientes re-
cursos: . 

f.O - Subvenciones, auxilios y dona
tivos que sean concedidos por Entida
des públicas o por particulares. 

2.° - Contribuciones especiales, y 
3. ° - Aportación municipal en lo que 

reste. 
La Corporación, en su vista y de 

acuerdo con la propuesta de la Presi
~encia, por unanimidad acordó: 

1.0 - Aprobar el proyecto técnico que 
ha sido presentado. 
. 2.° - Que se exponga al público por 
término de quince dlas. y transcurrido 
este plazo se eleve 8 la Comisión ' Pro
vincial de Servicios Técnicos para su 
sanción. 

ALUMBRADO COLONIA MA
DRID. - Dada cuenta por Secretaria 
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de mOCión de la Alcaldla - Presidencia 
en que somete a consideración del 
Ayuntamiento que por los propietariOS 
de la Colonia Madrid ha sido interesa
da la instalación del alumbrado público 
en la citada Colonia,' comprometiéndo
se los propietarios beneficiarios a satis
facer el coste de las obras, la Corpora
ción acordó: 

1.0 - Que por los Servicios Té::nicos 
Municipales se confeccione y elabore 
un estudio sobre las condiciones técni
cas, puntos de luz, etc., que haya de 
tener la instalación. 

2.° - Que se oiga a los intereses so
licitantes a fin de determinar la canti
dad máxima 8 invertir en la instalación, 
y 

3.° - Que conocidos estos datos se 
convoque el oportuno concurso-subasta 
entre los industriales interesados. 

PARCELAS ty1INIMAS. - Se proce
de seguidamente a examinar las instan
cias presentadas por los propietarios de 
parcelas cuya superficie es inferior a la 
mlnima astablecida por la Ordenanza 
para la zona de ~u emplaZ3miento, las 
cuales han sido presentadas al amparo 
dal articulo 130 de las vi~entes Orde
nanzas de Construcción, adoptándose 
los si~ulentes acuerdos: 

Dene~ar la petición de D. Gaspar 
Orts Such sobre concesión del carácter 
de edificable a su parcela sita en la Par
lida de Tolls o Caseta, comprensiva de 
doscientos veintiún metros cuadrados, 
porque de acuerdo con el dictamen téc
nico al poseer un ancho· de diez metros 
no puede gUlrdar los retranqueos de 
cinco metros a los lindes que marcan 
las vigentes Ordenanzas de Construc
ción. 

Acceder a lo solicitado por D. Wal · 
ter Arthur Rider. y en su virtud conce
der el carácter de edificable a su parce
la de terreno sita en la Partida de Alma 
frá de este término comprensiva de dos 
mil metros cuadrados. 

Acceder a lo solicitado por D. Miguel 
Doménech Pastor. yen su virtud con
ceder el carácter de edificable a su par
cela de terreno sita en la avenida de 
Madrid playa de Levante y conocida 
por Villa Jazmina. la cual tiene una ca
bida inferior a mil metros cuadrados. 

Acceder a lo solicitado por D. Angel 
F. Marrero y D. Clemente Oria G6mez 
y en su virtud conceder el carácter de 
edificable a sus parcelas sitas en la Par
tida Caseta de este término y compren
sivas de una cabida de setecientos me
tros cuadrados cada una. 

Denegar la petición de D. Emilio 
Ubago Mariño en representación de 
D. Bernard Philip sobre concesión del 
carácter de edificable a su parcela sita 
en la Partida del Saladar, comprensiva 
de novecientos veinte metros cuadra
dos, porque de acuerdo con el dictá-

men técnico no es edlficable por cis're
cer de fachada a calle. 

Acceder a lo solicitado por D. Gre
~orio Ortuño Fuster y en su .virtud 
conceder el carácter de edificable a su 
parcela de terreno sita en la Partida 
Hoya' Manera de este término, com
prensiva de dos mil setecientos doce 
metros cuadrados. 

Todas estas parcelas inferiores a las 
mini mas deberán ser edificadas en la 
parte' de ~uperficie que corresponda y 
en las condiciones de las Ordenanzas 
de Construcción 'vigentes, dentro del 
plazo de un año a contar de la fecha 
de la notificación del presente acuerdo, 
siendo únicamente válida la autoriza
ción para el propietario solicitante el 
cual no podrá transferir su derecho 
a tercero. 

MOCIONES ALCALDIA.-Se~uida
mente el Sr. Alcalde hace uso de la pa
labra para poner en conocimienlo de la 
Corporación las atenciones de que ha 
sido objeto en su reciente viaje a la 
Ciudad de Gijón, invitado por el Sr. AI
calde·Presidente de aquel Ayuntamien
to, con motivo del Festival de la Can
ción de aquella hermosa Ciudad cantá
brica. La Corporación quedó enterada 
y acordó: 

Dar las gracias al Ayuntamiento de 
Gijón por las atenciones dispensadas 
a nuestra primera Autoridad Munici
pal; manifestar a aquella Alcaldla-Presi
dencia que esta Villa se verá muy hon
rada si acepta la invitación de pasar 
unos dlas con nosotros en la fechas que 
estime conveniente. 

A continuación y después de hdcer 
uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presi · 
dente, la Corporación acordó: 

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento 
de Alicante la subvención de diez mil 
pesetas con destino a un premio para 
el Segundo Festival de la Canción cele
brado este verano. 

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento 
de Elche la deferencia que ha tenido 
para con esta Villa al haber creado en 
sus fiestas un .Dla de Benidorm- e invi
tar al Ayuntamiento de aquella Ciudad 
á pasar un dla en esta Villa para que 
puedan apreciar la evolución de la 
misma. 

Hacer constar en acta el sentimiento 
de esta Corporación por el fallecimien
to del que fue Presidente de la Audien
cia Provincial de Alicante Excelentfsl
mo Sr. D. Enrique Marquez. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



J efatu r a d e Po I ic fa M un ¡e i pa,1 

,. 

RelaclOn de mUllas Imouestas en el mes de seOtlembre de 1980 

N O MBRES 

Eugf' nio Igallent . . . . . . . . . . . 
Lorenzo Fu ter .......... . . 
Jnsé Cano . .. . . . . . . . . . .. 
M · 110571 .. . . . .. . . . ' . . 
Francisco Sl'gul 'ánchez . . . 
A - 502554 . " . . . " .. .. . 
nosa LloreL Cano .. ... .. . . . 
Antonio Berenguer . ... .. . . . 
1303 - J E 75 . . ...... ... . 
A - 11642 ' . ' ... . .... . . . 

Cayelano Alemañ . . . . .. . .. . 
M - 133974 . .. . .. .... . . " 
V - 69110 ... .. . . .. . . . .. 
H · 76336 .... . .......... . 
9922. J S 75 ...... .... . . . 
8142 - G H 75 .. . . . . . ... . . 
801 - C E 21 . . ... .. . ... .. 
A-B12112 . . .... ...... . 
507 - B X 08 ...... . ... . . ' 
O E S 400 . .. . ...... . . 
M - 166640 ...... . . . ... .. 

1> 

M . 127484 ... ' . . ...... . 
V - 24652 .... . . .. .. .. . . . 
24652 - V .. . . . . . . .. . . . . . 
M - 246679 . .. . ... . . . . .. . 
B - 1052 .... ... .... . .... . 
José María Alver Gonzáles .. . 
José María López Aguil t' ra . . . 
Sra. de Fernáodez . . .... . .. . 

1> 

M - 217500 . .... ' . .. .. . 
M - 512535 .... . ...... . .. 
A - 25109 . ... . .. . . .. ... 1 
M - 77050 .. . . . . . ...... . 
M - 516336 .. .. .. ...... . 
M -211452 ... .... .. . .. . . 
Halel e Les Ounes 1> • •••• 

INFRACCION Pesetas 

A rl. 118 C. C. 
'h 39 1> 

» 129 ) 
» 118 • 

O. Municipalps 
A rt. 1 18 C. C. 
O. Municipales 

) 

JI 

» 

Art. 118 C. C. 
'1> 

1> 

1> 

lt 

O. Municipales 
» ,. 

Art. 118 C. C. 
O. Municipales 

Arr. 118 C. C. 
» ,. 

O. Municipales 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 I 
25 
25 
25 
2& 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
60 
25 
25 
60 
60 
60 
60 

50 I 50 
60 
60 
60 
60 
60 
50 
60 

Suma 1/';SUII .. 1.676 

NOMBRES 

Holel «Les Ounes » 

» 

» 

) 

M - 207690 . ... . . . . . '.' . . 
A - 31231 . . . .. ... _ ... . . 
A A - 29360 .. ' . ... . . . . 
A F - 6146 ... . . .. .. . . .. 
M - 11063 . . .. ... . . . .. . . 
259 B X 66 . . . ... . . .. . . . 
M - 233830 . . .... . . .. . . .. 
Francisco BelJvert . . . ...... . 
5845 V N . . . .. . . .. . .. . . 
Francisco Pérez. . .. . . . ... . 
M - 134816 . ....... .. .. .. 
Manuel Aparicio ..... . . . .. . 
M - 191193 .. . . .. . ..... . . 
M - 116027 .. ' .. . ...... . 
A - 31425 . ... . . . . . .. . .. . 
Pedro L10rca Pérez ... . .. . . . 
Carnicería Congós ... . ... . . . 
Vicente L1orca . ... .. . . .. . . . 
Carnicetla Laureano . . .. . . . 
Carnicería Tomás . ... ..... . 
Francisco Martin ... . . .. .. . . 
Vinos L10ret ' ... . ... . . . .. . 

1> 

B K H 225 ... . . .. . .. . . . . . 
F E M 975 ............. . 
Enrique Garcla ..... . .. . . . . 
Baldomero Méndez ........ . 
Miguel Pascual .... . . . . ...• 
Mariana Surh . . ......... . . 
Pascuala AguIJó . . ........ . 
Josefa Marllnez . . • . . .. .. .• 
Francisco Fullana . . .. . . ...• 

II\!FRACCION I Pesetas 

Suma anterior. 

O. Municipales 

» 

J> 

Arlo 118 C. C. 
1> 

J> 

J> 

O. Municipales 
l\rt. 118 C. C. 
O. Municipalrs 
Art. 118 C. C. 
O. Municipales 
Art. 118 C. C. 

lt 

1> 

O. Municipales 
lt 

lt 

lt 

lt 

lt 

J> 

» 
Arl. 118 C. C. 

J> 

O. Municipales 
1> 

J> 

• 

Art. 118 C. C. 

1.675 

50 
50 
50 
60 
60 
60 
60 
25 
25 
60 
50 
60 
60 
50 
60 
60 
25 
25 
25 
60 
60 
25 
25 
25 
26 
26 
25 
26 
60 
50 
26 
25 
26 
60 
25 
25 
26 
26 
60 

Suma totIJl. . . . 3.160 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAfI.TuLO x (Continuación) 

DIcen asi: 
«Roque Castelló. 
Trova 144. 

Es un lleó negre en lo cap de plata. 
E qn castell de or .9~bre lo cap vert 
D. ~que OastJe~ó la empresa mes grata 
Forih vengut de Roses ad una fra¡ata.. 
SJe1'iVint á son Rey. de este ting pert sert, 
Que es ta.l valent. puix salta una nito 
Jllllt á Benidorm é el castell prengUA 
Cautivant a.ls moros. é á con adalit. ~ 
Que feyen la. guarda sems por del confilt, 
De aqueste corsario En premi tingué 
Lo mateix Castell. 'I)er ad el Rey volgué. 

Las notas a la trova . añaden: Era valiente, y una 
noche saltó a tierra en una de las calas del pueblo de 
Benidorm y asaltando el castillo. lo tomó. haciendo prl
sioneros a los que le guardaban y a su comandante. Y el 
rey '1e dIo el castillo en premio a sus muchos servicios 

«Nicolás Ayerbe. 
Trova 69. 

Altre Ayerbe trobe que ixq% de Navarra. 

E serví en Valencia com a gentil-hom; 
Ab un moro tort que. de la Alpujarra 
Era natuml. pelea ab tan rara 
Osadiae Traza junt a Benidorm 
Que el cap 11, llevá. Porta. per divisa 
Un castell de ar,g,ent sobre camp de blau. 
Dos lleons de or rampant de tal gu1s.a. ". . 
Que I3.fermen en ell; la Ih1storia ens avisa: 
Que e l 'Rey U maná poblar a Olo<:9.u 
Al Naquera é Serra D.ime En Nicolau. 

1 , 

. Este gentil 'hombre. vino a la guerra de Valenc1a de 
:orden del rey y pobló los lugares expresados. . 

Er:a esforzado 'Y diestro con las armas. Y estando jun
:to .al pueblo de Benidorm ~ peleando con un moro veni
do de :las AIlpujarras. de un golpe le derribó la ca;beia. 
¡SUS armas son un castlllo p lateado sobl'e campo azul •. Y 
I dos leones ramp9J1tes de oro que estriban sobre sus pa-
. redes· .' . . .. 

«Alfonso CarrUlo. 
Troya: 135. 

I 
Namfos de Carillb infanzo de Burgos 

Que está en Oriol:a r-01t a.comoda..t 
A q'Ui vostron pare á feí; generos, 
Un castell de plata. I én cam'P colorat 
Porta en son ·escut. que te un portal gos 
LUgat a la :porta;' ~st1 en Motxent ' 
E pasá. 0rioid.. á Elx ·á Callosa 
A Monfort á Saix. jPeleant valent 
En toda ocassi6 a:b ¡a bona gent; 
E deis sens tr.eballs ara al premi gosa 
Allá en Benidorm é len Villajoyosa. 

l ' . • I 

'BENtDORM 

Por D oa Pedro M.rí. O r t . 
(Afto 1892) 

El Rey le hizo generoso. y para descansar de sus fa
tigas milItares. quedó premiado en Benldorm y Vlllajo-
yosa. 1 ' 

: Su ~i"'i.sa era. un castillo de plata sobre campo en-
carn~ y a la ¡puerta. atado un hermoso lebrel. 

«Guillermo Durán. 
Trova 208. 

En Guillem Duran soldat de for.tuna 
Vingué de Mallorca portant por divisa 
Un lleó ra1J.ant. e una mitja. lluna, 
En lo camp de vert. D e la gent behuna. 
E canalla mor.a ne feu en Benisa 
Presa de importancia; é en Villajoyosa 
Orcheta é Relleu. Sella é Finestrat 
!Hasta Ben1dorm. fentne gran destroza. 
Rendint aquelis llochs. En Xátiva go~a 

. Cases é heretats. é els 1l0chs de Rugat . . 
Rafelet é Ay-elo. perQue els ha comprai. 

So:dado de fortuna. rindió Villajoyosa. orcheta. ·Re~ 
lleu. Sella. Finestrat y Benldorm (1) . 

, EstQs esclarecidos Vlarones que se citan en las ante
riores trovas. con otros muchos. que se han oscurecido. 
son los que principalmente concurrieron a recuperar el 
recinto. ¡ que conserva para nosotros ·estimadas · menio~ 
rias, y aunque la comisión del verso no transmita deta.
lles secund,arios que acompañar1an a los hechos que lns':' 
piraron al poeta, no por . ello les debemos menos grati-
tud. 

I 

. Trru¡ la ocupación, no obstante tanto esfuerzo, 10s 
p1,leblos :quedaron abando~ados a sus propios meaios. an
te las exigencias de 'Unas guerras no terminadas aún. 
que l'eclamaban la presencia del ejército en otras partes, 
y . muchos: ·lugares volvian a quedar 'en manos de aqué
llos a quienes habiJan derrotado el dia anterior. bajo pa
labra d~ sostener el ordeli o conveit1rse a la religión ca.
tólica. -promesa que muchos hacian por la comodidad de 
vivir a la sombra de la l1I1!punid,ad y disfrutar los produc-
tos de sus bienes. . 

Debido a esas circunstancias que atravesaron. los 
moros conspiraban continuamente. y sot'ia.ndo con su que
rida. in4ependencia. esperaban la ocasión oportuna para 
lev.antat el pendón inSurrecto. buscando el caudillo que 
les llevase a la victoria. Y el caudillo no tardó en pre
sentarse en la. persona áe .AJ.azarch. Azadrach o Alaz": 
drach. que de todas ésas maneras lo hemos visto es-

crito. 
A:lazdrach. hijo de padre africano y madre espat'iola; 

unla al carácter de hierro: del primero, la nobl-e altivez de 

(1) . Mosén Febn'.r. 

10 
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" 

la. segunda: joven bien apuesto, moreno, de fácil ·produc
dón, ora se explicaba en lemosin, o en el idioma de sus 
mayores, dotado de brillante imaginación como el cielo 
andaluz que vio nacer 18; su madre de gran sagacidad co
mo la pantera de los desiertos, que fue la cuna de SU pa
dre, desterrado de Granada, patria de sus ascendien
tes; SUPO lograr buena acogida en la corte de D. Jaime, 
de quien recibió dlstinguidos favores y protección. Astu
to Y fijo en la idea de llevar a cabo los vastos plant)s que 
forj'aba, supo asegurar y completar la confianza qu'! ne
-cesita.ba en la guerra contra sus hermanos, batiéndos~ 
con un valor que rayaba en la temeridad· y con la pro
mesa de abrazar la fe cr:Istiana, ofrecia galanteos a un!!. 
linda joven, pariente del capitáln carroz, vencedcr en 
Denia, preparn.ndo de este modo la, inSUrrección que pro
yectaba cautelosamente con ·los alfaqules 'Y los más im
portantes moros de la comarca. 

Dlspuesto todo bajo la gran reputación que goza.ba 
entre lOs suyos, y ajeno el monarca a tan rum. traición, 
le p :dió permiso para salir al campo con unos C'Ilantos 
sen1dores, y una vez en el sitio que elJgló para teatro de 
s us operaCiones, insurreccIono el valle de Gallin"'ra ~ 
otros muchos castillos hasta el número de diecisiete, en
tre ellOs Pego, Guadalest, Bernia, Polop. Finestrat y los 
cornprendidos en las vertientes de las monta1\as donde 
se hallan situados. 

Ocupado el rey en otras operaciones militares, no 
pudo acudir a sofocar aquella sublevación que adelan·, 
taba rápidamente amenazando convertirse en general, y 
si alguna "ez Intentaba hacerlo. el monarca castellano 
Interven la a favor de Alazrach por las reLaciones de 
amistad que conservaba, hasta que agotada la ~'aciencia 
de D. Jaime, ·se negó a conceder nuevos p!azos para la 
evacuación del territorio 'y se lanzó a la pelea. 

Asimismo disfrutó el moro sus estados oor más de 
tres afios, siendo su nombre el terror de los cristianos. 
Que grandes y muy grandes debLan de ser SThS cruelda
des, cuando ha traspasado centenares de aftos y todavía 
espanta el recuerdo de su nombre a los nlftos a quienes 
sus madres duermen invocando el negro flantasma del 
Drach. 

Por fin el rey, sea qUe Quiso vengar la traición Que 
le preparó en una emboscada, a donde le llevó engafi.ado 
con la reina y V'einticinco caballeros de su escolta. de la 
cual se libró 'afortunadamente por su valor personal; sea 
que estaba harto de las complacencias con los castella
nos, o de las correrlas del amigo traidor. es lo cierto. que 
en 1257 ca.yó sobre Gallinera, centro del levanta.F.Jento, 
y le venció en el primer encuentro, haciéndole salir del 
territorio después de concederle durante su vida el cas
tillo de PolO!> a un sobrino suyo. (l). 

En esta refriega los moros lucJharon con una des
esperación sin limites, bat1~ndoS'e las muj eres CO!l la mis
ma bravura que aquéllOS, haciendo esfuerzos inauditos 
para vencer a nuestros soldados, que desmayaron al prin
"Cipio. hasta que reforzados por algunos compafteros, It's 
desalojaron de todas sus posesiones, incluso la form1d3.bl~ 
de Bernia. 

Con este hecho gloriOSO quedÓ pacificada por enton
ces, La Marina. y decimos 'entonces, ~rque en 1275. cuan
do el soberano .se preparaba a castigar la muerte de su 

(1) Crónica de D. Jaime. 

11 

hijo. el Arzobispo de Toledo, el mJamo tAilazdrach se le
vantó de nuevo y le obligó a sofocar el motin iniciado en 
a ciudad de Vialencla. y exterminar al .incorregible mu
sulmán, "al cual le d ieron muerte sus ,tropas cerca de 
Alcoy, después de un encarnizado combate . . 

No debemos ocuJ.tar que algunos opinan Que después 
de la toma de Biar. todos los demás fuertes se rindieron 
sin resistencia ; opinión que nosotros, con Conde. Cha
vas y otros, rechazamos, y vamos a intentar su demos
tración. 

La. destrucción del castillo de Ol·en).broz durante el 81., 
tio, el nombre de torreón de En.carroz, con que se bau
tizó un fortln cuyas ruinas existen a las inmediaciones 
de mar. en Denta, apellidado as! por haberlo asaltado 
los soldados del valiente capitán, .y la mJ.sión que se le 
confió de r ecompensar a sus tropas repartiéndoles terre
nos, demuestran cl'aNlm-ente Que hubo lucha. 

La visita ,que D. Jaime y su consorte, hl~ieron al 
cuartel generai durante el asedio de la ciudad, tambJén 
lo confirman· 

Si lo expuesto no fuese bastante, otro origen de más 
valla lo prObaría hasta la evidencia. [.as tropas de Mosén 
Febrer, relatan con algunos detalles los episodiOS que 
transcurrieron en la marcha del ejército victor.ioso. por 
ese pa.:s tan dlsputado de todos los conquistadores, y no 
es posible suponer que esos versos fuesen hijOs de ima
ginación fantástica que pretend1:ese forj!lir una novela 
p3.1'\8. "apartar a la posteridad las verdades históricas. 

¡Cómo suponerlo! Mosén Jaime Febrer, sucedió a su 
padre Mosén lG.uillem .Febrer en el empleo de veedor de 
las .trapas que sitiaron a Mallorca y Valencia, se le .puso 
el nombre que lleva por !haberío apadrinado D. Jaime el 
Conquistador; y gozlliba en la corte. de Este soberano. co
mo en la de su sucesor D. Pedro. de tal conftanz¡¡. que 
inter'Vino en la distribución de bienes adquiridOS por la 
conqul,sta, y bajo la protección del mismo D. Pedro. es
crl!bió en lemosin su romance caballeresco y dibujó los 
escudos de armas de la nobleza. 

Conocedor de todas las prestaciones, de todos los 
servicios, de todos los hechos notables, en la .~ca de su 
padre y en la ~ya, nadie más interesado. ni con más 
copia de datos. podla llenllir ese vacio de la historia pa
tria; y de haber cumplldo fielmente su encargo lo de
muestra el beneplácito del rey Que le visitó en su sala, 
cerca de la iglesia de San Esteban, <Valencia.> regalo de 
su paldre~, y ensalzó y aprobó los trabajos realizados. 

Ante estos testimonios intachables, no tenemos más 
remedio que bajar la ca:beza y aceptar de buen gl'l3.do la 
opInión de Conde. En gracia a la discusión prescindamos 
por ahora. de tales testimonios y remontémonos un poco 
en busca de causa eficiente. del móvil de esas liberaIlda
des de la corta en obsequio a sus .servidores, que si toda 
causa reconoce un efecto· ésta debta .tenerlo también Y 
muy poderoso a juzg,ar por la rea.l1dad de las cosas· 

D. Jaime, además de ser buen soldado, era hu en di
plomático. Como hombre ' de talento privilegiado, y cono
cedor del corazón humano, sabia que uno de los mejO':es 
a :icientes en el individuo, es el interés, por el cual se sa
crifica much.as veces y conociendo esas fiaquezas huma
nas, antes de emprender las conquistas de Mallorca, Va
lencta, Cerdefta, ofreció. a. los .Que quisieran acompaftarAe 
en esalS arriesgadas empresas, repartir entre ellos des;lu-és 
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'& la Vtetoria el bottn qúe coi1ésen. y -bajo 'ese alicieDj¡e 
:110 re faltaron nobles y pecheros que siguieran 'sus pen
"deme. pues se les presentaba la oeas1ón de enriquecerse 
'mejorando la 'fortuna. Ofreció también 'a lOs más dJ.s
t.1nguldos, títUlos de nobleza, ',emblemas, blasones, escu
dos que albergasen el amor propio, y fue un incentivo 
má.9 a buscar el laurel en el campo de Marte. 

La palabra empefíada, la c\l.IDiPl1a inmedliatamente el 
caballero. repartiendo a manos llenas la riqueza mueble 
como 10 inmueble. y el ejército. codicloso de alcanzar 
una. buena posición y un titulo noblliarlo, caminaba de 
Yietor1a en vJctorla. sin '8.lTedrarle obstácUlo alguno. 

Si. pues. fuese cierto. de QUe rendidos Játiva y Blat" 
. no hubo más sangre. ¿Qué explieaclón tendr1a, la munW
' oertcla de Denia hada el ejército vencedor? 

¿Qué objeto tendrta. el regalo de otros bienes en di
versas localidades? 

No cabe duda, que hubo ataque y defensa. y que se
gún los recursos suministrados. según el servicio, procu
raron los encargados de las órdenes reales recompensar 
los casos procurando la igualdad y mejor distribución; y 
'aparte de lOs .regalos de Denia, los tenemos en Pego. Ca
nosa. de Ensarrlá, Benlsa, Altea, en que se otorga 12 &1-
quer1a d'e Benimusa a B. Despigol, y en Ben1dorm la dp, 
lJr1.et a p. 0Ual de V.1Íla.-Mayor, según el autor latino 
que copiamo:> c:Amno Dom1n1 M. C, C. X nono 

Donationes de L1rtet . .Al p. Gual de V1l1am.ojOli et aUs 
IV populatoribus: alchequeriam de Llriet que afrontat 
lIlllum sus tRrntlnls ex una per:te in terminis de Polo]') et 
es alia pE'r,te In t~rmJn1s de F1nestra~ et ex al~a parte 
in tenn1n1s de 8anxet 8clliclter P. Ou:aldomos lbtdem et 
IV jo, tt>rre et unlcuIque alIorum populatorum ct:!mos E'St 
m Jo. terre per hered1tatem franeham xm aleudas 
aucustb. 

Cuya ' tradu.cc16n es la s1gu1ente : 
Mio del Sefior 1249. 

Donaciones de L1r1et. 
A P. Qual de V1lla Mayor y otros cuatro ¡pobladores: 

la alqueria de 1Jr1,et, que confronta con sUs términos, por 
U!l.8 parte con el término de Polop, por otra con los tér
minos de Flnestrat y por la otra con los términos de 
xauxet: a saber a P. Gual casas en el núsm.o puesto y 
cuatro jovadas de tierra, y a cada uno de los otros po
bladores casas y tres jovad~ de tierra con heredad 
franca.. 

Vetn.te del mes de julio. 

Este texto merece una explicación: 
No hemos tenido inconveniente :en hacer desde luego 

'la adjudicación de esa alquería; pero como el lector cu
rioso podrá abrl,g;~ escrúpUlos a l fijarse en estas lineas. 
nos adelantamos a desy;anecerlas antes de que suceda. 

Hoya esta Villa la circundan al Norte tBenL'11antell: 
al Este Alfla~, Nuc1a, Polop; al Sur, el Mediterráneo. y al 
Oeste Flnestrat. El confin de Xauxet que se cita en la .10-
nación se ha. perdido, no existe, como tampoco se conoce 

"propiamente la alqueria de Liriet, y con taJes auspicios 
'se podrá preguntar. ¿dónde estAn eSM Jovadas Que se 
donaron? 

El empeflo del tiempo de cambiar ,todas las cosas. 
. traDsformar1a:l. destruirlas. no siempre tlene feHz éxito. 
porque a veces se escapa. del desastre el ¡pequefio átomo 

BENIDORM 

que da; la clave del enIgma, como se le escapa., al criminal. 
el 1Iis1gn1f!c8.nte detalle que le denuncia., haciendo in
útiles sus propósitos de ocultacIón. 

Los lindes actuales de Alfa.z. Nuc1a.. Benimantell, an
tiguamente no ex1sttan. por carecer estos pueblos c!~ 
;autonom'a y haberse variado sus confines, cuando laa 
exigencias posteriores lo reclamaban 'Y toda la Unea de 
circunvalación la comprendla Polop. El. punto de contac
to con Xa.nxet ha desaparecido del m.a¡pa. al pasar a la 
tumba esa aldea no sln que deje el nombre a una partida 
o porciÓn de terreno, y se encuentren en e l cerrillo de 
la cala, restos ea.lc1nados de un pequefl.o pueblo cuyo 
titILO I!}e desconoce. 

La alqueria :pr1m1tiva de L1r1et. com:¡>uesta de trece 
jovadas, equivalentes a 468 hanegadas. repartidas entre 
los cuatro pobladores, es 10 mejor, más productivo del tér
m:lno, por tener agua nativa en gran abundancia y un 
suelo fért11; en la actualidad, se ha convertido en varias 
heredades, según el uso moderno, que todas toman la 
mism.a denom1na.ción de Ur1et <Y dicho sea de paso:.. no 
stgnlftca traducIdo al castellano, L1r1o, como t'Qwvoca
damente suponen algunos. 

Si as1 no fuese, si estuviéramos equivócad.os en las 
dooucclones hechas, ¿dónde colocariamos esa cita en la 
Ala.r1na? 

Consultad los anales si quer.éts. recorred esas cam
p1fta.s en dem:a,nda de recuerdos. analizad. detenidamente 
los nombl'!eS que se conservan, y d('S9ués de esos traba
jos forzosamente. tendréis que aceptar la solución que 
proponemos, pues no encont1'lB.réis en lugar alguno, la 
analogía, la semej:8ltlZa. de los vocablos, de los linderos, la 
topogralfla, y de todo cuanto forma esa comb1na.clón ~,~ 
e1reunstanc1as. que hace incl1nv y decidir a la inteltgen
cla a pronunciar un fallo ejecutorio. 

Podrá decirse que el original latino habla en primer 
término de casas y después de tierras· y ello seria inocen
te, toda vez Que perteneciendO el cam1X> aJ. lugar, dichas 
casas deblan r~fer1rse al mismo, mucho más cuando la 
misión de los agraciados era la de repoblar Jo abando
nado. 

.Ail lleglal!' a este terreno, toca hacer UD.1l. rectificación 
a nuestros pa:\sanos, por más Que sea delicado el terreno 
de las :personalidades, 

Los at>ellldos Orts, Ots y Ors, son muy g~nerales en 
el pueblo.- no tanto en el antiguo reino, y excepcionales 
en el ¡extr.a.njero. [Ignoramos si los tres formaron uno 
solo y la. confusión de l tiempo pudo fraccionarles, o sI 
siempre nermanecieron dtvidldo.s. cosa no probable. Sea 
como qui~ra, el primero se conserva en pocas tamt11as, y 
wunque consta.ntemente hemos oido decir, que ese ape
llldo es á1'lB.be. 'Y hasta alguna fantas'A acalorada ha pre
tend1do ver la pIpa y el turbante del primer lundador, no 
podemos dar crédito a versión ta.n caprichosa como ln
veros1m1l. 

Materia vasta es la clas1ft.cacIón de los apellidos geo
gráficos valenc1a.n.os, y pocos estudios se han hecho has
ta ahora (1) en busca del origen que s1r'fiera¡ de punto 

(1 ) A'oy : V1lanava. 
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de partida; no obstante, se conocen algunos anteceden
tes que nos sirven de guia en estos momentos. 

A la conquista de este reino •. es sab:ldo qué a.cudie-
1"On a reforzar las huestes de Aragón y Cataluña, una 
porción de aventureros de la Provenza. y el Lemosin, ge
~ 1lorentlnos, lllsanos, malteses "1 otros de ~ 
~eja.na.s tierras. I 

Algunos de esos .inm.1grantes conservaron sus apelli-¡ 
dos. qU~ han llegado a. noso4'os: otr0\9 los cambiaron por: 
la des1gna.clón de su país de origen o ciudad, y de esa! 
~eral costumbre na.cló la. variedad oa.n general que ha.ce: 
~asba.nte dificll la numeración por grupos, par más que¡ 
se haya intentado señalándolas con los nombres de pa
tr9nimicos o gent1llcios. profesionales. condicionales. geo
gr~os y .topog~cos. 

La. confección del apelUdo valenciano es indudable
mente obra. de muchos siglos. 
; 

El nombre de la p~anta.· del arbusto, de la fior con
vertido en mote o apodo, pasó a ser patrimonio de una. 
familia en el transcurso de los años, y sigul<endo los aus
picios de esa costumbre que tomó carta de naturaleza , e~ 
nuestros ascendentes, la topografta., la. geografía. la bo
tánica. y otros accidentes vinieron en auxilio de la forma
ción de esos distintivos, aparte de los que tom~on nom
bre de hechos en otro orden de consideraciones. 

Ooncretándonos ahora. al apellido Orts, debió ser pri
mitivamente Horts, m<ejor. se escribió de esa manera; y 
en las sucesivas generaciones prlnci1l1ó a supr4nU'se la H. 
hasta que desa¡pareció por completo. Esta idea. la vemos 
confirmada en el privi:egio otorgado por FeUpe m . a 
D. Domingo Orts, que habiendo nacido en tierra de mo
ros por accidente, siendo cristianos sus padres, se le 
concedió el derecho de ciudadania (1). y en esa mlsma 
gracia, se demuestra explicitamente la confusló~, al vttr 
en el e¡pI.@Tafe escrito D. Domingo Hort:s. y en el fondo 
de la merced. el mismo nombre sin H. 

Su origen es del lemos1n, y su concurrencia 'l la ccm 
qulsta es exarcta, aunque no se conozca el apellido en el 
poema de Mosén FE'brer (2), como no se conocen otros 
muchos guerreros. 

En el nomenclátor y libro de armas de falOHias y 
personas conocidas de estos reinos, alPareee un !tal Orts 
(3), cuyo escudo se halla en las obras herá)dic~~. 

En el libro de repa.rtimientos, encontramos otro Orts. 
al cual se adj,udican algunos bienes. 

Estas citas halladas al &C4SOo destruyen el erro!" de 
buscar el origen de la descendencia en los mahomet~~ . 

n0'3, cuando es antlqu1slmo entre los espafi.oles y no a.i\adl 
mos la pala.br.a. noble. porqUe ese género no se cot1u 
en la plaza. 

,., 
13 

(Contlnu.a.rá.> 

(1) , Fueros ele VaJ.~~. , 
'(2) , TourtolÓll. ' 

(3) Bofarrull.. · . I .-
", .". 

.\ 

" 

................................................................................ · · · · · · · Elecciones Sindicales 
; Con toda normalidad se han desarrollad9, 
'. en esta localidad las primeras jorn'a'das de la~' 

Elecciones Sindicales, " , 

Durante los dlas 27 y 28. siguiendo el plan 
previsto de antemano, se llevó a cabo' la elec
ción de Enlaces Sindicales en las Empresas 
de la localidad que cuentan con más ' de 15 
productores. . . : . .. 

Se constituyeron mesas electorales en ,13 ~ 
Empresas que contaban con plantilla suficien-
te al efecto, siendo dedicado el primer dfa a ' 
las Empresas de hostelerla y; el segundo. a las 
de construcción .Y agrlcolas. El número teó
rico de votantes ascendia a . 324 productores, 
repartidos entre las , categorfas de , técnicos, 
administrativos, especialistas y no cualifica
dos, pero habida cuenta que la tempor~f:la 
está tocando a su fin, ya se hablan ausentado 
algunos. con lo que el censo elec~oral queda- • 
ba reducido a 285 votantes. de los cuales ejer- • 

,_<rieron el de,recho. ~~\ voto 26~f que compon~n : 
el 95 por ci~nto del total, y tras lA votación : 
<iueda~<?n ' pe'rf~c·ia.nlentedefinidos los 18 pro- ' : 
ductore~ que deberá[) o'cl,1par el cargo de en- • 
lace sindical en sus 'correspondientes Empre
sas, elegidos entre los 36 previá'mente pro
clamados . 

• Siguiendo los plazos y fechas marcados 
:.: ~ por la Supe.rioridaQ se van acerc~ndo las 

Elecciones Locales, de las cuales : saldrán 
• cpnstituida~ las Jüptas Locales 'de las Seccio- ': 
• n,ts Sociales y Económicas ' d'e cada uno de .~ 
• los'- Sindicatos y EnÜd~desMenores, espe- : 

rando del interés propio de los 'produ'ctores y : 
empresarios. asl como del espfritu de estrecha : 
colaboración de que se ven an,imados, que ,: 

, esta segunda fase se vea coronada por el más 
.rotundo éxito con ' la eleccióp de los mejor 
dotados para ocupar los cargos ~indicales 
que han de regir. durante este mandato, la 
vida sindical de Benldorm. . 

. ....................... ": .............. , ........................................ . 

" 'Jaim~ - Jacinto Galiana, 
GEstoR. 'ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

TITULAR MERCAm.IL 

Se cQmplace en ofrecerles .sus oHcinas sitas en 
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El hospedaje y sus 'problemas 
DEFINICION. - ELEMENTOS DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

CAPITULo 1 

DEFIN'ICION.-..Antes de entrar en materta más par
ticular conviene recordar Que el hospedaje es el contra
to c~nsua.l y bllaterruJ., en virtud del cual una per.sona. 
(fondista), se obliga a proporcionar a. otra (huésped), ala
jamiento y servic10s accesorios. con o sin alimentos, me
dia.nte un precio determinado. Se trata, pues, de un con
~rato complejo, formado por la unión de otras contratos, 
tales como arrendia.m1entos de cosas (habitación), arren
damiento de servicios, arrendamiento de obras (comida) 
y depósito;· pero no es una. .s1m1>le suma. de estos contra
tos, ya Que ninguno de tales aspectos es de indole subal
terna. en l'elación con los otros. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO EN HOSPEDA.TE 

Elementos personales. 

a) Fondista: Aparte la. genera.! capa.c.1dad, al fon
dista se le exige estar debldamente autorizado para el 
ejercicio de la. industria del hospedaje, a.s1 como Que su 
establecimiento reúna. c1~ condiciones que le impone 
la. Administración. 

l. -Coincidencia de las caracteristlcaa del local con 
las autortza.das al fondista. 

El fondista sólo puede cobrar por las habitaciones ., 
demás servicios los precios vigentes y au.torizad'ls para. 
cada. caso, que han de reflejarse en el Libro Oficial de 
Reclamaciones u Hoja de Declaración Jura.d·a., en el ca.so 
de Que la. DLrección Gener.a.l de Turismo no haya entre
gado aquél, con las variaciones sufridas ¡lor los aumen 
tos debidamente autorizados; los actuales 1>redos han 
rtt' ir necl'sa¡'!amente estampados en los Libros u Hojas 
:¡or la. Delegaclón provJnc1a.l del M1n1sterio de Informa
ción y 'Iurismo correspondiente, feClhados y sellado.>. en 
el (:aso de ser a.nteriores a las últimas tarifas. El cliente 
puede exigir en ~o momento la. presentación de estos 
dGCllmer.tos al objeto de comprobar los precios y dea:o.s 
caracteristicas. 

Si las circunstancias de la habitación son superiores 
a las que flgura.n autorizadas en el Libro u Hola, no po
drá cobra.!';S'e por Ellas ¡precio superIor al fljado. hasta tan
to no se au.torIcen las mejoras Y consten en dll1gell(:la o 
en un nuevo Libro u Hoja. Y 51 las circunstancias rea
les (véase número siguIente), son inferiores a las autori
zadas, no podrá cobrarse el preCio sefi.a.,la.do en ~l Libro 
~ Hoja, por 'haberse desVirtuado la autorización. 

2. --Habitaciones inferiores a ia categoría. ¿Qué se 
puede cobrar? 

El articulo 42 de la Orden de 14 de junio de 1957, que 
regula la. industria de hospedaje, dispone qu~ la. catego
ria "torgada a un establec1m1ento se sustituirá por otra 
inferior cua.ndo no reúna las condiciones se!laiadas o r.u 

BENIDORM 

Por su destacado interés !J actualidad recogemos de 
de la publicación "El bospeda;e !J sus proble
maJ», de ' Enr~que G. Estefani y '}oilé Visedo 
López, lo siguit n te: 

t'.1ncionarnlento defectuoso no lo haga merecedor ae la. 
categ0l1a que ostenta. Por lo que, si las condl \~ ¡(jnr.s rea
les de una lla..b1tacI6n son inferiores a las q'le liguran en 
la autorl'.acl(>n (Ubro Oflcl.a.l de Reclamaci·)n~s u HOja 
de Declaración Jurada). no se ¡JOdrá percibi!" la cantidad 
que le corresponderi:a. sI reuniera los servicio:. autoriza
dos, .':.ino la de la categor1.a que corresponc.a a. las cir
cunstancias existentes. SI no se sefi.a.la nuevo precia 011-
c!al, "!Jara evitar reclamaciones enojosas, deb~:."á el hote
lero cobrar lo autor1zado a. la categoria lnftc'rior, o t.acer 
la justa rebaja que su buen criterio le dict". Este es el 
caso de las habItaciones donde no funcIona el agua co
rriente, calIente o fria, cuando así esté establecIdo, habl
tacionez sin ventUaclón. etc. 

3. · Subida de categor:a.--Babltaciones m ejoradas. 
:.Qué se puede cobrar' 

De la misma manera que se le !>ajará !lo categorías 
inf-er;<;res de no reunir las condiciones que se f."xigleron 
en sU dia para la autorización, del mismo articulo 42 ci
tado se desprende el derecho del fondista. a qlte se le 
suba la 08Jtegoria de su industria en base J. las mejoras 
reallzadas, y as! ptUede solicitarlo de la DIrección Gene
ral de Turismo a través de la DelegacIón P!.-I)vlncial co
rre$pondiente, .según se desarrolla en la primera :parte 
de esta obra. Aquí conviene t en er en cuenta 10 establecIdo 
en :us d IsposIciones tra.nsl.torIas de la. Orden de 14 de ju
nto de 1957, que otorgan un plazo de dos años, desde 
su J;ubllcación (3 de agosto), 1>arl8; realizar las c..bras que 
han de r.eunlr taJes industrias sl quieren .segair ostentan
do la categoria asI,gna.da, facultando al M1n1sterio de In
fC!'II1adón cy Turismo pua eximir de esta obll~ióll. si 
fuera ello inrposlble por fuerza mayor, o notoriamente 
gravoso; en c'Uyo caso se ordenarán las obras que ~e con
sidf'ren oportunas y que habrán de reallzan."'e m'cesa.
rIamt~nte. 

De la misma,. m1l.Ilera se 'PUede sol1cltar la apllcación 
d~ ¡precios especiales en atencIón a determina.das mejo
ras. Pero hay que tener presente que mientras no se haya 
obtenido la debida a.utorización de las mejoras. o eleva
c]ón de cateiona, no podrá cobrarse por ello. 

4. --Ejercicio de la industria antes de la autorbadón. 
Cobro. 

CUJando se tenga solicitada autorizacIón para el eJer
clcio de la industria de hospedaje, sin que por la. Direc
ción Gtmeral de Turlsmo se haya resuelto at'm, ni se au
torizare pro\'1s1onalmente por la Delepc1ón Provinclai 
correSPOndlente (art1culo 5.° de la Orde~ de 14 de Junio 

14 

J 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



L 

de 1957), el fondista. no puede ejercer La tal lndustrta, 
nl aun con el !pretexto de que tiene -presentada tod~ 
la documentación preceptiva. si bien esto se -podrá temar 
como circunstancia atenuante. Y no es de olvidar ia ne
cesidad de -presentar el -proyecto de obras para su auto
rización.. Tan sólo en el caso de traspaso, <subarrIendo, 
sucesión, etc., 'POdrá continuarse tal ej,erctcio por el fu
turo titular durante el lapso de tiempo necesario para re
gular su situación, a :ftn de evitar una interruJ)Ción en el 
,!lerviclo; :pero para esto se requiere '1nIc1ar la tramita-

: clón inmediatamente a la tramitación del camblo. 

b) Huésped: No se exige a éste una. es:Pec1al capa
cidad. .Aqui vamos a examinar tan sólo algunos supu~
tos de especialidad, según la naturaleza del cUente. otras 
cuestiones reLa.c.lonadas con él, tales como obligaciones· 
formalldades a cumpllT, etc., se irán tratando en otrOl> 
1lIP8J1;adoo, espee1aJmente al referirnos al contenido , ~ 
este contrato. 

5.--Niños. ¿Qué deben pacar? ¿DóIlde paeden dor
mIr? 

El hotelero tiene derecho a cobrar por todo servicio 
prestado el precio autorizado. Ahora bien, ¿qué se puede 
percibir !por un n1A'0? En EspaAa no existe precepto al
guno a este respecto, lo que hace suponer pertenece al 
,camPO de la contMta.c1ón Ubre entre las partes, por lo 
que deberá 'estipularse. preferentemente por escrito, en 
el momento de la entrada. En. POrtug.al, Suiza y otras na
ciones se dispone que el D,lenor de siete a.ftos pagará un 
m.á.x1mo del cincuenta :por ciento del importe de un 
adulto, o menos, si' así lo acuerda, el ihotelero. En los dis
tintos paises se hacen varias distinciones. según la edad, 
pero hasta la citada de siete a.fi.os 'eStán todos de acuerdo 
-en ' la reducción sefi.aaada.. El precio reducido debe afec
tar únicamente a la habitación; en cuanto a la pen
sión, se les puede proporcionar medio cubierto, aunque 

. pasando de los tres o cuatro a.fi.os suele ser la normal de 
un adulto; los niftos de !pecho tendrán una reducción 
mayor, cobrándose tan sólo lo que se estipule por la 
limpieza. '!I servicloo utilizados, 

, Un ' elemental sentido de lÓgica.. por razones de mo
ralidad, impide que en 'lin esta.blecimiento hotelero. el ni
fío en edad de tener discernimiento 'Pernocte en la mis
ma habitación de los padres, o con personas de distinto 
sexo 'al suyo. Si el departamento no dLspone de hab ta
ción independiente, hJaJbrá Que alojar al menor ~n otra 
habitación. 

6.--Agencias de viajes como clientes. Comisión, 

Cuando el c liente de un establecimiento hotelero es 
una Agencia de Viajes, por cuenta de la cual se hospeda 
el viajero, se tiene la costumbre. de cargar un precio su
perior l!lJ. autorizado· para asi compensar el porcentaje 
de corn.lslón que las mismas perciben, lo que redunda en 
per¡uicio económico para el huésped. Q'ue, en definitiva, 
es quien paga a la agencia y a l hotel. Esta. costumbre es 
llegal, y, en su d1a.. el cliente 1pOdria exigir el debido deta
lle en Las facturas . lo que responsabilizarla a.]. hotelero. 
Por tanto, no puede cobrarse en estos ClliSOS más que los 
¡precios tautorizados; el porcentaje entre la Agencia y el 
hollel es cuestión particular de ambos y ~l hotelero debe 
pensar antes si le conviene la operación , 

15 

Elementos reales. 

a) Prob!ema8 r~lac1onadas con la prestación del alo
jamiento: 

?--.Jomada de peJl8ión. 

No -hay nada especifica.mente legislado acerca de 
este punto, sa!\'o cuando se habla de la; estancia inferior 
'& las cuarenta ry ocho horas. En la legislación extranjera. 
se ha procurado encontrar una solución Q¡ este proble
ma, especialmente en Por,tugal, donde se establece que 
las jornadas se contarán desde las doce horas de un d1a 
a. las doce del siguiente;' en Espada está extendida la coa
tumbre de consIderar ocupada. una habitación hasta el 
medlodia siguiente, SI! el cliente ha de dejar el estable
clmlento por la tarde, par~ evitarse el pago de otro d1a 
de habitación, debe dejar libre ,ésta al mediodla, consig
nando el equipaje en Conserjerla. Pero al especificar la 
leg1s1ación hoy vigente (art~ulo 45). que hasta las cua
renta y ocho hol"aS se podrá cobrar por servicios aueltoa. 
parece ser que el criterio del legislador es que estas jDr
nadas hoteleras deben contarse 'POr periodOS naturales, 
o sea, de 24 hDras; de modo. ClUe ai el cUente entra 
a la Ihort81 de la cena de un d1a y marcha después d~ la 
comida de otro, se le cDntará el ntbnerD de dlaa -jor
nadas a partir del momento de la entrada, o sea, de hora. 
a -hora, cDnmutando los servicios prestados el dla de en
tradal con los del d1a de sallda. 

8.--Modalidades de la prestadén del hoSpedaJe. Ser
vicios sueltos. Pensl6n completa. Media pensl6n. 

Entre el cUente y el hotelero puede pactarse el régi
men de servicios sueltos (ha.bitacIón solamente) y el de 
¡pensión completa; o sea.. que los hoteles están obllgado¡r 
a admitir al cliente en régimen de habitación solamen
te, según se desprende de lOs articulos 45 y 46 de la Orden 
tantas veces citada de 14 de junio de 1957. Esta obliga
ción no alcanza ¡a¡ los hoteles de 3.·, pensIones, casR8 <le 
huéspedes y posadas, que pueden imponer el régimen de 
pensión completa, dado e l carácter más f·amll1ar de es
tos establecimientos. Pero eso se ihará si ma.terialmente 
ha transcurrido tiempo par,g, ello, Pues al cliente que en
tra una noche y marcha a. la ma.fíana siguiente, no se le 
podrá cobrar «pensión complet~. pprque, aun cuando hu
biere querido, no pudo utilizar los servicios que compren
de 1!li misma. 

Pero, aparte ID anterior, cuando la estancia del hués
ped no ,sobrepase las cuarenta y ocho horas, sea cualquie
ra la categoria del estableclmlento, se le podrá facturar 
por servicios sueltos (artlcuJo 45). facultad que, por e,Sta
blecerla una disposición legal, no requiere 'PrevIo avill') 
por parte del fondista. si bien debe ihacerse éste ¡nra 
evitar discusiones desagradables que podrian ocasionar 
expedientes, siempre molestos, sea cual fuere su resu~ta

do; lo más sencillo es colocar un oartel en lugar bi ,n \'1-
~ible en Recepción que asi lo IndIq'Ue, En su ·;onS?l:ue~

cia. cll'l~do la estancia sea superior a cuarenta y ocho 
horas, podrá tel cli~nte exigir se le facture con los preci03 
de pt>n.<,ión completlli desde el momento de su entrada: en 
este caso se entiende que no son descontables las comi
das no r:eallzadas en el estableclmiento, pues en tal ca~D 
se indicarla que el régimen escogido es el de ser"ic1(¡3 su el 
tos. Es de entender que si el precepto dice. en este ar-
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tirulo ca pa.rt1r del rercer d1al>, debió querer decir QUt' 

se trata de c.dos d¡as~ , pues en otro caso no t end:'ia razón 
'dt! ser indicar la estancia núnlnia de cuarenta .' ocho 
horas, -aparte de que éste era el CI1terio sustents.do por 
la D. r~cción General de Turtsmo en su a.n.tertor ~1rcu1ar 

4.&. El hecho de que lac: .. norma hable de horas ' cuando se 
refiere a dlas, 8IpOya el crtterlo que se esta:blece en t:l nú
mero anterior, respecto a que la jornada. hote1e~·a. debe 
computarse por periodos de veint1cuatro horas. 

Entre el cUente y el hotelero puede pactarse, ade
más. el régimen de «media pensión>, hoy muy en boga, 
por las ventaja.s que puede ofrecer a l turista en rela.c!6n 
con detenn1nad~ excursiones. En este caso, deberá des
contarse la pa.r:te proporcional a una de las comidas prln
clpa¡les, de modo que se sirva, además de ia habitación. 

:el des8IYUD.o y una comida. principal. Puede establecerse 
una serie muy variada de compromisos! en este sem.i.do. 

9.-Hablt&eiones dobles ocupadas J)or una sola per
sona. Cuándo se puede cobrar doble y cuándo nu. Tr!lS

lado a . habitación lndlvldaal &abluCiones a1ltorl7adap 
'P"ra tres o más l,Iel'SOIUUJ. 

Problema muy discutido es el d.e s1 el fondista está 
obl:1g.ado a hospedar en una habi~lón doble a · una sola 
persona, y qué puede 'cobrar por ello. 

El articulo 39 de la Orden de 14 de junio de 1957 dis
¡;'cne que en las habita.clones constará el n11mero de per
sonas que pueden ocuparlas. Esto no quiere decir que la 
doble no cPUedlU ocuparla una. sola. persona:, ni que a 
ésta se le epuedlU cobrar el doble, pues a falta de -pre
cepto expresamente aplicable lha.y que tener en ::ucnta 
que, puesto que en I:a. legislación Vigente <articulo 43 y 
otros>, se insiste en que no pueden cobrarse precios supe
riores a las tarifas autorizadas, se prohibe lo que no 
lo está y, por tanto. no puede gravarse al cliente por 
mera conveniencia del industrial. Por otro lado, se balla 
vigente la Orden de 8 de abril de 1939,en lo que no 8e 

oponga a la actual, y en SU art:Culo 6.°, párrafo 3.°, se dis
pone que, das habitaciones dobles, cuando sean ocupa
das por dos personas. su precio será igual al doble, menos 
el veinte por ciento del seftal:ado para una persona>. Lo 
que demuestra que en princiPio las habitaciones se -auto
rizan paroS, una. persona., sin perjuicio de que la puedan 
ocupar más, cuando ~ CI"Cunstanc~ lo permitan y as1 
esté autorizado; y esto se debe al carácter de cuasi-ser
vicio público que la industria del hospedaje tIene, por 
los ·beneficios sU'l)erlores que puede reportar a la nación. 
carácter que no cabe discutir, pues as1 se indica cla.rar 
mente en los preámbulos a la,g (¡ltimas disposiciones: Or
den de 14 de junio de 1957 y Decreto de 25 del m.lsmo 
mes y af'lo. Por tanto, en este caso, cuando la ha:bitaclón 
doble tenga sef1.aJ.ado un precio para dos personas, si la 
ocupa un : s~19 se le habrá de aplicar el precio Qle f'gure 
autorizarlo en 1~ Vigentes tarifas. Lo contrarlo fe-:ia a1:
surdo dado ~l repetido carácter de servicio de hcspP.daje. 
pueD ¡¡e da el caso de que muchos establecimientos ten
gan íl.utcrizadas todll.'i sus habitaciones como d .c1.p's, es
peCialmente los de categorlas superiores, por la mayor ca
pacidad de sus locales lujosos, o tan sólo dlspofl(~!l de un 
número muy limitado de hJa¡bitaciones indivhba\~" . ~icn
do ilógico que todo viajero tenga que ir fOr2:.JS'l.mellte 
acompatl,a:do. Pero esto no quere decir que el hotelero ten· 
ga necesariamente que perjudicarse al no poder utl11za.t> 
todas ~a.s plazas autor1za.das, !PUeS al el1ente que ocupa 

BENIDORM 

la . naoltación dob.e .se le puede obligar a trasladars(' a. 
la primera individua¡ que queda vacante, o bien, si no ac
cede al cambio, a que pague el precio de las dos p.a.z!tS; 
paxa ello tiene el industrlal a. su disposlci6n la jurIsdic
ción ordinari:a, . única hoy compe.tente para el ejercicIo 
de estos .egitimos derechos, o justificar estos extr(:!nlos 
ante las Delegaciones Provinc1ales de In!ormación ·y Tu
:lsmo correspondientes, sI se le abre algún e~rtiente 
por cobrar como doble a una. persona;' a tal efecto) de
berla proveerse del oportuno consent1m1ento del ' cl:",:r.te 
por escrito, para hacer valer de prueba.. 

ApOya este criterio e l hecho de que las tarifas ofi
c'ales vigentes en la actual1dad con~ngan el preCio de 
una y dos 'Personas .. sin indicar el caso de la habitactOn 
doble OC'll'pada por una. sola.. 

Un caso en que el industri8J podria exlgir del c:t-ente 
el pago de la habitación como doble. o negar hablt.a.ció:l> 
erJ caso de no estar éste conforme, seria el de si el e,.. .... 

tlllibleclmiento 'se hallara completamente ocupado, o f-n 
v1speras de fiestas, etc. Pero nunca si el estab:ec1m1ento. 
tiene' un 'determinado número de habita.c1ones doblela li
bres, número y circunstancias que habrá de apreciar f'l 
buen sentido del juzgador, pOr lo que entra aqui en ju<:go 
h . eficacia: probatOria de 18: documentación que ' pUeda.. 
presentar el fondista.. Por la. Dirección General. de Turl$
mo ;se tomarm las med.ldas oportUnas para evitar esta. . . 

, clase de abusos. 
Nad¡¡¡ de lo dicho tiene relación con las ha!jitacto

nes autorizadas para tres o más personas, ni con lo.. de
. pr.rtamentos en las m1sm.~ condiciones, pues. dadas 'las 

cr.ra.cter:st!ca.s y amplitud de éstos, la persona :. ue los 
. ocUPa es por que as1 lo desea. Ni tampoco con el caso d~ 

Que dos o más personas ocupen habitaciones autorlz!Ldas, 
para. más plazas; en estos casos, Quedará a la. discrecIón 
del industrial la facultad de hacer la. rebaja que esttme 
conveniente. Tatnpoco debe aplicarse aquel criterio al 
cliente que desea habitación exterior o con baflo, no ha
bLendo disponibles más que dobles de esa clase, exis
tiendo Individuales sin tales caractetistlcas; pero en e~ 
caso, y por propia. conveniencIa.. deberá el hotelero ¡pro
veerse de la oportun:a. prueba. 

Este problema. se debe a que tales establecl.mfentos no 
están obllgados a disponer de un determinado porcenta
je o número de habitaciones individuales. 

Intérprete 
Dolrnetscher 
Espaftol 
Spanisch 

Oficina . Buero: 

Traductor 
Uebersetzer 
Alemán 
Oeutsch 

ALTEA (Alicante) 

Puerto, Casa Esperanza 
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L.A IMPRO'V1SACION HOTELERA 
GRAVE PROBLEMA PARA EL TURISMO 

En un notel es IIPresclndlble el dlfector lecnlCo u esoeclallzado 
Espada comienza a escuchar 

la llamada del turismo. No se 
trata simplemente de una nove' 
dad más o menos seductora , sino 
de un problema. La solución de 

(Diario .Arriba_ f)iernel 16 de septiem' 

bre de 1960. Pedro Zaragoza Ortl. 
Alcalde de Benidorm) 

.éste problema puede &e(una (vi~- . . tenia corazón; 'fe en la empresa. 
toria polltica. económica y so' Pero luego ha resultado que la 
cial. operación ha fracasado, o por lo 

Existe. sin embargo, un peli, 
~ro: el de la improvisación. Se 
trata de un problema que tiene 
que ser planteado correctamente 
y al que hay que dar una solu 
.cióñ adecuada. El" problenia tiene 
diversas facetas: la urbanlstioa. 
la:. arquitectónica ·y otra más de
licada aún. como la asimilación 
de mentalidades distint!ls , . ;'. 

Quiero ocuparme de un aspeC
tQ muy .importa.nte de ' este pro
blema: el hotelero. Es una nueva 
industria la hotelera que está 
.creciendo anárquicamente; con 
la mejor buena fe, los propieta ' 
dos de inmuebles, grandes y pe
~ueños, transforman edificios en 
.hoteles. En España tenemos muo 
Ichos nuevos hoteles. cómodos. 
¡graciosos y elegantes. pero en 
¡los que se advierte un gran vacio, 
!no el vacio de huéspedes. sino el 
de un alma. Ni la comodidad ni 

:el perfeccionamiento de la insta
¡aciÓn es capaz de llenar ese va
do. Sencillamente se nota la fal
ta del hotelero pues el hotelero 

'es el alma del hotel. No es el 
propietario, sino el director. En 
muchas ocasiones resulta admi· 
rabie la operación financiera, en 

:virtud de la cual se ha construido 
un hotel. Ha exigido mucho ries-
go y se ha aceptado, porque se 

17 

menos no ha rendido el nhel 
apetecido . El responsable de este 
fracaso no es otro que el hote' 
lero. 

Ocurre con los hoteles 10 que 
con los barcos. Un barco no pue
de hacerse a la mar sino cuent~ 
co~ una dotación . de persona .• 
técnico. A nadie se le ocurre pen
sar que el presidente del Consejo 
de 'Administración o el accionista 
de una naviera se encuentren ca
pacitados 'para mandar·un barco 
por el mero hecho de ser ellps 
los representantes o los titulares 
que han hecho posible su adqui
sición. 

Si quieren mandar un barco. 
deben cursar unos estudios y ha
cer unas prácticas en las escuelas 
instituidas a tal fin. Tienen que 
saber navegar y estar en posesión 
de un titulo que garantice su pe-

, ' .. 

ricia. Si estas garantfas fueren 
exigidas a los directores de hote
les, la industria hotelera llegada 
a buen puerto. 

Para regentar un hotel no bas" 
tan los buenos deseos de sus pro' 
pietados, ni el esforzado trabajo 
de sus camareros y del personal 
subalterno. Hace falta una direc, 
ción técnica. Dirigir un hotel no 
es empresa fácil. Requiere varia
dos conocimientos, un especial 
tacto. mucha imaginación. La 
falta"de ,direcciÓn en lI!uchos 40' 
tel~s e,sp'añole~ e~tá c;Jando lugfl~ : 
a una propaganda negativa ~uera 
de Espafia. que de no ser corre:': 
gida con medidas eficaces. puede 
malograr el resurgir tudstico del 
pats . 

, . 
Es evidente que no se pueden 

inventar directores de hoteles ,y 
que en Espada hay muchQs málf 
hoteles que directores. pero qui7 
zás seria una medida saludabl~ 
el exigir como requisito indispen
sable para la clasificación de UD 

hotel en sus categodas de lujo o 
primera A y primera B que tuvie
ran al frente un director técnico 
procedente bien de la Escuela 
Nacion'al de Hosteleda o bien de 
las muchas y acreditadas escuelalf 
que existen en el extranjero. 

A todos nos produce risa el es
pectáculo de un capitán de barco 
mareado. Pues bien, muchos ca
pitanes de hotel se marean con 
frecuencia. Los hemos 'visto ma, 
rearse y nos hemos reldo, pero 

, 10 peligroso de ciertas'· risas ea 
que concluyen en llanto. 
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UDa de 1 .. ciaboga. durante la celebración de la"',. gran Copa falange. del El pau6n m.yor de la CoEradla de Pescadorea de Villa joyo .. , con el troE_ 
Mar, .Iendo gaaador el Ealucho de Villajoyoaa eonqulllado y la. prlmeru autorld.de. 

V,I Gran Copo Falanges del Mor 
Benidorm,28 de agosJo y 1960,

Las playas de Benidorm se vuelven 

a vestir de gala para recibir a la mul

titud que desea presenciar, como es 

tradicional desde hace unos aftos, la 

Regata para la .obtenclón del premio 

VI Gran Copa Falanges del Mar. 

Esta Regata, organizada por los · 

Grupos del Mar de F. E. T. y de las 

J. O. N. S., se celebra ' sobre faluchos 

de pesca mediterráneos, unas embar

caciones diseftadas a este fin y dota

das de una tripulación compuesta por 

ocho remeros y un patrón-timonel. 

El interés creciente con que se 

viene celebrando la prueba, hace que 

las tripulaciones rivalicen en la bogada 

que se desarrolla a través de dos mil 

metros, sobre mar libre, con tres cia

bogas, en rectas de quinientos metros. 

,Atllstler~n a las de este afto, el De. 

legado Nacional de las Falanges del 

Mar y diversa~ autoridades y jerar. 

quras provinciales y locales. 

Tras dura liza la regata finalizó con 

el siguiente resultado: 

1.· Cofradra de Pescadores de Vi. 
llajoyosa . 

\ ./ ... t 

2.· Cofradra de Pescadores de Ali-

cante. 

3.· Cofradra de Pescadores de A~ 

tea. 

4.· Cofradra de Pescadores de Be

nidorm. 

5.· Cofradra d e Pescadores d e 

Calpe. 

VERBENA MADRID 
En la noche del 27 de agosto 

próximo pasado se celebró una 
verbena con objeto de recaudar 
fondos para la beneficencia madri
leña; el éxito fue total, con gran 
asistencia de público, que llenaba 
el esplendoroso marco del Castillo. 

En ella se hizo entrega de los 
Diplomas de Socios de Honor, de 
la Casa de Madrid en Alicante 
(anti8ua Pefta .EI TeJadillo.). a 
don Pedro Zaragoza, alcalde de Be
nldorm, y al concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, señor 
de La Rubia Pacheco. Los tltulos 
fueron entregados por el excelen
trslmo seftor Moscardó Guzmán, 

t,,,. auc.' ~ _ '''''RA ., tL'MICAlltI' 

Gobernador Civil de la provincia, 
presidente de honor de esta enti· 
dad. 

Asistieron a esta inolvidable fies
ta, entre otras personalidades, el 
coronel jefe de las Fuerzas ameri
canas en la base de Aitana; el ba
rón von Gaupp, secretario particu
lar de S. A. I. R. atto de Austria
Hungr{a y una numerosa repre
sentación de la Casa de Madrid en 
Alicante. 

T . V. E. hizo varias tomas del 
acto para su retransmisión, termi
nando la fiesta, que no decayó en 
su animación, a altas horas de la 
madrugada. 
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