
11 Curso para Extranjeros 
Clau.uró el director general de En.eñanza Univerlitaria 

El día primero de agosto comenzó a des
arrollarse el JI Curso pa'ra Extranjeros que la 
Ca·tedra Mediterráneo de la Universidad de 
Valencia organiza ,en Benidorm. 

Se inaugu.ró el mismo con una conferen
cia- del doctor Sánchez-Castañer, director de 
los cursos, sobre la poesía de Gabrie la Mistr.al, 
en el Aula Zaragoza. En esta misma sala, fue
ron pronunciando .conferencias -incluidas en 
el programa del curso- ~liversos profesores y 
catedráticos. 

AGOSTO EN BENIDORM: 
MAS GENTE QUE NUNCA 

A simple vista, en es te mes ele agosto ele 1966] 
se ha podido apreciar ·cómo Benielorm batía su pro
pia ma·rcade recepción de turistas. Franceses, in
gleses , alemanes, nórdicos y los adictos madrileño). 
han ll enado a rebosar todos los h oteles , todos los 
aparcami1entos y todos los lugares de la población. 

Si han sido ciento cincuenta mil visi,tantes, o 
varios mil es más, es cosa todavía por dictaminar. 
Pero el hecl10 más real , más efectivo lo ha si·do el 
estribillo ,repetido durante estos treinta y uudías: 
"Hay más gente que nuncan. 

La e nvergadura de tal afluencia turística ha 
ll egado a ocasionar que la capacidad de muchos 
se·rvicios y lugares públicos se viera rebasada. Aun
que bien es ver,dad que sin alcanzar niveles de gra
vedad insoluble. 

El acto de clausura lo efectuó el director 
de Enseñanza Universitall'ia, don José Hemán- _ 
dez Díaz, quien pronunció una confer,encia ti
tulada ((Evoludón del arte hispano - musul- . 
mán ll , ilustrada con diapositi-vas. 

Este segundo curso .registró una matrícu
la de medio centenar are alumnos de diversas ' 
nacionalidades europeas y dos que procedían , 
de Estados Unidos. Las diferentes materias de 
que ·consta el curso, fueron explicadas por un ' 
grupo de ocho catedráticos y proresores de la ' 
Univers idad de Valencia. 

La turista once millones 
-Sto. Dorinne- prefiere . 
pasar sus vocaciones en 
Benidorm 

A Valencia llegó la turista once 
millonlcs de este ali o. Se trata el e 
la seliorita inglesa Dori:1ne Le
tango Es la terce['a vez que viene 
a Espalia y ha declarado que, des
de entonces, su lugar preferido 
pa ra pasar las vacacione s de ve
ra no es Benidorm. Y hacia aquí se 
\'ino tan p ronto finalizaron las ce
remoni as y actos el e hom ena je que 
acompallan a q uienes recae tan 
cur ioso título. 

Cortel de Benidorm editado 
por lo Subsecretaría 
de Turismo 

La subsecretaría de Turismo ha 
publicado un cartel a todo color 
relativo a Btenidorm . El carte l 
consiste en una fotografía de te
ma náutico original del selior Pé
rez Siquie.r. 

E l cartel se distr ibuye en las 
delegaciones y oficinas de ttll'i s-
1110 dependitentes del ~¡finisterio , 
pOor lo que constituve otro buen 
motivo de propagan'da. 

l' 

BOLETIH DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

«H sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el verano-
Año VIII - Núm. 85 (btraardinaria) - Benidorm Sept. - Dic. de 1966 - Depósito legal A 28 ' 1959 

R[l[V~ y [~nIl"UlDAD: Fraternal abrazo entre don Pedro Zaragoza y don Jaime Barceló en el momento 
en que éste toma posesión de la Alcaldía de Benidorm, desempeñada hasta el 

presente por don Pedro Zaragoza y en la que-por haber sido nombrado Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante - le sustituye don Jaime Barceló. 
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PRIMAVERA : 

Ambiente 23° e 
Agua del mar: 19'5° C 

VERANO : 

Ambiente 350 C 
Agua del mar: 22'40 C 

O TO l\JO : 

Ambiente 17.°C 
Agua del mar: 19'5° C 

INVIERNO: 

Ambiente 150 C 
Agua del mar: 17° C 
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ANUALES 

Am bie nté: 22'50 C - Agua del mar: 19'6° C 
Días de sol: 90 % 
Días nublados: 8 % 
Días de lluvia: 2 % 

Promedio de humedad : 70 % 

UN PASO ADELANTE 

COINCIDEN en las páginas de este número extraordinario de 
«Benidorm~~ (Boletín Municipal) sendas informaciones de carga

do interés para el futuro de la Villa. Se refiere la primera al nombra
miento de nuevo alcalde- por pasar don Pedro Zaragoza al cargo de 
Presidente de ia Diputación Provincial de Alicante -, que recayó en 
la persona de don Jaime Barceló. La segunda se centra en las pasadas 
elecciones municipales, que en Benidorm han renovado seis conceja
lías de las nueve existentes_ 

Ambas informaciones, conexionadas entre sí , pueden muy bien 
suponer un paso más en la marcha ascendente del municipio be
nidormí. 

El proxlmo mes de febrero entrará en funciones el nuevo 
Ay untamiento El ha de proseguir la terea emprendida por el anterior, 
recogiendo la antorcha y laborando incansablemente por el progreso 
de Benidorm, al que, en defin itiva representa y se debe por entero. 
Esa es ia meta propuesta pa ra la nueva etapa. 

Hay que continuar avanzando y, por tanto, no caben inhibicio
nes ni estancamientos . La obra de Benidorm no ha terminado. Es 
larga; difícil, a veces, y costosa . Para llevarla adelante se necesita la 
colaboración de todos los benidormíes sin excepción y una entrega 
sin reservas de ni nguna clase p:Jr parte de quienes han sido e legidos 
po sus conciudadanos para ocupar unos lugares qU2, por representa
tivos, llevan con sigo una carga de responsabilidad . Su pesadez o lige
reza dependerá del fervor y e ficacia que pongan en el desempeílo de 
las fu nciones asignadas. 

No vamos a pedir ni a dar ningún voto de confianza al nuevo 
eq uipo muni cipal. Ya 10 tienen de alltemano. Ni les vamos a solicitar 
esfuerzo y preocupación. SOLO PEDIMOS NOSOTROS, LOS BENI
DORMIES, QUE CAMINEN HACIA ADELANTE Y MATERIA
LICEN LAS ESPERANZAS PUESTAS EN ELLOS Ellos tienen 
la palabra _, 

. .1 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



BENIDORM 
BOLETIN M U NICI PA L DE L A VILL A 

Año VIII - N úm 85 - Septb re. Dicb re. 1964 

Redacci ón y Ad mini stración , 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

Director: 

JUAN CARLOS VILLACORTA 

Redactor·Con feccion ado r: 

GONZALO MA RTlN M ARIN 

Fotos de: 

SIMEON, GEME, QUICO : 

y CORTES 

Impreso en: 

TOMAS FERNANDEZ 
Portal de Elche , 4 

ALICANTE 

SUMARIO 

3 Un paso adelante 

4-5 1 semana internacional d e cine 
amateur de Benidorm 

8 Relevo y continuidad en la Alcaldía 
9 Tomas de posesión 

10 Acta toma posesión A lca ld ía 

14 Elecciones municipales 

14 Fiestas patronales 

16 Referéndu m de la Ley Orgánica 
del Estado 

17-23 S es iones municipales 

24-29 Un a 'imagen de la Virgen en Be
nidorm 

30 Noticiario 

31-32 A y e r , Benidarhim 

tempera- 50 

40 40 

tura. 30 30 

10 20 
media. 

10 10 

del o o 

10 10 -ano í},O 20 

PRIMAVERA : 

Ambiente 23° e 
Agua del mar: 19'5° C 

VERANO : 

Ambiente 350 C 
Agua del mar: 22'40 C 

O TO l\JO : 

Ambiente 17.°C 
Agua del mar: 19'5° C 

INVIERNO: 

Ambiente 150 C 
Agua del mar: 17° C 

$ 

ANUALES 

Am bie nté: 22'50 C - Agua del mar: 19'6° C 
Días de sol: 90 % 
Días nublados: 8 % 
Días de lluvia: 2 % 

Promedio de humedad : 70 % 

UN PASO ADELANTE 

COINCIDEN en las páginas de este número extraordinario de 
«Benidorm~~ (Boletín Municipal) sendas informaciones de carga

do interés para el futuro de la Villa. Se refiere la primera al nombra
miento de nuevo alcalde- por pasar don Pedro Zaragoza al cargo de 
Presidente de ia Diputación Provincial de Alicante -, que recayó en 
la persona de don Jaime Barceló. La segunda se centra en las pasadas 
elecciones municipales, que en Benidorm han renovado seis conceja
lías de las nueve existentes_ 

Ambas informaciones, conexionadas entre sí , pueden muy bien 
suponer un paso más en la marcha ascendente del municipio be
nidormí. 

El proxlmo mes de febrero entrará en funciones el nuevo 
Ay untamiento El ha de proseguir la terea emprendida por el anterior, 
recogiendo la antorcha y laborando incansablemente por el progreso 
de Benidorm, al que, en defin itiva representa y se debe por entero. 
Esa es ia meta propuesta pa ra la nueva etapa. 

Hay que continuar avanzando y, por tanto, no caben inhibicio
nes ni estancamientos . La obra de Benidorm no ha terminado. Es 
larga; difícil, a veces, y costosa . Para llevarla adelante se necesita la 
colaboración de todos los benidormíes sin excepción y una entrega 
sin reservas de ni nguna clase p:Jr parte de quienes han sido e legidos 
po sus conciudadanos para ocupar unos lugares qU2, por representa
tivos, llevan con sigo una carga de responsabilidad . Su pesadez o lige
reza dependerá del fervor y e ficacia que pongan en el desempeílo de 
las fu nciones asignadas. 

No vamos a pedir ni a dar ningún voto de confianza al nuevo 
eq uipo muni cipal. Ya 10 tienen de alltemano. Ni les vamos a solicitar 
esfuerzo y preocupación. SOLO PEDIMOS NOSOTROS, LOS BENI
DORMIES, QUE CAMINEN HACIA ADELANTE Y MATERIA
LICEN LAS ESPERANZAS PUESTAS EN ELLOS Ellos tienen 
la palabra _, 

. .1 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



1 ~~mana Int~rna[i~nal ~~ [in~ Amat~ur ~~ . H~ni~~rm 
por M. LLOPIS 

L'd 12 al 18 ,de s'eptiembre ha 
tenido lugar en Ben ildorm la 1 Se
mana Internacio.nal d e Ci,n,e Ama
teur . Organizado este Cert,amen 
Do r el EX.C'l1lo. Ayuntamiento de 
BcnklÜ'1.'m y patl"Ülc inado pOl' "L' 
Un iO:l des C in eas,t'cs Amate urs 
Huitist'es Monclicaux», de F~'an
c'; a· el Cine Club 8, dc Madrid , y 
la re vista "ARTE FOTOGRAFI
CO» ha const ituido un gran éxi
to , s'Übre todo, si t enemo.s en cuen
ta que lo importante en este tipo 
cJ.~ Concursos es la cantidad v ca
licl,ad de los fil'l11s jJlresentaclo~5. 

A Beüclorm fueron un total d,e 
82 cintas , ele hl's 'cuales 40 eran ex
tran jeras. Es,ta participaeión tan 
abunda'l1 te, ele más alI:t de nu es
has fronteras se ha .debido en 
nar,t-e a la colabor,ación de la 
UCAHM , v de otra a la difusión 
mundial qLí e ha alcanza,do "ARTE 
FOTOGRAFICO» . 

Sin emba'rgo, hubo fa,llos , lógi
cos ,en un festival prin11erizü, e ht
jos, 'como siempre, de la falta de 
experiencia en estas lides ele al
gunos elemen tos subalternos y 
taJmbién de 'ei'e rtas peculiari'¿ades 
técnicas que luego come,ntamos. 
D e 'cualqui'e r moclo, la buena vo
luntad d e toc1os , incluido el púhli 
co, el el1ltus:iasn110 a prueha de 
bomba del Direct-oT T écnico del 
EestÍ'vaL Antonio CamaT,asa v la 
colaboraci ón decidida v e'nh-rsias
ta del Jumdo v dd Av{mtamiento 
llevm--on a fel iz puertó el fe stival , 
n'Ll'e .te rminó con un brillante 'cok
tRiil en un hotel de la magnífica 
nl aya, levantin.a. 

Estamos seguros de flu e hahrá 
una II Semana Intennaciünal , por
flue Beni'doJ'llll e s un 1uga-r idóneo 
para :este tino de .certámenes, por-

., su Ayuntami-ento está decidi
,~o a ,colaborar v pO'rque la expe
riencia adqui1-i·da puede subsanar 
los futuros fa.llos oon gran facili
(lad. 

El jurado estaba compUesto por 
-el matrimonio L'Hedan, como re
nre sentante de UCAHM, por los 
Sres. Sabaté v Ma-rtínez ele la 
-\!!rurpa'ción Fotográfica de Cata
luñ.a , v por el Srr. Izquie rdo del 
Cine Cl'ub 8, de Madr-id. Sus' cin
co miembros sopürta'r-on las sesio
nes el'e clas ificalci6n 'con gran en
tusi.asmo v, en ocas.iones_ con ver
chdern es'toi cis!'11O_ v al final hi ci
ron núl)ihco el fa]]o. 

Un h.echo notable fu·e la apari
cil'm, por primera vez, de film s 
mac1.rHeiios. Creemos qu e infuyó 
el hecho de ser Benic10rm l,a playa 
favorita de los m ai(h-il,eI"i os . Hubo 
cuatro películas de miembros de 
la Real Socied ad Fotográfi,ca y 
uno independiente . 

En líneas general es, se trata de 
pe1ícu:' as algo inmaduras , y así 
qu e.da r en e ja,do el palmarés. Sin 
embc1'l-go, nos .consta que los afi 
ciena,dos de Madrid están muy le
jos de desan imars,e; son éstas sus 
pr :meras annas. Aten<Ción , pues, a 
nar tir de ahora a a:1gunos- nom
bres de la c.apital. 

Otra peculia1ridac1 'ele esta Se
mana fue la r eaparición c~ e l s·iste
ma de sonorización separa'Cla, es 
dec ir, mediante unagnetofón sin
cronizado al proyector. Creemos 
\Iue 011 los Concursos espaiíoles no 
~e admiten pelicu],a que no vavan 
"i onorizadas con pista incorpo-rada . 
Está a favor del sistema de s-oui
do separado la superior calidad 
qu e se obt iene con un magnetofón 
'" son factores en conbra la ,necesi
dad d e dispon er co.mo mínimo de 
tres magnetofones paTa cubrir to
das [as pos'ibi.Ji.dades ,de las pistas, 
~a enorm e p'remiosicla<cl en ,el ma
!Ie io ,del sistema v la incierta sin
c:ronización , que, -al menos por lo 
0ído en BenidOl'm, resultó utópi
ca . Es justo también hacer no.tar 
elúe este sis,tema fue en Benidorm 
el .culpable de todos los fallos v 
cl'esajustes que se re gis,traron eí1 
las sesi-ones ele 'clasifi ca·ción. Lo 
cielito es que los films e:dranjeros 
estaban sonorizados con pista 
aparte en un 60 por 100, aSl que 
S'aca'mos la consecuencia de que 
los amateurs de más allá de nues
h'.as fronte1'as son alIgo refractarios 
a'[ pro!!reso en el ocho miHmetrüs, 
de ma'nera qu e se,gura'l1l ente tarda
remos varias déca'elas en ver pelí 
culas extranjeras ·ele calidad e n el 
nuevo farmato Super R. 

Como se deduce del examen ,del 
fallo del Jurado, las películas ex
tranjeras cas'i coparon en su tota
Helad las medallas. EfectivamClnte , 
cuatro medallas de oro· todas las 
de nlata v cua:t-ro ·de bronce dan 
un halance bastan.te expre sivo so
hre la superi orj,dad 'cJe las peHcu
las no e suañolas . Podemos encon
trar una expli cación ele es te fenó
meno (va q ue Espai'ía es una po-

tencia en C¡,1e alflla'l'eui-) en las ba
ses del Concurs o, dor\¡de se esti,pu
laba claram ente (¡ue las pelí,culas 
españolas no podían seu-ante riores 
a 1965, sin qu e se aplicara ,dicha 
condición a las pelí culas de fu era . 
De otra parte, la proximidad de 
importantes Concurs os, 'c-omo los 
de Anc1O'rra, Za ragoza y la UNI
CA, en OhecoS1lové1'qu ia, restarDn 
la afluencia de num erosos fi.lms de 
cartida,d por parte e spañola. Asi
mismo los films extranj eros venían 
cuidadosam ente seleccionados v 
no así los nuestros, entre los cua
les aprurecieron incluso algunas 
cintas típicamente familiares. 

De cualqui er mO'do, el Gran 
Premio se lo llevó "Magníficat» ya 
conocida de los amateurs españo
les, oo-ra muy logra,da ,de Juan Se
na v Andrés Si'tjá, que akanzó la 
máxima puntuación del Jurado v 
una votaóón de 74 contra 19 en 
1 a sa.Ja cM Colegio Lope de Vega . 

Comentare.mos brevemente las 
otras medallas de oro. 

"Del' HraUr!l Stenl» , del suizo 
Rudolf Zumstein,es un film de di
bujOS animados que ya ,resultó ga
na,dor del G ran Premio de la 
UCAHM, en París , el pasa,do mes 
de mayo_ Es una película llena de 
humor y t ernura, a lo que con tri
buye el in,genuo estilo del dibujo; 
su único defeüto, a .!luesh·o juicio, 
es el a·ir·e puhli cit.ario que le da la 
a,paric ión de un conocido deter
,gente . 

"Zenni» , del japonés Shigern 
Sheki, fue la medaUa de oro elel 
género "Do.cumental», 'l.'.ealizado 
con profesional perfección, tanto 
ele imagen como ele s-onido, nos 
muestra la (;Hlenaci6n de un bon
z-o ele forma, a nuestro pareocel' , al
r!o prolija, a lo cualavuda un co
men tario íntegramenté €In j aponé ~ . 

"News» , del holan,clés Henkot
to, fu e la meclaUa de oro en "Re
portaje" , es una peq ueña obra 
maestra . Real'iza,da en blanco v 
negro, nos da, con ritmo vertigino
so muy apropiado, el proceso que 
sigue la noticia de un acci,elente 
desde clU e s,e produce h asta C]ue 
llega a ¡las manos de un lector en 
la primera página de un diario . 

"Chimere " , del belga Closset 
Toseph , ganó la medalla de oro de 
"Fantasía» v es un.a anim.aClOn 
maravillosa.nl enl te ajus'tada, en la 
cual la sin crr:'li za,ción de música 
e imagen es pe1'fec ta. 

En general, los mms ext1'anieros 
ll evaban un sell o de cali.dad que 
llue de resumirse con una palahra : 
nrofesional. 

Aparte de es tas medallas, me1'e
c1eTon ijl uesbra atenciÓ'l películas 

c omo "Tren de carga", de los ca
talanes Garig.a y Baca, animación 
muy logra,da, aunque carente de la 
cahdad ,de Ilas ext'ranj eras ; "The 
Little N un», noruega, encan tadof 
dibujo animado, realizado con ex
quisito gusto , y "Ultima página» , 
del italiano Manrdalesi, que re,co
ge la muerte de un e mpleado del 
ferrocarr il por au tosugestión, con 
es,tilo reatista muy log[-ado. 

E ohamos ,de me nos en la Sema
na los films .eJe contenido "actual» 
e ntendiendo pO'r tal los fillms lla
mados socirules, de tes-hmonio , pro
testa o como ustedes quieran lla
marlo. La 'I11ayorÍaeran películas 
'Sobre ins·ectos, ,dibu jos muy elabo
rados, fantasías o aTgumentos sen
timentales o ,cómi·cos. Se salva de 
estaapreóación el film de Santan
der ,titulado "La Ciudacln, que 
constituye UQla toma ,de contacto 
con nuestra cOllcienda, aunque al 
,gunosefeotos nos resulten gratui
tos y ce:l1vencionales, como, p O'r 
e jemplo, el letrero "Té maléfico» 
y otros. Fue ::1 ,,·cesto» , a nuestro 
modo de ver , un poco a Ila ligeTa. 
En esta Hnea, aunque con dis tin 
ta o1-ientaóón , vimO's d film del 
belga Dugardin "Sursis» , película 
aifItbienta,da con bas'tante propie 
da,el en un frente de bataUi y que 
resulta desO'ladüra al cerrar para 
el hombre los caminos de b ondad. 
Tamlbién ~nccll1tramos ilmportante 
la cinta POiltu,guesa ·de Vas,co Pin
to "El Payaso» , muy lograda téc 
nicamente y en la me jor lin ea 
bel'g;mar:l iana ; su "mensai e u se lA 
escapó al TuradC' v fu e de cabeza 
al ce'5,to_ Nos impi-esionó !:a fmma 
de simboliza'r la muerot·e e n una es
pecie de barca de Cm-onte, tripu
lada Dor un niño; ,la ielea espe
ranzadora clel h OJ11lb1'e , presa de la 
angus ti a, salva·do por su propia 
sonrisa , v la ac tu ación del prota-

gO'nista , que se nos antO'jó perfec
ta. A hac,e;rI.e compaüía fu e "Im
pacto», de Marq ue ta, breve fanta
sía muv en la lí.nea de Mac LaTen. 

En líneas generales, es to es lo 
que ocurrió en Benidorm. Estamos 
seguros de que el año que viene 
todo irá aún mejor y que é}demás 
se presentaTán numerosals pelícu
las sobre Benidcl1ill y sus alrede
dores, para que dos dos sabrosos 
premios "BenidO'rmu no :sean e n
tregados, ,como e'steaño, a dos cin
tas, "Hrisa de Benidorm» y "Jhon
nv· ese turiS<ta», que, a nuestro 
'l11oc1es tísimo criterio, no estaban a 
la altura ,de las circunstancias. 

Habrá hl'tums ediciones y , se
gún nues tra infol1il1·ación privada, 
Ila afluencia exrran~era continua
rá: así , pues, es necesario que los 
cineístas nacionales se ¡prepm-en 
para una nueva Semana, que será 
muy ~l1lipor tante . 

Acta de calificación 

En la ciudad de Benidorm , re
unido el Jurado nombrado para 
ca lifi car las películas e nviadas ·a la 
I Semana Il1iternacional d e Cine 
Aillla tem, convocada por' el Ayun
tamie:1'to el e Benidonn y patroci
nada por L'Unión de Cineastes 
Ama-tel1ll's I-Iuiltistes Mondiaux, la 
Agrupación Fotog.ráfica de Cata
luña , el Cine Club 8, de Madrid, 
:'a revista "Arte Fotográfico» e in
tegrado por los siguiente's miem
hros: Mme. Le Hedan, Director 
General de U. C. A. H. M. ; M. 
RO'2'er Le Heda.n, DiTector de 

"Journal Camm-a Huitn , de París; 
D. E:lrique Sa.baté Fe:rrer , de la 
Agnipación Fotográhca de Cata
:~ uña ; D. Enrique MaTtínez Llo
réns , Vo.cal de Cine de la Agmpa
ción Fotográfica de Cataluña; 
D. Gabri el Izquierdo, del Cine 
Club 8, de Madrid , acol'daTOl1 por 
unanimi,dad emitir e l siguiente fa
llo. 

MEDALLAS DE HONOR.- Ar
r'umento: "MagnificM», España, 
Juan Serra y Ancheu, 48 ptos. Do
cum ental: "Zeni" , Japón, Shigeru 
Seki , 4,5,8 puntos. Reportaje: 
"Newsu , Holanda, H enk Otto 
46,2 puntos . Fantasía: "Ohimere u, 
Bélgica , J- Closset, 42,8 puntos. 
Animació.n: "Der Hraune Stern», 
SUIza, R. ZllImsteÍ<ll, 37,4 puntos. 
Estas películas C!,uedan clasifi,ca
, ~las, según Qas Bases, para aspirar 
al Gran Premio "BenidOl1Tn». 

Las medallas de plata y bronce 
quedan a.djudicada's en: 

ARGUMENTO. - Medalla de 
plata: "mtima página» , Italia. 
RoM Mandolesi, 45,6 puntos. Me
dailla ,de bronce: "SUl'sis», Bélgi
ca, A. H. Dugardin, 43 puntos. 

DOCUMENTAL. - Medalla de 
plata: ."Operation nature», Fran
cia, Geo Martin, 41,6 puntos. Me
dalla de bronce: ((The new soil)), 
Japón, Yohmey Okinaka. 

REPORTATE.-Medal1a de pla
ta: D eclarada ,desierta. Medalla 
de bronce: DedaTada desierta. 
Menóones honoríficas: "Vent 
mO'n ami», Bélgica, Lucien Fil'bi
che. ,,7 de julio », Francia, H. Far
gus et M. Lapeyre. "Artesanía», 
España, J. Campabadal. 

F ANT ASIA. - Medalla de pla
ta: "Le viiS item: n'aime pas la mu
slque», Franda, Jean Liegeois , 42 
puntos. Medalla ,de bronce: Ex 
aquo "Kosmi'shee Ballade », Ale
mania, \tVerner L epa,ch , 39,8 pun
tos y "Blues» , Bélgica , Michele 
Jovac, 39,8 punto.s. 

ANIMACION.- Medalla de pla
ta , exaquo "The little nun», Norue 
ga, Turid et H enning, Z. Hirs'ch, 
36,6 puntos y "Le petit indien», 
FTanóc, Ro.ge[' Ma¡lvezy, 36,6 pun
tos. Medalla de bronce: "Freight 
{,rain» , España, Antonio Garriga 
Ginferrer, Juan Vaca Pericot , 33,4 
puntos . 

PrClm ios, Ben~dorm "Diosa Ta
nit» , para las dos mejores pelicu
las que ensalcen BenÍ'clorm : 

P rimer premio Bel1idorm "Bri
sas de Benid0l1m» , de Florentino 
González (Espaí'ía); segundo pre
mio Be:nidorm "Johnnv, ese turis
ta» ,de F,rancisco J . Pérez GarcÍa 
(España). 
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1 ~~mana Int~rna[i~nal ~~ [in~ Amat~ur ~~ . H~ni~~rm 
por M. LLOPIS 

L'd 12 al 18 ,de s'eptiembre ha 
tenido lugar en Ben ildorm la 1 Se
mana Internacio.nal d e Ci,n,e Ama
teur . Organizado este Cert,amen 
Do r el EX.C'l1lo. Ayuntamiento de 
BcnklÜ'1.'m y patl"Ülc inado pOl' "L' 
Un iO:l des C in eas,t'cs Amate urs 
Huitist'es Monclicaux», de F~'an
c'; a· el Cine Club 8, dc Madrid , y 
la re vista "ARTE FOTOGRAFI
CO» ha const ituido un gran éxi
to , s'Übre todo, si t enemo.s en cuen
ta que lo importante en este tipo 
cJ.~ Concursos es la cantidad v ca
licl,ad de los fil'l11s jJlresentaclo~5. 

A Beüclorm fueron un total d,e 
82 cintas , ele hl's 'cuales 40 eran ex
tran jeras. Es,ta participaeión tan 
abunda'l1 te, ele más alI:t de nu es
has fronteras se ha .debido en 
nar,t-e a la colabor,ación de la 
UCAHM , v de otra a la difusión 
mundial qLí e ha alcanza,do "ARTE 
FOTOGRAFICO» . 

Sin emba'rgo, hubo fa,llos , lógi
cos ,en un festival prin11erizü, e ht
jos, 'como siempre, de la falta de 
experiencia en estas lides ele al
gunos elemen tos subalternos y 
taJmbién de 'ei'e rtas peculiari'¿ades 
técnicas que luego come,ntamos. 
D e 'cualqui'e r moclo, la buena vo
luntad d e toc1os , incluido el púhli 
co, el el1ltus:iasn110 a prueha de 
bomba del Direct-oT T écnico del 
EestÍ'vaL Antonio CamaT,asa v la 
colaboraci ón decidida v e'nh-rsias
ta del Jumdo v dd Av{mtamiento 
llevm--on a fel iz puertó el fe stival , 
n'Ll'e .te rminó con un brillante 'cok
tRiil e n un hotel de la magnífica 
nl aya, levantin.a. 

Estamos seguros de flu e hahrá 
una II Semana Intennaciünal , por
flue Beni'doJ'llll e s un 1uga-r idóneo 
para :este tino de .certámenes, por-

., su Ayuntami-ento está decidi
,~o a ,colaborar v pO'rque la expe
riencia adqui1-i·da puede subsanar 
los futuros fa.llos oon gran facili
(lad. 

El jurado estaba compUesto por 
-el matrimonio L'Hedan, como re
nre sentante de UCAHM, por los 
Sres. Sabaté v Ma-rtínez ele la 
-\!!rurpa'ción Fotográfica de Cata
luñ.a , v por el Srr. Izquie rdo del 
Cine Cl'ub 8, de Madr-id. Sus' cin
co miembros sopürta'r-on las sesio
nes el'e clas ificalci6n 'con gran en
tusi.asmo v, en ocas.iones_ con ver
chdern es'toi cis!'11O_ v al final hi ci
ron núl)ihco el fa]]o. 

Un h.echo notable fu·e la apari
cil'm, por primera vez, de film s 
mac1.rHeiios. Creemos qu e infuyó 
el hecho de ser Benic10rm l,a playa 
favorita de los m ai(h-il,eI"i os . Hubo 
cuatro películas de miembros de 
la Real Socied ad Fotográfi,ca y 
uno independiente . 

En líneas general es, se trata de 
pe1ícu:' as algo inmaduras , y así 
qu e.da r en e ja,do el palmarés. Sin 
embc1'l-go, nos .consta que los afi 
ciena,dos de Madrid están muy le
jos de desan imars,e; son éstas sus 
pr :meras annas. Aten<Ción , pues, a 
nar tir de ahora a a:1gunos- nom
bres de la c.apital. 

Otra peculia1ridac1 'ele esta Se
mana fue la r eaparición c~ e l s·iste
ma de sonorización separa'Cla, es 
dec ir, mediante unagnetofón sin
cronizado al proyector. Creemos 
\Iue 011 los Concursos espaiíoles no 
~e admiten pelicu],a que no vavan 
"i onorizadas con pista incorpo-rada . 
Está a favor del sistema de s-oui
do separado la superior calidad 
qu e se obt iene con un magnetofón 
'" son factores en conbra la ,necesi
dad d e dispon er co.mo mínimo de 
tres magnetofones paTa cubrir to
das [as pos'ibi.Ji.dades ,de las pistas, 
~a enorm e p'remiosicla<cl en ,el ma
!Ie io ,del sistema v la incierta sin
c:ronización , que, -al menos por lo 
0ído en BenidOl'm, resultó utópi
ca . Es justo también hacer no.tar 
elúe este sis,tema fue en Benidorm 
el .culpable de todos los fallos v 
cl'esajustes que se re gis,traron eí1 
las sesi-ones ele 'clasifi ca·ción. Lo 
cielito es que los films e:dranjeros 
estaban sonorizados con pista 
aparte en un 60 por 100, aSl que 
S'aca'mos la consecuencia de que 
los amateurs de más allá de nues
h'.as fronte1'as son alIgo refractarios 
a'[ pro!!reso en el ocho miHmetrüs, 
de ma'nera qu e se,gura'l1l ente tarda
remos varias déca'elas en ver pelí 
culas extranjeras ·ele calidad e n el 
nuevo farmato Super R. 

Como se deduce del examen ,del 
fallo del Jurado, las películas ex
tranjeras cas'i coparon en su tota
Helad las medallas. EfectivamClnte , 
cuatro medallas de oro· todas las 
de nlata v cua:t-ro ·de bronce dan 
un halance bastan.te expre sivo so
hre la superi orj,dad 'cJe las peHcu
las no e suañolas . Podemos encon
trar una expli cación ele es te fenó
meno (va q ue Espai'ía es una po-

tencia en C¡,1e alflla'l'eui-) en las ba
ses del Concurs o, dor\¡de se esti,pu
laba claram ente (¡ue las pelí,culas 
españolas no podían seu-ante riores 
a 1965, sin qu e se aplicara ,dicha 
condición a las pelí culas de fu era . 
De otra parte, la proximidad de 
importantes Concurs os, 'c-omo los 
de Anc1O'rra, Za ragoza y la UNI
CA, en OhecoS1lové1'qu ia, restarDn 
la afluencia de num erosos fi.lms de 
cartida,d por parte e spañola. Asi
mismo los films extranj eros venían 
cuidadosam ente seleccionados v 
no así los nuestros, entre los cua
les aprurecieron incluso algunas 
cintas típicamente familiares. 

De cualqui er mO'do, el Gran 
Premio se lo llevó "Magníficat» ya 
conocida de los amateurs españo
les, oo-ra muy logra,da ,de Juan Se
na v Andrés Si'tjá, que akanzó la 
máxima puntuación del Jurado v 
una votaóón de 74 contra 19 en 
1 a sa.Ja cM Colegio Lope de Vega . 

Comentare.mos brevemente las 
otras medallas de oro. 

"Del' HraUr!l Stenl» , del suizo 
Rudolf Zumstein,es un film de di
bujOS animados que ya ,resultó ga
na,dor del G ran Premio de la 
UCAHM, en París , el pasa,do mes 
de mayo_ Es una película llena de 
humor y t ernura, a lo que con tri
buye el in,genuo estilo del dibujo; 
su único defeüto, a .!luesh·o juicio, 
es el a·ir·e puhli cit.ario que le da la 
a,paric ión de un conocido deter
,gente . 

"Zenni» , del japonés Shigern 
Sheki, fue la medaUa de oro elel 
género "Do.cumental», 'l.'.ealizado 
con profesional perfección, tanto 
ele imagen como ele s-onido, nos 
muestra la (;Hlenaci6n de un bon
z-o ele forma, a nuestro pareocel' , al
r!o prolija, a lo cualavuda un co
men tario íntegramenté €In j aponé ~ . 

"News» , del holan,clés Henkot
to, fu e la meclaUa de oro en "Re
portaje" , es una peq ueña obra 
maestra . Real'iza,da en blanco v 
negro, nos da, con ritmo vertigino
so muy apropiado, el proceso que 
sigue la noticia de un acci,elente 
desde clU e s,e produce h asta C]ue 
llega a ¡las manos de un lector en 
la primera página de un diario . 

"Chimere " , del belga Closset 
Toseph , ganó la medalla de oro de 
"Fantasía» v es un.a anim.aClOn 
maravillosa.nl enl te ajus'tada, en la 
cual la sin crr:'li za,ción de música 
e imagen es pe1'fec ta. 

En general, los mms ext1'anieros 
ll evaban un sell o de cali.dad que 
llue de resumirse con una palahra : 
nrofesional. 

Aparte de es tas medallas, me1'e
c1eTon ijl uesbra atenciÓ'l películas 

c omo "Tren de carga", de los ca
talanes Garig.a y Baca, animación 
muy logra,da, aunque carente de la 
cahdad ,de Ilas ext'ranj eras ; "The 
Little N un», noruega, encan tadof 
dibujo animado, realizado con ex
quisito gusto , y "Ultima página» , 
del italiano Manrdalesi, que re,co
ge la muerte de un e mpleado del 
ferrocarr il por au tosugestión, con 
es,tilo reatista muy log[-ado. 

E ohamos ,de me nos en la Sema
na los films .eJe contenido "actual» 
e ntendiendo pO'r tal los fillms lla
mados socirules, de tes-hmonio , pro
testa o como ustedes quieran lla
marlo. La 'I11ayorÍaeran películas 
'Sobre ins·ectos, ,dibu jos muy elabo
rados, fantasías o aTgumentos sen
timentales o ,cómi·cos. Se salva de 
estaapreóación el film de Santan
der ,titulado "La Ciudacln, que 
constituye UQla toma ,de contacto 
con nuestra cOllcienda, aunque al 
,gunosefeotos nos resulten gratui
tos y ce:l1vencionales, como, p O'r 
e jemplo, el letrero "Té maléfico» 
y otros. Fue ::1 ,,·cesto» , a nuestro 
modo de ver , un poco a Ila ligeTa. 
En esta Hnea, aunque con dis tin 
ta o1-ientaóón , vimO's d film del 
belga Dugardin "Sursis» , película 
aifItbienta,da con bas'tante propie 
da,el en un frente de bataUi y que 
resulta desO'ladüra al cerrar para 
el hombre los caminos de b ondad. 
Tamlbién ~nccll1tramos ilmportante 
la cinta POiltu,guesa ·de Vas,co Pin
to "El Payaso» , muy lograda téc 
nicamente y en la me jor lin ea 
bel'g;mar:l iana ; su "mensai e u se lA 
escapó al TuradC' v fu e de cabeza 
al ce'5,to_ Nos impi-esionó !:a fmma 
de simboliza'r la muerot·e e n una es
pecie de barca de Cm-onte, tripu
lada Dor un niño; ,la ielea espe
ranzadora clel h OJ11lb1'e , presa de la 
angus ti a, salva·do por su propia 
sonrisa , v la ac tu ación del prota-

gO'nista , que se nos antO'jó perfec
ta. A hac,e;rI.e compaüía fu e "Im
pacto», de Marq ue ta, breve fanta
sía muv en la lí.nea de Mac LaTen. 

En líneas generales, es to es lo 
que ocurrió en Benidorm. Estamos 
seguros de que el año que viene 
todo irá aún mejor y que é}demás 
se presentaTán numerosals pelícu
las sobre Benidcl1ill y sus alrede
dores, para que dos dos sabrosos 
premios "BenidO'rmu no :sean e n
tregados, ,como e'steaño, a dos cin
tas, "Hrisa de Benidorm» y "Jhon
nv· ese turiS<ta», que, a nuestro 
'l11oc1es tísimo criterio, no estaban a 
la altura ,de las circunstancias. 

Habrá hl'tums ediciones y , se
gún nues tra infol1il1·ación privada, 
Ila afluencia exrran~era continua
rá: así , pues, es necesario que los 
cineístas nacionales se ¡prepm-en 
para una nueva Semana, que será 
muy ~l1lipor tante . 

Acta de calificación 

En la ciudad de Benidorm , re
unido el Jurado nombrado para 
ca lifi car las películas e nviadas ·a la 
I Semana Il1iternacional d e Cine 
Aillla tem, convocada por' el Ayun
tamie:1'to el e Benidonn y patroci
nada por L'Unión de Cineastes 
Ama-tel1ll's I-Iuiltistes Mondiaux, la 
Agrupación Fotog.ráfica de Cata
luña , el Cine Club 8, de Madrid, 
:'a revista "Arte Fotográfico» e in
tegrado por los siguiente's miem
hros: Mme. Le Hedan, Director 
General de U. C. A. H. M. ; M. 
RO'2'er Le Heda.n, DiTector de 

"Journal Camm-a Huitn , de París; 
D. E:lrique Sa.baté Fe:rrer , de la 
Agnipación Fotográhca de Cata
:~ uña ; D. Enrique MaTtínez Llo
réns , Vo.cal de Cine de la Agmpa
ción Fotográfica de Cataluña; 
D. Gabri el Izquierdo, del Cine 
Club 8, de Madrid , acol'daTOl1 por 
unanimi,dad emitir e l siguiente fa
llo. 

MEDALLAS DE HONOR.- Ar
r'umento: "MagnificM», España, 
Juan Serra y Ancheu, 48 ptos. Do
cum ental: "Zeni" , Japón, Shigeru 
Seki , 4,5,8 puntos. Reportaje: 
"Newsu , Holanda, H enk Otto 
46,2 puntos . Fantasía: "Ohimere u, 
Bélgica , J- Closset, 42,8 puntos. 
Animació.n: "Der Hraune Stern», 
SUIza, R. ZllImsteÍ<ll, 37,4 puntos. 
Estas películas C!,uedan clasifi,ca
, ~las, según Qas Bases, para aspirar 
al Gran Premio "BenidOl1Tn». 

Las medallas de plata y bronce 
quedan a.djudicada's en: 

ARGUMENTO. - Medalla de 
plata: "mtima página» , Italia. 
RoM Mandolesi, 45,6 puntos. Me
dailla ,de bronce: "SUl'sis», Bélgi
ca, A. H. Dugardin, 43 puntos. 

DOCUMENTAL. - Medalla de 
plata: ."Operation nature», Fran
cia, Geo Martin, 41,6 puntos. Me
dalla de bronce: ((The new soil)), 
Japón, Yohmey Okinaka. 

REPORTATE.-Medal1a de pla
ta: D eclarada ,desierta. Medalla 
de bronce: DedaTada desierta. 
Menóones honoríficas: "Vent 
mO'n ami», Bélgica, Lucien Fil'bi
che. ,,7 de julio », Francia, H. Far
gus et M. Lapeyre. "Artesanía», 
España, J. Campabadal. 

F ANT ASIA. - Medalla de pla
ta: "Le viiS item: n'aime pas la mu
slque», Franda, Jean Liegeois , 42 
puntos. Medalla ,de bronce: Ex 
aquo "Kosmi'shee Ballade », Ale
mania, \tVerner L epa,ch , 39,8 pun
tos y "Blues» , Bélgica , Michele 
Jovac, 39,8 punto.s. 

ANIMACION.- Medalla de pla
ta , exaquo "The little nun», Norue 
ga, Turid et H enning, Z. Hirs'ch, 
36,6 puntos y "Le petit indien», 
FTanóc, Ro.ge[' Ma¡lvezy, 36,6 pun
tos. Medalla de bronce: "Freight 
{,rain» , España, Antonio Garriga 
Ginferrer, Juan Vaca Pericot , 33,4 
puntos . 

PrClm ios, Ben~dorm "Diosa Ta
nit» , para las dos mejores pelicu
las que ensalcen BenÍ'clorm : 

P rimer premio Bel1idorm "Bri
sas de Benid0l1m» , de Florentino 
González (Espaí'ía); segundo pre
mio Be:nidorm "Johnnv, ese turis
ta» ,de F,rancisco J . Pérez GarcÍa 
(España). 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Un rayo . , 
oca.lono 
cle.perfecto. 
en la cúpula 
clel templo 
parroquial 
de 
s. laime apóstol 

En l<ls dos fotúgrafías que ilustran 
esta página se aprecia claramente 
los efectos ocasionados por el rayo 
caído a mediados del mes de sep
tiembre sobre la cúpula del templo 
parrr quial de San Jaime apóstol. 
La a men az a de derrumbamiento 
obligó a intervenir a miembros del 
Cuerpo de Bomberos venidos desde 
Alicante. Al final, todo quedó repa
rado y, para evitar en lo sucesivo 
tal suceso , se ha colocado un para
rrayos en la misma cúpula. 

---- ~- ..... 
¡ 

HUMOR ALCOY ANO EN BENIDORM 

Exhi!'ición 
de 

de traje. de 
de 

baño 
.iglo 

Levante 

• •• prinCipiO' 
en la Playa de 

DijeTon que era para rebatir lo 
publicado por "Abc)) el 7 de agos
ito últim o que. en un reportaje so
bre Alicante, afi,rmaba que "Al
coy viSite los cuerpos, v Benic10rm 
[os ,desviste)). 

Lo cierto es que cuan do !11()n
t~Ton su parodia en el recogich 
RIncón ele LOL, de la plava de Lc '
"'ante, ya nadie 'se paró a pew;ar 
en la motivación del asunto. L J 
nota hll'morís,ti ca ·,desbonlc'J forb v 
se adu eñó durante la maüan:1 ¿kl 
d0m ingo 4 de s'epti embre de le

das las ri sas y ele toclas las con
'\'ersaciones. 

D ec.enasde alcova,nos llegar,m 
.a Be ': i,~ crm ¡; a ra participar --o ~o
lamente , presenc iar·- e l divertido 
espectáculo. El montaje fue idea 
de la agrupación fes.teTa a l ('nyan ~l 
denom;na·da "All i Olí)). Varios de 
'Sus mi embros se .enh1l1daron un os 
"hisltór: cos" tra jes de b ai'ío, m.ode
los "be ll e époqucl>. Se .desperdi
garon por la arena, hi cieron ,([i
laetesl> v todo cuanto de reg0ci
jant'e se pu ed.e imaginar . Con sU) 
pirue tas centraron la atenciól) el e 
los bañistas v cubri e ron agracla
blemente las h oras ma,tlltinas . 

Con mot ivo el e es ta concentra
'Ción , los directivos de I( 1\ 11 i Oh 
otorgaron a:l a lcal.de, represen L1C10 

por un co,nce jal, el títuh ele "mol'
ter de honor)) (l e la agrupaci ón, 
en el hanscur'so el e un a comid a el e 
hermandad cele bra,da en U'1 res
taurante próximo a la playa . 

Fue, pues, una jornada ,t1 egre 
en la que s'e vino a r,eafirmar la 
unión entrai'íahle que, desde , icm
pre, h a ex istido entre i\kov v Be
nidorm. No e n ihalde fu eron alco
yanos los que primero ::lescubri,;
Ton v gozaron el e los encantos de 

c uestra vill a· cuando és ta en aún 
c1es c. on c.c;,e1a por e so:; mundos . .. 

~os \ -ISITAHON LOS :'-IerOS 

DE LA "OPEHACION PLUS 

ULTRA" 

Invi,tados r or e l Ayu l tamient ) . 
Ic:'s el ieci, éis h ero icc'S 11 111 os que 
c:omponen ' a "Operación Plus e !
tr al> , en su edición del pr.es '?n te 
añ o. lle!!ut:l1 a Beni elnrm P I llo
mini! () (l ía :20 ele septif'mlwe . 

:vIúsicas y b ell as sel'í orita's be ni· 
donnenses dieron, junto con lcls 
autoridades locales, la bien\lf-:, nich 
a los ,expedicionarios, qu e ',<1Sd l":n 
la mal'íana entera disfrutancl r¡ c1d 
agua v la ,a rena de aa playa . L os 
nii'íos afirmaron que n o hahbn 
visto plavas me'jore'S. 

A pri'l11,e ras horas d e la tarde 
fueren obs,ec¡ ui ados por el A\' un-

tamien to con un almu erzo. Al Celer 
:a tarel-::: r egresaron a Alicante, pa
ra pr:;.seguiT e.l , 'iaje que bien ga
l' a ~' () ti enen. 

CHEDITO DE QUINCE 

:VIILL8NES AL CLUB 

SIERRA HELADA 

Qu :n.ce millon es (l.e peseta's ha 
cO\~ c:e:lid() el Banco de Créditr) 
Turís.t'co al Club Sierra H elada ,de 
Bend crm . Es ta can.tidad es la de
f; nitiva del primitivo de veintiún 
mi ll (mes que estudió el Mini<;terio 
·"e Infermación y Turi-smo. 

E n re unió'1 cel ebrada por el 

cl ub d 'eportivo-recre ativo, se ex

pr-esó la conformi.dad con tal l:ré

clito y se a'cordó enviar los proyec

tos de obras a var ias empre·sas 

w nstructoras para que és:tas 1'<'.

c1acten y manden sus respedivos 

presupuestos v planes d e trabajo, 

Se ti-ene la intencic:n de ini ci·ar las 

o\) ra's cuanto antes. D e momento, 

'va se terminó la carretera ele ac

ceso al polígono d e tiro d e pichón. 

En .la misma reunión seadmi

,ti eron catorce ·nuevos socios --la 

maycrÍa, de Beni.clorm-, con los 

cuales hay ya 192, por lo que sób 

faltan ocho para tener cubierto el 

t:; tal el e los socios fundadores. 
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Un rayo . , 
oca.lono 
cle.perfecto. 
en la cúpula 
clel templo 
parroquial 
de 
s. laime apóstol 
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---- ~- ..... 
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REIEVU y CUNTlNUlDAD en la ALCALDIA 

De izquierda a derecha, don Jaime Barceló, don Luis Romero , don Pedro Zaragoza y don J. A . Baldoví, 
en el momento en que el primero se hace cargo de la Alcaldía 

Don Pedro Zaragoza Orts, 
nombrado Presidente 
de la Diputación 
Provincia I de Alicante 

Don Jaime 
designado 
Alcalde de 

Barceló Pérez, 

Benidornl 

La noticia s'e hizo pública el lunes, 10 de octu
bre : "El min ilstro de Ia Gob ernaóón ha acor,da do 
el nombramiento d e Presiclenbe de la Diputación 
Provincial de Alicante de don Pedro Zaragoza Orts». 
Causó entre l.a población la natural sorpresa, pues
to que había si,do co.sa repentina e ineS1}eracla. Tal 
nombramien to llevaba implícito oho no menos im
portan te a los ojos de los ben idormenses: la suce-

sión - valga la paLa,bra- de ,don Pedro Zar,agoza en 
el puestO' de alcalde. Esta noticia, por esperada, nO' 
~e hizo de rogar. y así, al día siguiente, conocíamDs 
la d,esignación de don Jaime Barceló Pérez ;CDmo 
lluevo alcal,de de Benidorm. 

La promo.ción de estos dos hombres a dichos 
pUés tos fue aCDgida co.n en.tusi CIIsmo por parte de 
sus paisanos. Tod O' haee augural' un futurO' cuaja
do d e realidades para Benidorm y la provincia ali
cantina. 

"Que nadie espe c.u.~ e con es,te cambio. Este es un 
.relevo sin más trascendencia que la de una continui .. 
chd normal ... ». Había di.cho el Goberna,dor Civil, 
don Lui s Nozal. Así hay que verlo. y es, por cier
to, lo que más inte:resa en esta h ora d e expansión 
y desarw ll O' local y provincial. 

En don Pedro Zaragoza se ha reconocido la talla 
p~1ítica y su espléndkla iniciativa personal ; mate
rializada aquí, en Benidol1lTI , a través de sus muchos 
años d e fución comO' alcalde, que, al de jarla, ha sido 
cubieJ-ta con idone idad por una p el~sona vinculada 
durante un bue,n perÍo.do de ti empo a la política 
muniópal benidormense. 

Don Taime Barceló, a ,través d e sus años, como 
teniente de alcald'e, ,conoce a fondo todos los as'pec
tos, te- lOS los pl'ohlemas y todas bs solucione·s que 
surgen de:l senO' d e Beni,dorm. Esto, es credencial de 
garan tía. 

Benidorm, pueblo CDn una vitalidad 'extraor<~ina
ria, muy superior al nivel normal, va a salir, pues , 
s aml11'clo en tod os los sentidos. 

I RElEVO Y CONTINUIDAD 
Don PEDRO lARAGO~E. N LA A L e Al DI A 

tomo 
. , 

poseslon de lo Presidencio de lo Diputación 

El martes, día 11 de octubre, se efec
tuó e l r e levo en la Diputación ,Provin
cial de Alicante . Más de m ed io cen tenar 
de benidormenses acompañaron a don 
Ped ro Zaragoza en momentos tan seña· 
lados. 

En c l palacio prov incial se reunieron 
mul ti tud de amigos personales; el ple
no de la Diputación; delegados provir 
ciales de los Ministerios; jerarquías del 
Movimiento; así como representantes de 
la vida polí tica , municipal, sindical y ju
r ídica, que ll enaron e l salón de sesiones. 

Tras efectua rse el ju rame nto, el Go
bernador civil impuso al señor Zarago
za Orts la meda lla de diputado y e l bas
tón de mando. Cumplida la ceremonia, 
h icieron uso de la palabra los señores: 
don Ale jo Bonm atí, presi dente salien te; 
don Ped ro Zaragoza , y don Luis Nozal, 
Gobernador civi 1. 

"La provincia de Alicante tiene un 
gran porvenir, pero yo no podré conse
guir na da si no m e ayudan todos, si la 
provincia no se vue lca como se h a vol
cado hasta ahora", dij o don Pedro Za
ragoza . 

TOMA DE POSESION DE LA ALCAL 
DIA DE BENIDORM POR DON JAIME 

B ARCELO 

Cuando don Pedro Zaragoza y don Ja í 
m e Ba rceló se t u ndieron en un estrecho 
abrazo de amI gos y compañeros, a llí so · 
braron las palabras . Sobra ron , p orque 
la e moción y la a legr ía mutuas eran 
más explíc itas que todo lo que en a qu eo 
ll os ins tantes pudier a decirse. 

Sobre las once y m edia de la noche 
del mi érco les :2 de octubre, fes ti vidad 
de la Virgen de l Pil ar , fu e e l acto de la 
toma de posesión . Sencillo y limitado, 
da do que don Jaime Barceló llegó ese 
mi smo día procedente de Madrid, don
de se encontra ba can moti vo de una 
cura de sa lud , con la expresa finalidad 
de ll evar a efec to la ceremonia . Asis tió 
la Corporación munic ipal en pleno, Pre
s idió, como delegado gubernativo, el se 
cretario del Gobierno civil, don Luis Ro 
m ero, quien tomó juramento al nuevo 
alcalde ante e l c rucifijo y pues ta la m a
no derecha e n los Evangelios, y proce
di ó a la lectura de las disposicione que 
contienen el re levo y la toma de pose
s ió n, entregando asimismo los atr ibutos 
mater iales que acompañan a los cargos 
de Alcalde y Jefe local del Movimiento . 

Hablaron don Luis Romero, don Pe
d ro Zaragoza y don Jaime Barceló. Fue
ro! , palabras que llevaron la emoción a 
to dos los presentes. Con e l a brazo f ina l 

se cnlu.ó toda una obra de con tinui dad 
que 11 :;:\ ~ implicada la re,Ilidad pasada y 
fu tura de Benidorm, 

Don Jaime Barccló, regresó al día si 
guiente a :'>:ladrid, dondc prosiguió el 
t ratamien to IlHSdico . Mientras tanto, se 
h izo ca¡·:;p el::! la Alcald ía el teniente el::! 
alcalde, don Pedro Borja . 

DATOS BIOGRAFICOS DE DON PEDRO 

ZARAGOZA 

Nacido en Ben idorm, procede de la 
Organ iza : ión Juvenil Española, de la que 
ha si do delegad o loca l. Desde 1950 ha 
des~mpe ¡'i2 é.CJ la Alcaldía y Jefatura lo 
ca l del MCJ\i: ;niento, Ha sido dipu tado 
provincial durante seis años, y procura
dor en Cortes en representación de los 
mun·ic:pios de la prov inci a , E s presi den· 

te del S ind icato Provincial de la Cons
trucción . Está en posesión de la enco
mienda de la Orden de Cisneros, Méri
to Agrí::ola; Mérito Civil ; I sab el la Ca
tólica, Yugo y las Flechas; cruces del 
Mérito Naval y Militar, y las m edallas 
de Turismo, JU\'en tudcs y Deportes . 

DATOS BIOGRAFICOS DE DON JAIME 

BARCELO 

Naci do hace (6 años, e n e l seno de 

una familia de ra igam bre m arinera, de

jó Benidorm en 19,7 para, tras un ac

c iden tado viaje por m ar, llegar luego a 

la Espa ña naci onal. Se alistó en las fi

las de la Prim era Ba ndera de la Falan-

ge ca talana, en la que militó hasta e l fi· 
nal de la guerra, siendo condecorado 
varias veces. Ha ocupado los cargos de 
delegado local del Frente de Ju ven tudes 
y delegado local de Sindicatos, secreta
rio local del Movimiento, secretario de 
la Cofra día de Pescadores. Antes del 
nombramiento er a primer tenie nte de 
alcalde, hab iendo s ido reelegido e n e l 

período anterior a las e lecciones muni ci

pales ele este año. 
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Acta de toma de posesión del señor Alcalde 
Presidente de este Ayuntamiento, 
don Jaime Barceló Pérez, el día 12 de 
octubre de 1966. 

MARGEN QUE SE CITA 

PRESIDENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Romero Nava
rro - Delegado Gubernativo. 

CORPORACION: 

D. Pedro Zaragoza Orts; don Jaime Barceló Pé
rez ; don Pe dro de Borja y Llorca ; ,don J aiime Lli
nares Barceló ; don Miguel Bayona Zaragoza; don 
Cm<los Farach Terol ; don Manuel Meliá Solbes ; don 
Juan Fuster Zaragoza ; don Jaime Fuster Llorca. 

Sr. Secretario: 

D. Juan Antonio BaldovÍ Nácher. 

En la Villa d e BenidOJ.'m, a doce de octuhre cl p 
mil no,veóentos sesenta y seis ; siendo las veintiLés 
horas , s'e reuni eron , en el ,salón ,de Sesiones de es
ta Casa Consistorial, los señore\5 que a,l margen se 
relacionan, los cuaJes constituyen el Ayuntamiento 
e l1 Pleno, bajo la Presidencia de l señor D elegado Gu
bernativo, Ilmo. s'eñor don Luis Rome ro Navarro. 

Abierta ia sesión exb'aorclinaria por el Señor 
Presidente, se dio cuenta que el objet a de la mis
ma era la toma de posesión d el nuevo Alcalcle Pre
siden te, don Jaime Barceló Pérez. 

Por mí, .el Secretario, d e su orden, se clio lec 
tura Íntegra d el texto de ;los oficios dimanantes (~ el 

Gobierno Civil de la Provincia , cuyo tenor literal es 
e l siguiente: 

1.0 "GOBIERNO CIVIL DE ALICANTE. -Sec
ción ele Gobierna y Régimen Interior. Fecha. 1 () 
octubre d e 1966. Núm. 17861.- Asunt0': Rel.evo car
go Alcaldía. Para su entrega a los respe.ctiv0's in~(- 
resados, remito a Vd. l0's a,djuntos 0'ficios relati vos 
al cese de D. Pedro Zaragoza Orts en el cargo de 
Alca;lele Presidente del Ayuntamie nto de esta I0'cali
da{1. y aI nom bra'l11ien.ta de don Jaime Barceló Pt-rez 
para sustituir al anterior en dicho cargo. Deiber:l r>p 
mitlr oportunamente a este Centro certificación du 
plicada del acta .de la sesión ·extraordinaria qu e ·por 
esa Corporación Municipal se celebre para nr()c:·e 
del' a la posesión del nombrado. Dios guarde el '"T S. 
muchos afíos. El Gobernador Civi l.- Ilegible. (Hav 
un sella en tinta que dice : Gob;.erno Civil cl ,~ la 
Provincia. Secretaría General. Alicante). Sr. Prin le r 
T eniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ben i
dormll . 

2,° "Gobi.erno Civil ele Alicante. Sección de 
CooHlinación y Relaciones Públicas. Fecha: 10 oc
tubre 1966. Núm. 17859. Asunto: Ce se cargo Al
caI.día. El Ministerio de la Gobernación me comu
nica gue , de .conformidad ,con la propuesta formu
lada por este Gobierno Civil, ha tenido a bien acor
dar ·el c,ese ,de Vd. como Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de esa localidad. Lo digo a Vd. para 
su conocimiento y efe,ctos. Dios guarde a V. I. mu
chos a11os. El Gohernador Civil. Ilegible. (Hay un 
sell o en tinta que dice: Gobierno CiviJl de la Pro
vincia . Secretaría General. Alicante). Iltll11o. señor 
don Pedro Zaragoza Orts . Benidormn . 

3.°. "Gobierno Civil de Alicante. Sección de 
Coordinación y Rela.ciones Públicas . Fecha : 10 oc
tubre 1966. Núm. 17860. Asunto: Nombramiento Al
calde. El Ministerio d e la Gobernación me comuni
ca que, de conformidad con la propu,esta formula
d a por este Gobierno Civil, ha tenido a bien acor
dar el nombramiento de Vd. para el cargo d e Al· 
calcle-Pr.€sidente del Ayuntamiento d e 'esa localid ad . 
Lo q ne 1,e -participo para su conocimiento y efectos . 
Dios guarde a Vd. mucho's años. El G obernador C i
vil. Ilegible. (Hay un sello en tinta que dice : Go
bi ern o CIvil d e la Provinci a. Se,cretarÍa General.
Ali cante ). Sr. D. Jaime Barceló Pérez. B.enidonn). 

Acto seguido, por don Jaime Barceló Pél"ez, al
cal ele r osesionante, ,de rod i.Ilas , ante el Crucifi¡ :) y 
puest a la mano sobre la Biblia, pronun ció las si
gu;ee,tes palabras: "Juro servir fi.elmente a Espm'ía. 
guarcl al' lealtad al Jefe del Estado, obedece r y hac t'r 
q ue se cumplan las Leyes , d efend er y f CJment~r los 
j nt.e r e~e s d el Municipio, mantener su competencia, 
a justar mi conducta a la dignidad del cargo v gmu'
da r l,ealtad a los Principios Fundamental es del Mo
vimientOn. A lo que el señor Presidente, contestó: 
"S i as í lo hacéis, Dios y España os lo premien. y si 
no, os lo demanden. 

S.eguldamente se hizo entrega de l bastón ele 
mando v de la medalla corporativa , quedando jnves

tido de la autoridad, tratamiento, d eberes yclcre
ch os inhel"entes al cargo. 

y no siendo otro el objeto d.e la sesión : se ,dio 

p Oi te rminado el a:cto, siendo las veintitrés horas y 

cuarenta y cin.co minutos , de todo lo cual , como Se
cretario, certifico. 

D. PEDRO ZARAGOZA 
un hombre al servicio de su pueblo 

Al hombre hay que descubrirlo a través de su 
obra. Es ella la que nos dará la dimensión de su 
promotor. Por eso, a don Pedro Zaragoza Orts 
-don Pedro, entre nosotros-hay que seguir su paso 
entre la distancia del Benidorm que él encontró al 
hacerse cargo de la alcaldía - hace dieciséis años
y el que ha dejado en esta hora de relevo. Con ello 
basta para conocer el espíritu de inquietud, de 
trabajo, de iniciativa que animó sin tregua la labor 
de don Pedro en su puesto de alcalde 

Con ello basta, sí. Porque a él-hombre de 
suei1os, como se califica ; y de realidades, como 
hemos visto - le sobran palabras de homenaje. Le 
sobran desde el momento que se comienza por 
afirmar que ha sido un hombre al servicio de su 

pueblo. Y es que lo es . Han sido dieciséis años 
consumidos, volcados por y para Benidorm. Esto 
es quizá 10 mejor que puede decirse de cualquier 
hombre. Aquí, en este caso, el hombre es don Pe
dro Zaragoza . 

Por esos méritos desplegados en pro de Beni. 
dorrn, y reconocidos por el Gobierno, don Pedro 
Zaragoza fue llamado a ocupar la presidencia de la 
Diputación Provincial de Alicante. Nosotros desea-
mos que tantas grandes cosas como ha hecho por 
su pueblo, las realice ahora en favor de la provincia 
desde ese nuevo puesto. Porque sabemos que 
puede y porque todos los pueblos de Alicante se 10 
están ya pidiendo. Nosotros, los primeros ... 
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Acta de toma de posesión del señor Alcalde 
Presidente de este Ayuntamiento, 
don Jaime Barceló Pérez, el día 12 de 
octubre de 1966. 
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ti ~r~la~o ~~ la ~ió[~~i~ mntirmó a má~ ~~ ~~~ niño~ ~urant~ vi~ita ~ira~a a H~ni~orm 
Seiscientos veintisiete niños recibieron el sacra

mento de la Confirmación administrado por el 
ohispo de la diócesis de Orihuela-Alicante. doctor 

don Pablo Barrachina Estevan . el martes 13 de di
ciembre. 

Alu mnos de ambos sexos del Grupo Escolar 
Leonor Canalejas. Escuelas Nacionales de la parti
di'! de Almafrá, Escuela Parroquial del Buen Pastor, 
Colegio l' uestra Señora .de los Dolores de las HH. 
de la Doc trina Cristiana y Colegio Lope de Vega, 
todos de Benidorm. Iná s seis alumnas de las Tere
siar>as de j\li cante. fuero n convocados en la i~lesia 
parroquial de San Jaime Apóstol. donde el prelado 
de la diócesis les habló sobre el sacramento que 
iban a recibir momentos después . Por la tarde, en 
e l mismo templo. el doctor don Pablo Barrachina 
efectuó con dichos niños una sesión catequística. 

La jornada en Benidorm del obispo prosiguió 
con una visita al colegio Lope de Vega. donde fue 
recibido por el claustro de profesores y alumnado . 
Allí habló en un principio a todos y lue sO se reunió 
con los estudiantes de Bachillerato superior. 

El señor ohispo tuvo la atención de visitar a 
nuestro alcalde, don Jaime Barceló, convaleciente 
en su domicilio de pasada enfermedad. Estuvo tam
bién en el colegio. de las HH. de la Doctrina Cris
tiana. reuniéndose en el salón de actos con un 
grupo de matrimonios y personas adultas de Beni
dorm. A continuación celebró la· Santa Misa en la 
parroquia del Buen Pastor. para volver inmediata
mente al colegio de religiosas y reunirse esta 
segunda vez ' con cerca de un centenar de jóvenes 
de ambos sexos, hablándose en el transcurso de la 
misma de diversos aspectos de las re]aciones y 
problemas juveniles. 

Ya casi rozando la medianoche, regresó el pre
lado a Alicante, no sin antes prometer una pronta 
y nueva visita. 

'. 

Visita de 30 agrnles de viajes alemanes 
Estuvieron en Benidorm unos días una treintena 

el'e agentes de via:je de .la organización turística ale
mana Scharso.n-Reisen. con sede en Hannover. Co
mo 'eS de rigor, efectuaron e l recorrido turÍsbco usual 
en e~tos c.asos y tuvieron cambio de impresiones con 

de periodi.ta. 
en Benidorm 

Grupo 
alemanes, 

Un grupo ·de periodistas de la República F e
deral Alemana visitó Benido11m el día 14 de octu
bre. Tras recorrer las playas, la ciudad' y la Sierra 
Heilada, desde donde admiraron la mar.avillosa pers
pectiv.a que se divisa en su cumbre, fueron agasa
ja-dos por e.l Ayuntamiento con un almue rzo típico. 

Todos 01Ios escrib1eTon a su regreso reportajes 
sobre los aspectos turísU,cos de la Costa Blanca. El 
conjunto global -de los Lectores de sus periódicos as
cien·::e a rmás c:'e siete mitlIones y me·dio. 

pe¡rsonas rel.a·cionadas directamente con el turismo 
en Henidorm. La agencia q ue representan es una 
de la·s más fuerte.s de Alemania. En la -temporada 
de 1965, <trajeron a España cuatrocientos mil turis
tas aletmal1'es. 

Se celebró 
el 111 Día Nacional 
del Mini.ba.ket 

Por segunda vez , el domingo última de octu
bre, se incorporó Benid'cmn a la celebración del 
III Día Nacional del Mini-Bask.et , v.arian<teadapta
da a niños menores de doce años del balonoesto. 

Consistió en un <ÍOTneo cuadrmrgulaT integr.ado 
por los siguiente.s equipos: Selección de Henidol'm, 
Maristas de Alicante, Colegio San Atonio de Ali
cante y Grupo Escolar General MOSlcal,dó de Ali
cante. Los encuentros se disput.aron en el patio del 
colegio de las HH. de la ,Doctrina Cristiana . Resul
tó v-encedor el equipo de los Maristas de Alicante, 
s'egui-do del G. E. General Mos-cardó. 

El torn eo estuvo patro.cinado ,pOlI' el Ayunta
miento, y dispuso de:l asesoramiento del Club Hes
peria de Mini-Basket. 

Visita y .e.lon ele tral»ajo de lo. 
cronista. elel Reino de Valencia 

Los miembros -de la VI Asamblea de Cronistas 
del Reino de Valencia, que se celebró en la capital 
de la región. giraron visita a Henidorm e.l día 11 de 
oc tubre. Fueron recibidos por el reverendo cura pá
rroco don Luis Duart y por don F . Javier Gac1 ea, 
ele la Oficina Muniópal de Informa·ción. 

Tras efectuar un co.mpleta recorrido por la po
blación y sus alrededores, cOt1'lprobando el fabuloso 
progreso de Benidorm, fu eron agasajados con un a.l
m11erzo por 'e.l Ayuntamiento. 

Por la tarde, en el Aula de Cultura Zaragoza, 
desarrotllaron una s,es ión de trabajo . Intervinieron 
como confer·enciantes los señÜlres MartÍnez Morellá, 
cronista oficial de Alicante y Benidol1l11. ; Beut y Be
lengu er y, por último, e l cronista de Alfarrad. 

Los cronis·tas .del Reino de Valencia examinaron 
también una muestra de la·s distintas piezas .arqueo
lógicas h alladas e n Benidol'm. 

Ya al anochecer, regresaron directamente a Va
lencia. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 

las seis 
vacantes 

concejalías que quedaban 

senores: 
han sido cubiertas 

Carlos Farach Terol, 
por los 
Eduardo 

Ubago Mariño, 
Emilio Cabeza 

José Bañuls 
Braquehais y 

Baeza, 
Jaime 

Moncho Miralles 

~oviembre ha sido, en toda Es
patia, mes de elecciones municipa
les. Seis eran lasconcejalía-s a cu
lJ'rir en nuestra COl'poí'ación. Lo~ 
sei'íores concejales que cesaban 
eran: don Juan Bautista ROllda 
Vives y ·don Jaime Ll~nares Bar
ce ló , por el tercio de Cabezas de 
Familia ; don Miguel Bayona Za
ragoza y don J ai;me Fuster Llorca, 
por el de Representa.ción Sin1di
cal, y don Pedro Borja Llorca y 
don Cados Farach Terol, por el 
de Entidades Económi·cas, Cultu
rales y P'rofesionales. 

La marcha ele las eleciones fU e 
totalmente normal y su desarrollo 
progresivo ,coincidió ·con los tres 

Po~' unos día's, Ben~dol'm se des
poja ,de su ,cosmopolitismo ,ca~'ac
terístioo para volvell' a~ cauce tí
picamente popular. Benidorm, por 
dentro. mantien,e firme su cará c
ter y puede enorgull ecers e de que 
su progresiva traye-otori a ,como 
cenh'o turístico no ha desvi'rtua1do 
la esencia que le es propia. 

Las fiestas pam'onales, abi ertas 
este año ,con una importante 
prueba motociclista én la que ~e 
dieron ,cita los ases espmíoles del 
momento, han ten ido un completo 
programa vertido hada todas las 
facetas. Así, hubo concierto de 
piano ofreci,do por el notable in
térprete José Ortiga, miembro ho
nora1" -:) de la Academia Mondial e 

últimos domingos del mes. El día 
13 se efectuó la primera fase, la 
de elegh' a los dos concejales re
presentantes ·del tercio familiar. 
Se habían presentado ,siete candi
datos: don Francisco Almiñana 
N avarro. ,don Ca~'los Fai'ach Terol, 
don Miguel CarcÍa Marcet, don 
Miguel Martínez Monge, don Jo
~é MartoreJl Morales, don Alfonso 
Puchades Jau y don Eduardo Uba, 
2:0 Marmo. Salieron elegidos l-os 
señores Farach Terol y Ubago Ma
riño. Los votos escrutadc-s fueron 
806, de un total de 2814 electo, 
res . 

Siguieron las elecci,oilles p o~' el 
Tercio Sil1'dkal, ,con un total el e 
ve inte comprohllisari os v otros sie-

,~!l i Artistti e Profesionisti; compe
ti ción de natadón organ izada por 
el Club Náutieo; procesion,es y 
misas solemnes dedicadas a la Vir
ge,n del Sufragio y a San Jaime 
Apóstol ; estampetes v fuegos de 
artifieio ; verbenas; conciertos del 
.orfeón Alicante de la Caja de 
Ahorros ,del Surest,e de España, y 
de la banda de 'música elel Regi
miento de Infantería San Fernan
do, que interpretó las cuatro pri-, 
meTas -oompos'l'ClOnes ga lardona
das ,en el concurso nacional de pa
sodobles dedicados a B-en ido'l'<ll1. 

Pell'o 'entre los diversos actos, 
quizá sea necesario destacar la 
conmemoración ,de la aparición de 

te candidatos. Estos fueron: don 
José Bañuls Baeza, don Rafa,el F e
rrer Meliá, don José Fuster Llo
réns, don José López Fernández 
don Luis Mayor Uoréns, ,don Mi
,guel Tartosa P'érez y don Miguel 
Zaragoza Lloret. D e entre ellos 
salie'l'on como concejales los seño
res Balíuls Baeza y Mayor Llorén's. 

Por último, se ef.eotuó la elec
ción de los concejales por el tercio 
de entidades , recayendo en los se
ñores : don Emil io Caibezas Bra
quehais v don Jaime Mancho Mi
ralles. . 

El Ilu,evo Ayuntamiento entrará 
e:1 funciones a primeros de febre
ro del año próximo. 

inteltesontes actos 

la Virgen en la plava de Beni
dOl'm. 

En el lugar denominado "Les 
Fcntanelles)), en la playa de Po
niente , se simuló el hecho -oon la 
quema de una embarcación cons
truída de madera, papel y cartón. 
La e mbm'caóón ar,dió rápidamen
te, sacá'ndos,e a continuación la 
;magen de la Vh'gen, que fue tras
ladada ,en 'romería hasta el templo 
nan'Üq'uial. Numeroso p ú b 1 i c o 
asistió al acto y acompañó a la pa
trona has,ta la iglesia, donde fue 
rezada una Salve por .el Orfeón 
Al"cante. 

los olas y el viento azotaron fuelttemente el litoral de Benidorm 

m espectáculo q.ue los días 6 y 
7de noviembre llenó los ojos y las 
cámaras fotográficas fue el tempo
ra" que azotó rabiosamente toda la 
costa. 

Las consecuencias del fuerte 
o'eaie soportado por el litoral de 
Benidorm se ,circuns'criben a la 
desapar'Í'CÍón de la arena en un 
.ramo de un Icentenar de metros 
al comienzo de la playa de Le
vante. Olas de propordones des
ll~a-c1as en estas la:titudes comenza
ron a batir violentamente la ce
rrada bahía, ribeteando de blanco 
.os seis kilómetros de playa y le
vantando cascadas de espuma al 
chocar con .ras partes rocosas de 
Sierra Helada y del cerro de 
La Ca:a, aSlcomo también de 
"Cilla)) . 

La a'cción demol edora ocasionó 
(iue ced iera parte del con trafuerte 
que hmita la aveni,da de Alcoy 
con la playa, derruyendo la acera 
v parte de la calzada en una lon
g~tuel de unos quince metros. 

Lo que ahora es de esperar es 
q ue la arena de h playa retorne a 
su cauce v que se aprovedle la co
vuntura más favorable para repa
rar los daños .. . Esto es, ,cuando el 
mar lo pe rmirta . 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



ELECCIONES MUNICIPALES 

las seis 
vacantes 

concejalías que quedaban 

senores: 
han sido cubiertas 

Carlos Farach Terol, 
por los 
Eduardo 

Ubago Mariño, 
Emilio Cabeza 

José Bañuls 
Braquehais y 

Baeza, 
Jaime 

Moncho Miralles 

~oviembre ha sido, en toda Es
patia, mes de elecciones municipa
les. Seis eran lasconcejalía-s a cu
lJ'rir en nuestra COl'poí'ación. Lo~ 
sei'íores concejales que cesaban 
eran: don Juan Bautista ROllda 
Vives y ·don Jaime Ll~nares Bar
ce ló , por el tercio de Cabezas de 
Familia ; don Miguel Bayona Za
ragoza y don J ai;me Fuster Llorca, 
por el de Representa.ción Sin1di
cal, y don Pedro Borja Llorca y 
don Cados Farach Terol, por el 
de Entidades Económi·cas, Cultu
rales y P'rofesionales. 

La marcha ele las eleciones fU e 
totalmente normal y su desarrollo 
progresivo ,coincidió ·con los tres 

Po~' unos día's, Ben~dol'm se des
poja ,de su ,cosmopolitismo ,ca~'ac
terístioo para volvell' a~ cauce tí
picamente popular. Benidorm, por 
dentro. mantien,e firme su cará c
ter y puede enorgull ecers e de que 
su progresiva traye-otori a ,como 
cenh'o turístico no ha desvi'rtua1do 
la esencia que le es propia. 

Las fiestas pam'onales, abi ertas 
este año ,con una importante 
prueba motociclista én la que ~e 
dieron ,cita los ases espmíoles del 
momento, han ten ido un completo 
programa vertido hada todas las 
facetas. Así, hubo concierto de 
piano ofreci,do por el notable in
térprete José Ortiga, miembro ho
nora1" -:) de la Academia Mondial e 

últimos domingos del mes. El día 
13 se efectuó la primera fase, la 
de elegh' a los dos concejales re
presentantes ·del tercio familiar. 
Se habían presentado ,siete candi
datos: don Francisco Almiñana 
N avarro. ,don Ca~'los Fai'ach Terol, 
don Miguel CarcÍa Marcet, don 
Miguel Martínez Monge, don Jo
~é MartoreJl Morales, don Alfonso 
Puchades Jau y don Eduardo Uba, 
2:0 Marmo. Salieron elegidos l-os 
señores Farach Terol y Ubago Ma
riño. Los votos escrutadc-s fueron 
806, de un total de 2814 electo, 
res . 

Siguieron las elecci,oilles p o~' el 
Tercio Sil1'dkal, ,con un total el e 
ve inte comprohllisari os v otros sie-

,~!l i Artistti e Profesionisti; compe
ti ción de natadón organ izada por 
el Club Náutieo; procesion,es y 
misas solemnes dedicadas a la Vir
ge,n del Sufragio y a San Jaime 
Apóstol ; estampetes v fuegos de 
artifieio ; verbenas; conciertos del 
.orfeón Alicante de la Caja de 
Ahorros ,del Surest,e de España, y 
de la banda de 'música elel Regi
miento de Infantería San Fernan
do, que interpretó las cuatro pri-, 
meTas -oompos'l'ClOnes ga lardona
das ,en el concurso nacional de pa
sodobles dedicados a B-en ido'l'<ll1. 

Pell'o 'entre los diversos actos, 
quizá sea necesario destacar la 
conmemoración ,de la aparición de 

te candidatos. Estos fueron: don 
José Bañuls Baeza, don Rafa,el F e
rrer Meliá, don José Fuster Llo
réns, don José López Fernández 
don Luis Mayor Uoréns, ,don Mi
,guel Tartosa P'érez y don Miguel 
Zaragoza Lloret. D e entre ellos 
salie'l'on como concejales los seño
res Balíuls Baeza y Mayor Llorén's. 

Por último, se ef.eotuó la elec
ción de los concejales por el tercio 
de entidades , recayendo en los se
ñores : don Emil io Caibezas Bra
quehais v don Jaime Mancho Mi
ralles. . 

El Ilu,evo Ayuntamiento entrará 
e:1 funciones a primeros de febre
ro del año próximo. 

inteltesontes actos 

la Virgen en la plava de Beni
dOl'm. 

En el lugar denominado "Les 
Fcntanelles)), en la playa de Po
niente , se simuló el hecho -oon la 
quema de una embarcación cons
truída de madera, papel y cartón. 
La e mbm'caóón ar,dió rápidamen
te, sacá'ndos,e a continuación la 
;magen de la Vh'gen, que fue tras
ladada ,en 'romería hasta el templo 
nan'Üq'uial. Numeroso p ú b 1 i c o 
asistió al acto y acompañó a la pa
trona has,ta la iglesia, donde fue 
rezada una Salve por .el Orfeón 
Al"cante. 

los olas y el viento azotaron fuelttemente el litoral de Benidorm 

m espectáculo q.ue los días 6 y 
7de noviembre llenó los ojos y las 
cámaras fotográficas fue el tempo
ra" que azotó rabiosamente toda la 
costa. 

Las consecuencias del fuerte 
o'eaie soportado por el litoral de 
Benidorm se ,circuns'criben a la 
desapar'Í'CÍón de la arena en un 
.ramo de un Icentenar de metros 
al comienzo de la playa de Le
vante. Olas de propordones des
ll~a-c1as en estas la:titudes comenza
ron a batir violentamente la ce
rrada bahía, ribeteando de blanco 
.os seis kilómetros de playa y le
vantando cascadas de espuma al 
chocar con .ras partes rocosas de 
Sierra Helada y del cerro de 
La Ca:a, aSlcomo también de 
"Cilla)) . 

La a'cción demol edora ocasionó 
(iue ced iera parte del con trafuerte 
que hmita la aveni,da de Alcoy 
con la playa, derruyendo la acera 
v parte de la calzada en una lon
g~tuel de unos quince metros. 

Lo que ahora es de esperar es 
q ue la arena de h playa retorne a 
su cauce v que se aprovedle la co
vuntura más favorable para repa
rar los daños .. . Esto es, ,cuando el 
mar lo pe rmirta . 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Benidorm ratificó 
masivamentr la Ley 
Orgánica del Estado 
DATOS; 

Voto's elec tores censados 

Votos h'anseúntes ... . .. 

5.558 

2.069 

Total .. . ... ... 7.627 

Papeletas anuladas ... ... . .. 9 
Papele,talS en blanco ... 30 

Votos afirmativos . . . ... ... ... ... 7.234 

Votos negativos ... ... ... ... ... 49 

Total ... 7 .82:2 

Porcentaje votación sobre censo dec-
tal' al... .. . .. . ... .. . ... .. . . .. 96 ~¿ 

Porcentaje votos afirmativos sobre 

·censo 'e~ectora,l .. . 94'8 % 

NOTAS CURIOSAS 

Con el Referéndum, Benidorm ha ratificado tam

bién que es lugar ideail para la « lW1a de miel». Fue

ron numerosas las parejas de re·cién casadolS que vo

taron aquí por hallarse de via'je de novios. 

Como ·en el resto de España, la flota de taxis y 

la "gua-gua)) se ofl<eóeron gratui,tamente para trans

portar a enfermos e ifInpedidos a los colegios elec

toraielS. 

Desde las llueve de la mañana hasta casi cerca 

de la hora de cierre de los colegios (las siete de 1 a 

tarde) las colas fueron albundantes,especialmente en 
las hcras del mediodía. 

Los numerosos turi'sltas extranjeros que pasan 

sus v.acRciones entre nosotros, curioseaban entre las 

colws y comentaban entre si la tranquilidad y de

mocracia que imperaban en las votaciones.. 

Fue, resumiendo, una joma,da de espectáculo, 

en la que ;reinó e'l orden y la tranquilidad. Y, por 

aña.didura, hizo un día de sal radiante .. 

'5 

., 

ACU~Dor 

AVi~cS 

Acta de la sesión ordinaria 
Municipal permanente el día 
(2.a convocatoria). 

celebrada 
15 de 

por la Comisión 
Septiembre de 1966 

Por unan imidad , y según e l orden del 
día, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Por Secretaría se dio lectura al borra
dor de l acta de la última sesión, siendo 
aprobado sin objeción a lguna. 

INTERVENCION.---Aprobar re lación de 
facturas y recibos con cargo a las co
rrespondientes consignac;ones presupues
tarias por importe de 1.018.044,46 pese ' 
taso 

CERTIFICACIONES DE OBRAS.--Apl'O 
bar las certificaciones números dos y 
tres de las obras de "pavimentación del 
Jlolígono número cuatro" correspondien
tes, la número dos, a la calle DI'. Perez 
Llorca, por un importe de ciento 'love,,
ta y cuatro mil setecientas noventa y 

cuatro pesetas con setenta céntimos, y 

1a número tres, a las calles número uno, 
Traves 'a oeste de la Plaza Triangulat , y 
calle del Puente, por un total im;JJl te 
de d osc ientas treinta y tres mil cienb 
ochenta y ocho pesetas con sesema " sle 
te céntimos libradas por el técnico direc 
tor de las obras, a favor de la cO'Jlpañía 
e, L. E. O. P., adjudicataria de ias mis-
maJo 

Aprobar ia cert ificación iin ~i de las 
obras de ., Pav imentación de la A ¡enidil 
úe Bilbao", librada por el técnico mun:
cipal competente, a favor de la compañía 
C. L. E. O. P., por un total impo , te d~ 
noventa y c:..a tro mil setecientas ochen
ta y dos pesetas con cincuenta y ocho 
céntimos. 

PERSONAL.--Nombrar a don Lugenio 
Antonio López Marín, auxiliar ad;r,mis ' 
trativo cont :alado, en atención a las ne
cesidades del servicio, COn derechJ iI 13 
percepción clp. los emolumentos corres
pondientes ai cargo y con efectos de PLl

mero de octubre próximo. Este nO.:1bra
r:.liento se o,c, l'ga en precario y n ·) con
cede derecho ~lguno adquirido al intere
sado, quedando a reserva de la pr,)\' isióll 
:-eglamentaria de la plaza. 

Nombrar a don Ramón Balasch Coni
na, Aparejador munidpal honorario al 
servicio de este Ayuntamiento; y con 
efectos desde el día de hoy. El interesa-

do no devengara sueldo ni retribu.;ión al 
guna, quedando asimilado en cu~nto a 
la percepcton de ronorarios pral ~3,ona· 
les a lo que determina el párrafo 3.' del 
articulo 8. º del Reglamento de Funcio' 
llar ios de Administración Local. 

SOLICITUDES ADJUDICACION PAR 
CELAS EN CALLE DE P,ESCADORES.-
Seguidamente se dio cuenta po r Secre
td[ ía de la instancia suscri ta por doña 
1, l!tsa Ivars Ivars , propietaria de U I! so· 
l¡:r enclavado en la calle ele Pes'; ).úrJles . 
por 1" que solicita le sea adjudica Ja, el' 
C'J¡1Cepto de sobrante de vía públi .~_\. una 
r.'31-cela de veinticinco metros Sdl'nla 
de.:¡!ne tros cuadrados que en la actuali
d~¡d r arma parte de la calle de P<:sca 
dor: .;: y que es adyacente a la parcela 
de su propiedad, fundamentando dich3 
propuesta en la irregular aline3.ción ue 
fac.hauas exis tente en la actualidad y p ~') 

poniendo que dicha calle de Pescadores 
quede, en el tramo que le afecla, c!e una 
anchura regular de ocho metros , ((<'.zan
do, por tanto, una línea paralela a la aE
l eación de las fachadas fronteias a su 
rrop iedad. 

Abierta deliberación sobre el ;>anlcu
lar, por los set10res de la Comisión se 
expuso que no se consideraba conv~nien 
te acceder a lo solicitado por suponer 
una merma en el vial y estar c.ons :. demda 
la zona como no sujeta a tTIod :f:c;\cién, 
:!C'Jl'dándose por tanto la denegac ión de 
la adjudicación solicitada. 

A continuación se dio cuenta de la ins
tancia suscrita por don Francisco Gascón 
Maroto , propietario de un solar enclava
do en la calle de Pescadores, po r la que 
solicita le sea adjudicada, en concepto 
de sobrante de vía publica, l·tIa parcela 
de veintisiete metros cuadrados, que en 
la actualidad forma parte de la calle de 
Pescadores y que es adyacente a la par
cela de su propiedad, fundamentando di
cha propuesta en la irregular aii .,·;adón 
de fachadas existente en la actuai¡dud y 
propulllcndo que dicha calle d.: Pc~cado 

res quede, en el tramo .:¡ue le afecta, de 
una anchura regular de o~ho metros, tra
zando, por tanto, una Ltk:l parakia a la 
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alineación de las fachad~~ fronteras a su 
propiedad. 

Abierta deliberación ~O ). ~ el particu
lar, por los señores de la Comisión se ex
puso que no se consideraba conveniente 
acceder a lo solicitado por suponer u na 
merma en el vial y es tar considerada la 
zona como fl C sujeta a modif:cación, 
acordándose, por tanto, la dCiit:gación de 
la adjudicaclón solicitada. 

FOMENTO.-Conceder licencia de cons 
trucción, con sujeción a los planos y 

proyectos presen tados, salvo el derecho 
de propiedad, sin perjuicio de tercero, 
debiendo dar línea y rasante e l señor To
pógrafo municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados, en Ordenanzas, a: 

Don José Orozco Llorca, para realizar 
obras consistentes en aumento de un 
piso a la casa de su propiedad, sita en 
Tomás Ortuño, número setenta. 

Don Antonio Domenech Pastor, para 
rea lizar obras consistentes en amplia
ción de cubierta en el chalet de su pro
piedad sitos en partida Armanello. 

Don Miguel Bayona Zaragoza, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un edificio con destino a 
hotel, previa demolición de la obra exis
tellte, en la Alameda del Generalísimo y 
Travesía de San Miguel, advirtiéndole 
que, de acuerdo con los informes técni
cos, deberá reducir la altura en un me
tro cincuenta centímetros en la parte 
recayente a la Alameda, y cincuenta 
centímetros en la recayente a la Travesía 
de San Miguel. 

Don Jaime Climent Ballester, para rea
lizar obras consistentes en la construc
ción de un chalet en terrenos de su pro
piedad, sitos en la partida del Pla, de 
este término municipal, teniendo la par
cela carácter edificable en virtud de 
acuerdo de este Ayuntamiento en pleno . 
de veinte de septiembre de mil novecien
tos sesenta y dos, 

Don Pascual Pérez Aznar, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio para hotel en terreno de 
su propiedad, sito en partida de la Seño
ría, calle de la Cruz, advirtiéndole que 
deberá adquirir previamente la parcda 
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Nombrar a don Ramón Balasch Coni
na, Aparejador munidpal honorario al 
servicio de este Ayuntamiento; y con 
efectos desde el día de hoy. El interesa-

do no devengara sueldo ni retribu.;ión al 
guna, quedando asimilado en cu~nto a 
la percepcton de ronorarios pral ~3,ona· 
les a lo que determina el párrafo 3.' del 
articulo 8. º del Reglamento de Funcio' 
llar ios de Administración Local. 

SOLICITUDES ADJUDICACION PAR 
CELAS EN CALLE DE P,ESCADORES.-
Seguidamente se dio cuenta po r Secre
td[ ía de la instancia suscri ta por doña 
1, l!tsa Ivars Ivars , propietaria de U I! so· 
l¡:r enclavado en la calle ele Pes'; ).úrJles . 
por 1" que solicita le sea adjudica Ja, el' 
C'J¡1Cepto de sobrante de vía públi .~_\. una 
r.'31-cela de veinticinco metros Sdl'nla 
de.:¡!ne tros cuadrados que en la actuali
d~¡d r arma parte de la calle de P<:sca 
dor: .;: y que es adyacente a la parcela 
de su propiedad, fundamentando dich3 
propuesta en la irregular aline3.ción ue 
fac.hauas exis tente en la actualidad y p ~') 

poniendo que dicha calle de Pescadores 
quede, en el tramo que le afecla, c!e una 
anchura regular de ocho metros , ((<'.zan
do, por tanto, una línea paralela a la aE
l eación de las fachadas fronteias a su 
rrop iedad. 

Abierta deliberación sobre el ;>anlcu
lar, por los set10res de la Comisión se 
expuso que no se consideraba conv~nien 
te acceder a lo solicitado por suponer 
una merma en el vial y estar c.ons :. demda 
la zona como no sujeta a tTIod :f:c;\cién, 
:!C'Jl'dándose por tanto la denegac ión de 
la adjudicación solicitada. 

A continuación se dio cuenta de la ins
tancia suscrita por don Francisco Gascón 
Maroto , propietario de un solar enclava
do en la calle de Pescadores, po r la que 
solicita le sea adjudicada, en concepto 
de sobrante de vía publica, l·tIa parcela 
de veintisiete metros cuadrados, que en 
la actualidad forma parte de la calle de 
Pescadores y que es adyacente a la par
cela de su propiedad, fundamentando di
cha propuesta en la irregular aii .,·;adón 
de fachadas existente en la actuai¡dud y 
propulllcndo que dicha calle d.: Pc~cado 

res quede, en el tramo .:¡ue le afecta, de 
una anchura regular de o~ho metros, tra
zando, por tanto, una Ltk:l parakia a la 
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alineación de las fachad~~ fronteras a su 
propiedad. 

Abierta deliberación ~O ). ~ el particu
lar, por los señores de la Comisión se ex
puso que no se consideraba conveniente 
acceder a lo solicitado por suponer u na 
merma en el vial y es tar considerada la 
zona como fl C sujeta a modif:cación, 
acordándose, por tanto, la dCiit:gación de 
la adjudicaclón solicitada. 

FOMENTO.-Conceder licencia de cons 
trucción, con sujeción a los planos y 

proyectos presen tados, salvo el derecho 
de propiedad, sin perjuicio de tercero, 
debiendo dar línea y rasante e l señor To
pógrafo municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados, en Ordenanzas, a: 

Don José Orozco Llorca, para realizar 
obras consistentes en aumento de un 
piso a la casa de su propiedad, sita en 
Tomás Ortuño, número setenta. 

Don Antonio Domenech Pastor, para 
rea lizar obras consistentes en amplia
ción de cubierta en el chalet de su pro
piedad sitos en partida Armanello. 

Don Miguel Bayona Zaragoza, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un edificio con destino a 
hotel, previa demolición de la obra exis
tellte, en la Alameda del Generalísimo y 
Travesía de San Miguel, advirtiéndole 
que, de acuerdo con los informes técni
cos, deberá reducir la altura en un me
tro cincuenta centímetros en la parte 
recayente a la Alameda, y cincuenta 
centímetros en la recayente a la Travesía 
de San Miguel. 

Don Jaime Climent Ballester, para rea
lizar obras consistentes en la construc
ción de un chalet en terrenos de su pro
piedad, sitos en la partida del Pla, de 
este término municipal, teniendo la par
cela carácter edificable en virtud de 
acuerdo de este Ayuntamiento en pleno . 
de veinte de septiembre de mil novecien
tos sesenta y dos, 

Don Pascual Pérez Aznar, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio para hotel en terreno de 
su propiedad, sito en partida de la Seño
ría, calle de la Cruz, advirtiéndole que 
deberá adquirir previamente la parcda 
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sobrante de vía pública ex istente entre 
el terreno de su prop iedad y la alinea
ción ofic ial en ese punto. 

Don José Barceló Devesa, para reali
zar obras cons istentes en la construcción 
de un edificio con planta baja y una 
planta de pisos para viviendas, en par::e
la de su propiedad sita en partida 
Fluixá. 

<Don Tomás Climent Balles ter, para 
realizar obras consistentes en la cons· 
trucción de un edificio con destino a ho
tel de segunda categoría, en partida J a 
Caseta, de este término municipa l. 

Don Walter Jhonek, para r ealizar 
obras consistentes en reforma interior 
para ampliación de vivienda de casero 
en chalet de su propiedad, sito en par
cela noventa y nueve de Mont-Benidor m . 

Don José Soria Zaragoza , para realizar 
obras consistentes en una vivienda con 
almacén, en parcela de su propiedad, sita 
en partida Salto de Agua. 

Don Vicente y don Francisco Mayor 
Berenguer, para realizar obras .:onsisten·· 
tes en la amp liación de un hotel para 
viajeros, en so lar de su propieuaJ, sito 
en calle en proyecto. 

Don José María Jiménez de Laigksia, 
en representación de "Playmún, S. L.", 

para rea lizar obras consistentes en 13 
cons trucción de un edificio de ciento 
sesenta apartamentos y garajes, en Sie
rra Helada , Avenida de dieciséis metros . 

Don En rique Mayor Llorca, para reaJi· 
zar obras consis tentes en ampliaCión de 
un hotel para viajeros en par~ldGl de 
Foyetes . 

Don Vicente Urcuyu Rodríguez, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un chalet en parcela número 
vein ticinco de la "Urbanización Condal". 

"Ramírez de Arellano y Benito Núñez, 
S . A. ", para realizar obras consjstentes 
en la construcción de un edificio de aoJar 
tamen tos en Playa de Poniente. 

Don Alberto Aliaga Zanón , para reali-
zar obras consistentes 
ción de un edificio de 

en la construc
apartamentos en 

Vía Emilio Ortuño, en representación de 
la compañía "Odemán, S. L. ". 

Don Juan Bautista Fuster Gomis, pa
ra realizar obras consistentes en la cons· 
trucción de un ed ificio con destino a ho
te l, en pa rtida La Peña . 

<\utor izar a don Antonio pérez Adsuar 
para la instalación de un ascensor e l.éc
t r'co en edificio de su propiedad sito en 
zona de La Cala. 

Acta 
por la 
el día 

de la seston ordinaria celebrada 
Comisión Municipal permanente 
20 de octubre de 1966 (2.a con-

vocatoria ). 

Por unani midad y según el orden del 
día, se adoptaron los sigu ientes acuer
dos: 

PERSONA l.-Se dio c uenta de instan
cia suscrita por el guardia municipal 
don Miguel Sánchez Antón , el cual venía 
pres tando servicios en el ctiado Cuerpo, 
ero calidad de contratado, desde el día 
t reinta y uno de diciembre del pasado 
año mil novecien tos sesenta y cinco, 
quien solicita causar baja en el servicio 
por no considerarlo conveniente a sus 
intereses. Visto el informe del señor Jefe 
de la Policía Municipal que se manifies
ta en sen t ido favorable a la petición del 
solic itante , por unanimidad se acuerda 

concederle la baja con efectos de prime
ro de noviembre próximo, agradeciéndu
le los serv icios prestados y su buen com
portamineto en el desempeño del cargo. 

BECA HOSTELERIA A DON PEDRO 
RUIZ VALLS.-Dada c uenta por Secre
ta ría , de instancia suscrita por don Pe
dro Ru iz Va ll s, de dieciséis años de edad , 
soltero, nat ural de Alcoy, domiciliado en 
esta vi lia de Benidorm, Avenida de ia 
Ma ri na E spañúla, hote l Glasor, a la que 
acompa ña cer tificación acreditativa de 
haber aprobado el exam en de ingreso en 
la Escuela Sindica! Superior de Hostele 
ría y Turismo de Madrid , de fecha vein
t iocho de septiembre último, en la t::spe-

cialidad de Hostelería, y por la que so
licita de es te Ayuntamiento la conctsión 
de una Beca para ayuda de estudios en 
aquel Centro, durante el curso df, 1866-
67; vis to el informe de Intervención de 
Fondo'i, que se pronuncia en sen tidú ! ¡¡
vorable por cuanto exis te consignación 
presupues taria para ello, en cuanrb de 
veinticuatro mil pese tas por beca; v istos 
los m éritos que concurren en el solici
tante, se acordó: Concederle una beca de 
veinticuatro mil pesetas para ayuda a los 
estudios del inmediato curso académico 
en el expresado Centro, viniendo obliga
do a acreditar ante este Ayuntam iento, 
al final del mismo, la calificación acadé
mica obtenida. 

HIDROELECTRICA ESPAJ'l:OLA. CA
BLE SUBTERRANEO.-Autorizar a Hi
drueléctrica Española, S. A. , para susti
tuir la actual línea aérea de aIimell~a

ción de energía eléctrica, al centro de 
transformación "Sierra Helada", por un 
cable subterr áneo, de acuerdo con ia 
instancia y plano que a la misma se 
acompaña. 

URBANISMO.-Conceder licencia de 
construcción con sujeción a los planos y 
proyectos presentados, salvo el derecho 
de propiedad, sin perjuicio de terceros, 
debiendo dar línea y rasante el señor To
pógrato municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados en Or denanzas, a . 

Don Miguel Barceló Martínez, para 
realizar obras consistentes en aumento 
de dos pisos y reforma de la planta b¿:ja, 
en el edifi cio de su propieda , ho ~el Ro
saleda . 

j)(; na Ciara Nadal Thous , para rellizar 
úlll as consisten tes en la conslru::.::tó'l de 
;; ;1 edlfic.io destinado a restaura nte y ha
bl!aciones, en polígono del Rincóll, ad
vn-tiéndole que deberá modificar .a par
te exterior del proyecto en lo referente 
a fachadas para adaptarla al es~i;o del 
páis, de acuerdo con las normas dd ar
Ih.:üio U) de las vigentes Ordenazas de 
policía de la Construcción , y debi.:ndo 
presentar los oportunos planos reforma
dos. 

Don Francisco Orts Sanchís, para rea
lizar obras consistentes en la construc
ción de un edificio con destino a hotel 
que co nstará de semisótano, planta baja 
y dos plantas de p isos , en parcela (k su 
propiedad, sita en par tida de la Caseta_ 

Don Vicente Zaragoza L1orca, para rea 
lizar obras consistentes en la construc
c¡ón de un edificio de planta baja, tres 
j.Hanlas de pisos y át ico, en calle Santa 

Faz y Alica nte , advirtiéndole que lús 
antepechos de los balcones deoera n >(.r 
de cerrajería de hierro a l est ilo dei paí." 
y debe ni presen tar el oportuno ;¡royec
to refurmado de fachadas. 

Don Fel ipe L10rca Garc;a, para re3!i
zar obras co nsistentes en la cons trucción 
de un edificio con destino a ho tel en Pa
seú de Co lón y con fachada a ia calle 
Condestable Zaragoza, previa demohci(;Jl 
de: edificio ac tual y con la misma a;LU
ra q Ue és te, advir tiéndole que debed 
modihcar l a parte baja de la facha.;l;3 
prin(;If)¡ll haciendo huecos m ás diátanas. 

C. Klyn, para realizar obras consis-
tentes en reforma interior 
machón por cargaderos 
Alameda del Generalísimo, 

s upresión de 
m etál icos, en 
29. 

Don Vicente Ferrando Galiana, para 
realizar obras consistentes en la cons
t rucción de un edificio con plan la baJa y 
tres pisos , en calle San Vicente y San 
Lorenzo , advirtiéndole que deberán ser 

modificadas las fachadas de acuerdo con 
las normas del art ículo 59 de las Orde
nanzas de policía ele la Construcción, pa
ra lo que deberá presentar el oportuno 
proyecto reformado. 

Doña Rosario Barber Pérez, para rea
lizar obras consis tentes en la const ruc
ción de un edifi cio con p lanta baja y 
·dos plantas de pisos en calle Santa Faz, 
número dieciséis, advi r tiéndole que las 

normas de composición de fachada debe
rán ate ner se a lo dispuesto en el artícu
]0 59 de las Ordenanzas de policía de la 
'Construcción. 

Doña Asunción Cáceres Sandoval , pa
ra reali zar obras consistentes en aumen
to de un piso al chalet número cuatro 
·de la calle Velázquez, Colonia Madrid . 

Don José Devesa, en representación de 
la Compañía Mercan til "Arte y Construc
.ciones, S. L. ", p <:\ ra realizar obr as consis
tentes en la cons trucción ele un edificio 
·de planta baja , cua tro plantas de pisos 
.y una planta de áticos , con treinta y 
,dos vivi endas en el sola r de su prop iedad 
·sito en calle Maravall. 

Don Miguel Manteca López, para rea
lizar obra s consis tentes en la construc
,ción de un edIficio con p lanta baja co
m ercia l, tres pla!-1tas de pisos y una de 
.á tico para v.;vienda, en Paseo Marítimo 
.y calle Ve int icinco . 

Doña María Bayona Devesa, para rea
.lizar obras consis tentes en la construc
·ción de un edificio con planta baja y 
. tres plantas de pisos, en solar de su pro
piedad sito en calle Santa Faz, esquina 
a Cuatro Cantóns . 

Don Antonio Palacios Giner , para re,\· 
lizar obras consistentes en la construc
ción de un edif icio de apartamentos y lo
cales comerc iales en Condestable Za ra
goza y Plaza Señoría, advirtiéndole que 
deberán ser modificadas las fachadas r ::!
cayentes a es tas dos calles de acuer do 
con las normas del artículo 59 de las Or
denanzas de policía de la Construcción, 
deb iendo presentar el oportuno plano 
refo rmado de las mismas. 

Don Manuel Cartel Domingo, para rea-

lizar obras con sis tentes en sust itución 
de cubierta de teja por terraza en casa 
si tu3da en calle Sa lamanca, número 
trece . 

Autorizar a don Guillermo Huerga Fe

rrer, en representación de "Cisol, S. A.", 
para la insta lac ión de cua tro ascensores 
e léctricos, en edificio Torro Colón, en 
zona del Rincón. 

A Don Mauricio Carapón , para la ins
talación de un ascensor eléctrico en edífi 
cio apartamentos "Esmeralda ". 

Acta de la sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento en pleno para la 
renovaClon de concejales, el día 21 de 
octubre de 1966. 

SE ÑORES CONCURRENTES: 

Don Pedro de Borja y Llorca . 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Jaime L1inares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Ja ime Fuster L1orca . 
Don Carlos Farach Terol. 
Don Jua n Fus ter Zaragoza . 
Don Man uel Meliá Sol bes . 
SR. SECRETARIO: 

Do n Juan Anton io Baldoví Nácher. 

En Benidorm , a veintiuno de oc tubre 
de mil novecientos sesenta y seis . 

En la Casa Consistor ial y bajo la Pre
sidencia de l Sr. Alcalde accta!. , don Pe
dro de Borja y Llorca , se r eúne e l Ayun
tamien to en sesión extraodinar ia convú· 
cada al efecto, con asis tencia de los se
¡lores anotados al margen. 

Abierta la ses ión a las diez horas y 
aprobada, después ele leída, el acta de la 
anterior , e l Sr. Presidente m anifiesta 
que el obj eto de la sesión es dar cum
plimiento a lo dispuesto en el Decreto 
de 10 actua l (B. O. del 11), convocando 
la celebración de elecciones municipales, 
mediante los cuales debe renovarse parte 
de los Concejales de la Corporación . 

Es leí do el Decreto de r efe rencia, y 

los artículos pertinentes del Reglamen to 
ele organ ización, funcionam iento y 
m en jurídico de las Corporaciones 
les de 17 de mayo de 1952. 

régi 
loca-

Examinados los a n tecedentes de la re
novaci ón de Concejales efectuada en 19í:>;), 
se con cr eta cuáles son los señores Cc.n
cejales q ue deben se r r enovados en la 
presen te elección ; y habida cuenta de 

las vacantes que, en su caso, hayan podio 
do producirse según el artículo 40 del 
Reglamen to. 

El Ayuntamiento por unanimidad acuer 
da que los pues tos de Concejales de este 
Ayuntam iento que han de ser objeto de 
renovación en el presente período son 
los siguientes: 

GRUPOS DE CABEZAS DE FAMILIA 

Don Bautista Ronda Vives . 
Don Jaime L1inares Barceló. 

GRUPO DE REPRESENTACION 
SINDICAL 

Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don J aime Fuster Llorca. 

GRUPO REPRESENTATIVO DE ENTI
DADES ECONOMICAS, CULTURALES y 

PROFESIONALES 

Don Pedro de Borja y LIorca. 
Don Carlos Farach Tero!. 
y después de acordar que se remita 

cer ti ficación de es ta acta al Gobierno Ci · 
vil de la Provincia y a la Junta Munici
pal del Censo Electoral conforme está 
ordenado, se levanta la sesión a las once 
horas, ele todo lo cual, yo, el Secretario, 
certifico . 
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sobrante de vía pública ex istente entre 
el terreno de su prop iedad y la alinea
ción ofic ial en ese punto. 

Don José Barceló Devesa, para reali
zar obras cons istentes en la construcción 
de un edificio con planta baja y una 
planta de pisos para viviendas, en par::e
la de su propiedad sita en partida 
Fluixá. 

<Don Tomás Climent Balles ter, para 
realizar obras consistentes en la cons· 
trucción de un edificio con destino a ho
tel de segunda categoría, en partida J a 
Caseta, de este término municipa l. 

Don Walter Jhonek, para r ealizar 
obras consistentes en reforma interior 
para ampliación de vivienda de casero 
en chalet de su propiedad, sito en par
cela noventa y nueve de Mont-Benidor m . 

Don José Soria Zaragoza , para realizar 
obras consistentes en una vivienda con 
almacén, en parcela de su propiedad, sita 
en partida Salto de Agua. 

Don Vicente y don Francisco Mayor 
Berenguer, para realizar obras .:onsisten·· 
tes en la amp liación de un hotel para 
viajeros, en so lar de su propieuaJ, sito 
en calle en proyecto. 

Don José María Jiménez de Laigksia, 
en representación de "Playmún, S. L.", 

para rea lizar obras consistentes en 13 
cons trucción de un edificio de ciento 
sesenta apartamentos y garajes, en Sie
rra Helada , Avenida de dieciséis metros . 

Don En rique Mayor Llorca, para reaJi· 
zar obras consis tentes en ampliaCión de 
un hotel para viajeros en par~ldGl de 
Foyetes . 

Don Vicente Urcuyu Rodríguez, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un chalet en parcela número 
vein ticinco de la "Urbanización Condal". 

"Ramírez de Arellano y Benito Núñez, 
S . A. ", para realizar obras consjstentes 
en la construcción de un edificio de aoJar 
tamen tos en Playa de Poniente. 

Don Alberto Aliaga Zanón , para reali-
zar obras consistentes 
ción de un edificio de 

en la construc
apartamentos en 

Vía Emilio Ortuño, en representación de 
la compañía "Odemán, S. L. ". 

Don Juan Bautista Fuster Gomis, pa
ra realizar obras consistentes en la cons· 
trucción de un ed ificio con destino a ho
te l, en pa rtida La Peña . 

<\utor izar a don Antonio pérez Adsuar 
para la instalación de un ascensor e l.éc
t r'co en edificio de su propiedad sito en 
zona de La Cala. 

Acta 
por la 
el día 

de la seston ordinaria celebrada 
Comisión Municipal permanente 
20 de octubre de 1966 (2.a con-

vocatoria ). 

Por unani midad y según el orden del 
día, se adoptaron los sigu ientes acuer
dos: 

PERSONA l.-Se dio c uenta de instan
cia suscrita por el guardia municipal 
don Miguel Sánchez Antón , el cual venía 
pres tando servicios en el ctiado Cuerpo, 
ero calidad de contratado, desde el día 
t reinta y uno de diciembre del pasado 
año mil novecien tos sesenta y cinco, 
quien solicita causar baja en el servicio 
por no considerarlo conveniente a sus 
intereses. Visto el informe del señor Jefe 
de la Policía Municipal que se manifies
ta en sen t ido favorable a la petición del 
solic itante , por unanimidad se acuerda 

concederle la baja con efectos de prime
ro de noviembre próximo, agradeciéndu
le los serv icios prestados y su buen com
portamineto en el desempeño del cargo. 

BECA HOSTELERIA A DON PEDRO 
RUIZ VALLS.-Dada c uenta por Secre
ta ría , de instancia suscrita por don Pe
dro Ru iz Va ll s, de dieciséis años de edad , 
soltero, nat ural de Alcoy, domiciliado en 
esta vi lia de Benidorm, Avenida de ia 
Ma ri na E spañúla, hote l Glasor, a la que 
acompa ña cer tificación acreditativa de 
haber aprobado el exam en de ingreso en 
la Escuela Sindica! Superior de Hostele 
ría y Turismo de Madrid , de fecha vein
t iocho de septiembre último, en la t::spe-

cialidad de Hostelería, y por la que so
licita de es te Ayuntamiento la conctsión 
de una Beca para ayuda de estudios en 
aquel Centro, durante el curso df, 1866-
67; vis to el informe de Intervención de 
Fondo'i, que se pronuncia en sen tidú ! ¡¡
vorable por cuanto exis te consignación 
presupues taria para ello, en cuanrb de 
veinticuatro mil pese tas por beca; v istos 
los m éritos que concurren en el solici
tante, se acordó: Concederle una beca de 
veinticuatro mil pesetas para ayuda a los 
estudios del inmediato curso académico 
en el expresado Centro, viniendo obliga
do a acreditar ante este Ayuntam iento, 
al final del mismo, la calificación acadé
mica obtenida. 

HIDROELECTRICA ESPAJ'l:OLA. CA
BLE SUBTERRANEO.-Autorizar a Hi
drueléctrica Española, S. A. , para susti
tuir la actual línea aérea de aIimell~a

ción de energía eléctrica, al centro de 
transformación "Sierra Helada", por un 
cable subterr áneo, de acuerdo con ia 
instancia y plano que a la misma se 
acompaña. 

URBANISMO.-Conceder licencia de 
construcción con sujeción a los planos y 
proyectos presentados, salvo el derecho 
de propiedad, sin perjuicio de terceros, 
debiendo dar línea y rasante el señor To
pógrato municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados en Or denanzas, a . 

Don Miguel Barceló Martínez, para 
realizar obras consistentes en aumento 
de dos pisos y reforma de la planta b¿:ja, 
en el edifi cio de su propieda , ho ~el Ro
saleda . 

j)(; na Ciara Nadal Thous , para rellizar 
úlll as consisten tes en la conslru::.::tó'l de 
;; ;1 edlfic.io destinado a restaura nte y ha
bl!aciones, en polígono del Rincóll, ad
vn-tiéndole que deberá modificar .a par
te exterior del proyecto en lo referente 
a fachadas para adaptarla al es~i;o del 
páis, de acuerdo con las normas dd ar
Ih.:üio U) de las vigentes Ordenazas de 
policía de la Construcción , y debi.:ndo 
presentar los oportunos planos reforma
dos. 

Don Francisco Orts Sanchís, para rea
lizar obras consistentes en la construc
ción de un edificio con destino a hotel 
que co nstará de semisótano, planta baja 
y dos plantas de p isos , en parcela (k su 
propiedad, sita en par tida de la Caseta_ 

Don Vicente Zaragoza L1orca, para rea 
lizar obras consistentes en la construc
c¡ón de un edificio de planta baja, tres 
j.Hanlas de pisos y át ico, en calle Santa 

Faz y Alica nte , advirtiéndole que lús 
antepechos de los balcones deoera n >(.r 
de cerrajería de hierro a l est ilo dei paí." 
y debe ni presen tar el oportuno ;¡royec
to refurmado de fachadas. 

Don Fel ipe L10rca Garc;a, para re3!i
zar obras co nsistentes en la cons trucción 
de un edificio con destino a ho tel en Pa
seú de Co lón y con fachada a ia calle 
Condestable Zaragoza, previa demohci(;Jl 
de: edificio ac tual y con la misma a;LU
ra q Ue és te, advir tiéndole que debed 
modihcar l a parte baja de la facha.;l;3 
prin(;If)¡ll haciendo huecos m ás diátanas. 

C. Klyn, para realizar obras consis-
tentes en reforma interior 
machón por cargaderos 
Alameda del Generalísimo, 

s upresión de 
m etál icos, en 
29. 

Don Vicente Ferrando Galiana, para 
realizar obras consistentes en la cons
t rucción de un edificio con plan la baJa y 
tres pisos , en calle San Vicente y San 
Lorenzo , advirtiéndole que deberán ser 

modificadas las fachadas de acuerdo con 
las normas del art ículo 59 de las Orde
nanzas de policía ele la Construcción, pa
ra lo que deberá presentar el oportuno 
proyecto reformado. 

Doña Rosario Barber Pérez, para rea
lizar obras consis tentes en la const ruc
ción de un edifi cio con p lanta baja y 
·dos plantas de pisos en calle Santa Faz, 
número dieciséis, advi r tiéndole que las 

normas de composición de fachada debe
rán ate ner se a lo dispuesto en el artícu
]0 59 de las Ordenanzas de policía de la 
'Construcción. 

Doña Asunción Cáceres Sandoval , pa
ra reali zar obras consistentes en aumen
to de un piso al chalet número cuatro 
·de la calle Velázquez, Colonia Madrid . 

Don José Devesa, en representación de 
la Compañía Mercan til "Arte y Construc
.ciones, S. L. ", p <:\ ra realizar obr as consis
tentes en la cons trucción ele un edificio 
·de planta baja , cua tro plantas de pisos 
.y una planta de áticos , con treinta y 
,dos vivi endas en el sola r de su prop iedad 
·sito en calle Maravall. 

Don Miguel Manteca López, para rea
lizar obra s consis tentes en la construc
,ción de un edIficio con p lanta baja co
m ercia l, tres pla!-1tas de pisos y una de 
.á tico para v.;vienda, en Paseo Marítimo 
.y calle Ve int icinco . 

Doña María Bayona Devesa, para rea
.lizar obras consis tentes en la construc
·ción de un edificio con planta baja y 
. tres plantas de pisos, en solar de su pro
piedad sito en calle Santa Faz, esquina 
a Cuatro Cantóns . 

Don Antonio Palacios Giner , para re,\· 
lizar obras consistentes en la construc
ción de un edif icio de apartamentos y lo
cales comerc iales en Condestable Za ra
goza y Plaza Señoría, advirtiéndole que 
deberán ser modificadas las fachadas r ::!
cayentes a es tas dos calles de acuer do 
con las normas del artículo 59 de las Or
denanzas de policía de la Construcción, 
deb iendo presentar el oportuno plano 
refo rmado de las mismas. 

Don Manuel Cartel Domingo, para rea-

lizar obras con sis tentes en sust itución 
de cubierta de teja por terraza en casa 
si tu3da en calle Sa lamanca, número 
trece . 

Autorizar a don Guillermo Huerga Fe

rrer, en representación de "Cisol, S. A.", 
para la insta lac ión de cua tro ascensores 
e léctricos, en edificio Torro Colón, en 
zona del Rincón. 

A Don Mauricio Carapón , para la ins
talación de un ascensor eléctrico en edífi 
cio apartamentos "Esmeralda ". 

Acta de la sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento en pleno para la 
renovaClon de concejales, el día 21 de 
octubre de 1966. 

SE ÑORES CONCURRENTES: 

Don Pedro de Borja y Llorca . 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Jaime L1inares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Ja ime Fuster L1orca . 
Don Carlos Farach Terol. 
Don Jua n Fus ter Zaragoza . 
Don Man uel Meliá Sol bes . 
SR. SECRETARIO: 

Do n Juan Anton io Baldoví Nácher. 

En Benidorm , a veintiuno de oc tubre 
de mil novecientos sesenta y seis . 

En la Casa Consistor ial y bajo la Pre
sidencia de l Sr. Alcalde accta!. , don Pe
dro de Borja y Llorca , se r eúne e l Ayun
tamien to en sesión extraodinar ia convú· 
cada al efecto, con asis tencia de los se
¡lores anotados al margen. 

Abierta la ses ión a las diez horas y 
aprobada, después ele leída, el acta de la 
anterior , e l Sr. Presidente m anifiesta 
que el obj eto de la sesión es dar cum
plimiento a lo dispuesto en el Decreto 
de 10 actua l (B. O. del 11), convocando 
la celebración de elecciones municipales, 
mediante los cuales debe renovarse parte 
de los Concejales de la Corporación . 

Es leí do el Decreto de r efe rencia, y 

los artículos pertinentes del Reglamen to 
ele organ ización, funcionam iento y 
m en jurídico de las Corporaciones 
les de 17 de mayo de 1952. 

régi 
loca-

Examinados los a n tecedentes de la re
novaci ón de Concejales efectuada en 19í:>;), 
se con cr eta cuáles son los señores Cc.n
cejales q ue deben se r r enovados en la 
presen te elección ; y habida cuenta de 

las vacantes que, en su caso, hayan podio 
do producirse según el artículo 40 del 
Reglamen to. 

El Ayuntamiento por unanimidad acuer 
da que los pues tos de Concejales de este 
Ayuntam iento que han de ser objeto de 
renovación en el presente período son 
los siguientes: 

GRUPOS DE CABEZAS DE FAMILIA 

Don Bautista Ronda Vives . 
Don Jaime L1inares Barceló. 

GRUPO DE REPRESENTACION 
SINDICAL 

Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don J aime Fuster Llorca. 

GRUPO REPRESENTATIVO DE ENTI
DADES ECONOMICAS, CULTURALES y 

PROFESIONALES 

Don Pedro de Borja y LIorca. 
Don Carlos Farach Tero!. 
y después de acordar que se remita 

cer ti ficación de es ta acta al Gobierno Ci · 
vil de la Provincia y a la Junta Munici
pal del Censo Electoral conforme está 
ordenado, se levanta la sesión a las once 
horas, ele todo lo cual, yo, el Secretario, 
certifico . 
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Acta de la seSlon ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 

en pleno el día 15 de noviembre de 1966 (loa convocatoria) 

SRES. ASISTENTES: 

SR. ALCALDE PRESIDENTE ACTAL.: 

Don Pedro de Borja y Llorca. 

SRS. CONCEJALES: 

Don Jaime Llinares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Jua n Fuster Zaragoza . 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Manuel Meliá Solbes. 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Jaime Fuster Llorca. 

SR. SECRETARIO; 

Don Juan Antonio Baldoví Nácher. 

En la villa de Benidorm, siendo las 
diez horas del día quince de noviembre 
de mil nOVecientos sesenta y seis; se re
unieron , e n el salón de sesiones de esta 
Casa Consi s torial, y bajo la presidencia 
del señor Alcalde accidental, don Pedro 
de Borja y Llorca, los señores que al 
margen se relacionan, los cuales consti
tuyen el Ayuntamiento en pleno, al obje
to de celebrar la sesión ordinaria corres
pondiente al día de hoy, en primera con
vocatoria. Asiste, también, el señor In
terventor de Fondos, don José Luis Gon
zález Martínez de MarcilIa . 

Abierta la ses ión por el señor Presi
dente, dio co m ienzo con la lectura del 
borrador del acta anterior, que fue apro
bado. 

Segu idamente, y según el orden del 
día, se adoptaron los siguientes acuer
dos : 

TERCERA MODIFICAOION PRESU
PUESTARIA.-Dada cuenta por Secreta
ría, del expediente instruido por la In
tervención de Fondos, para la modifica
ción, por suplem ento, de determinadas 
consignaciones del presupuesto ordinario 
del actual ejercicio económico. 

RESULTANDO que, en los capítulos 1, 
I! y VI, han quedado insuficientes algu
nas consignacIOnes dado el incremento 
constante de las atenciones y gastos im
previsibles habidos en el momento de 
confeccionar el presupuesto. 
~ESULTANDO que, el superávit resul

tan te de la liquidación presupuestaria del 
. pasado ejercicio económico, fue absorbi
do en su totalidad, en la primera modifi-

cacion presupuestaria aprobada por esta 
Corporación municipal, en sesión extra
ordinaria de uno de marzo último. 

RESULTANDO que, en los capítulos 1, 
I! y VI, exis ten dotaciones que se esti
man reducibles, sin perturbación del res 
pectivo servicio ni de los interese9" gene
rales del Municipio. 

CONSIDERANDO que, para nutrir 
aquell as partidas con dotación insuficien
te, es preceptivo suplementarIas, en este 
caso, por transferencia de créditos a fal
ta de superávit. 

Visto lo dispuesto en los artículos 691 
de la Ley de Régimen Local y 193 del Re
glamento de Hacienda Locales, la Cor
poración, por unanimidad y a la vista de 
los informes favorables del seí'¡or Inter
ventor de Fondos y de la Comisión de Ha 
cien da , acordó : 

¡ : -Aprobar la tercera modificación de 
créd itos del vigente presupuesto ordina
rio, previo suplemento de las transfe-

rencias correspondientes, y la cantidad 
parificada de aumentos y minoraciones 
que asciende a un millón setenta y nue
ve mil doscientas once pesetas con 
ochenta y cinco céntimos. 

2.º- y que se sigan los trámites regla
mentarios para la efectividad de este 
acuerdo. 

QUINTAS.-A los efectos precedentes 
en materia de quintas y para el reempla
zo del próximo año mil novecientos se
senta y siete, se fija el jornal medio de 
un b racero en la localidad, en cien pese
tas diarias. 

Asimismo, se acuerda designar a don 
Carlos Farach Terol, Síndico de este 
Ayuntamiento, para la revisión de las 
operaciones de quintas a que haya lu
gar. 

y por ú ltimo, se nombra Tallador al 
vecino don Rafael Orquín Bernabeu, y 
Pesador, a don Vicente Orozco Llorca. 

Acta de la seslon ordinaria celebrada 
por la Comisión municipal perrnanente 

noviembre 1966 (2. a con-17 de el día 
vocatoria ). 

Por unani midad, y según el orden del 
día, se adoptaron los siguien tes acuer
dos : 

JNTERVENCION.-Aprobar relación de 
factu ras y recibos con cargo a las corres
pondientes consignaciones presupuesta
rias, por importe de 1.384.2'05,85 pesetas. 

URBANISMO.-C o n ceder licencia de 
construcción, con sujeción a los planos 
y proyectos presentados, salvo el dere
cho de propiedad, sin perjuicio de ter
cero, debiendo dar l:nea y rasante el se
¡lor topógrafo municipal y previo pago 
de los derechos tarifados en Ordenan-
zas, a: 

Don Werner Goyer , para realizar obras 
consistentes en ampliación de su edificio 

denominado apartamentos El Panorama, 
sita en Sierra Helada, Rincón de Loix . 

Don Joaquín Espasa Nomdedeu, para 
realizar obras cons istentes en ampliación 
de los p isos primero y segundo de la ca
sa sita en ca lle Santa Faz, número trein
ta y cinco. 

Don Jaime Pérez Zaragoza, para reali
zar obras consistentes en ampliación de 
la casa número siete de la calle de To
m ás Ortuño. 

Don Pascual Domenech Brotóns y don 
Pascual Navarro Brotóns, para realizar 
obras consistentes e n la construcción de 
un edi ficio compuesto de sótano, planta 
baja y nueve plan tas de pisos para un 
total de ci ncuenta y cuatro apartamen-

'. 
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tos y locales comerciales, y que constitu
yen la segunda fase de l edificio de apar
tamentos "Dona", en e l so lar de su pro·· 
piedad sito e n la partida del AIt , m od ifi 
cando el aprobado en 7-4-66. 

DOlla María Teresa Ortega Verdaguer, 
para realizar obras consistentes en am
pliación y reforma del edificio de su pr0-
piedad, hotel Easo, en ca lle e n proyecto. 

Autorizar a don Grego rio Hernández 
Rodríguez, para la apertura de una calle 
particular de ocho metros de anchura en 

la parcela de su propiedad de diecinueve 
mil quini en tos veintiocho metros cuadra
dos, en los términos y con los compro
misos de su escrito de veintiocho de oc · 
tubre próximo pasado, advirtiéndole qu~ 

el fondo de saco en que termina dicha 
calle particular, deberá ser en forma cir 
cular con ocho metros de radio. 

Autorizar a la compama "Consuva l", 
para la instalación de un ascensor eléc
trico en la finca de su propiedad sita en 
Vía Mediterráneo, esquina Avda. Bilbao. 

DENEGACION CINE DE VERANO 
cuenta por Secretaría del proyecto pre-
RINCON DE LOIX.-Seguidamente se dio 
sentado por don Isidoro Martínez Vela
Ferri , para la construcción de un cine
matógrafo a l aire libre en terreno de su 
propiedad , sito en la zona del Rincón de 
Loix. 

RESULTANDO, que tramitado el opor 
tuno expediente de industria incómoda 
ce conformidad con el Reglamento dr. 

30 de noviembre de 1961 y expuesto re· 
glamentariamente al público su solicitud 
eH el Boletín Oficial de la Provincia nú· 
la totalidad de los intereses de dicha zo-

mero 0c hellla y dos correspondie n te al 
doce de a bri 1 del corriente al1o, se han 
presentado cinco escritos de vecinos ra· 
diGldos en las inmediaciones oponiéndo
s~ a dicha autorización, varios de los cLla 
les, firmados por gran cantidad. ::le pro
pi etarios qL' e representa prácticamente 
: ' 3 urbana de Benidorm. 

RESULTANDO, que la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos , en resolu
ción del expediente de industria incómo
da, en oficio de trein ta de mayo del co
rriente año califica dicha actividad como 
molesta por ruidos. 

CONSIDERANDO, que el artículo vein
t idós del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 
1955, en su número tercero, determina 
que "cuando, con arreglo al proyecto 
presentado, la edificación de un inmue
ble se destinara específicamente a esti\ 
blecimiento de características determina
das, no se concederá el permiso de 
obras s in el o torgamiento de la licencia 
de apertura , si fuere procedente". 

CONSIDERANDO, que de acuerdo con 
la normati"'a vigente y con independen
cia de las autorizaciones de otros Orga 
nismos superiores es de la competencia 
municipal la concesión de licencia tanto 
de cons trucción como de apertura de es
tablecimie ntos de estas características . 

Tras e l oportuno estudio y cambio de 
impresiones sobre el particular, por una
nimidad de los señores de la Comisión 
Se acordó denegar la licencia de cons
trucción sol ir:itada. 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión municipal permanente, el día 
24 de noviembre 1966 (2.a convocatoria) 

Por unanimidad , y según el orden de! 
oía, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

INTERVENCION.-Aprobar la siguien 
te ¡;elaóón de facturas y recibos, con 
cargo a las correspondientes consigna
cione~ presupuestarias por importe de 
277.440,48 pesetas. 

URBANISMO.-Conceder I ice n cia de 
construcción, con sujeción a los planos 
y proyectos presentados, salvo el dere
cho de propiedad, sin perjuicio de terce
ro, debiendo dar línea y rasante el se
ñor Topógrafo munic;ipal, y previo pago 

de los derechos tarifados en Ordenanzas, 
a: 

Don Pascual Pérez Aznar . para reali
zar obras consistentes en amp liación al 
ed ificio en construcción sito en partida 
Señoría, aestmaao a hotel y aprobado 
por acuerdo de es ta Comisión munici
pal permanente, en sesión de quince de 
septiembre último. 

Don Pedro Devesa Ivorra, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio de semisótano, planta ba
ja, dos pisos V ático, en calle de San Ro
que. 

Don Jaime pérez L1orca, en precario y 
s in consol idar derecho a lguno , para rea
lizar obras consistentes cn la construc
ción de una p~queña casa de campo, con 

una superfic ie total construida de cua
renta m etros sesenta decímetros cuadra
dos, sobre parcela de su propiedad sita 
en partida de Armanello, según los tér
m i nos de su escri to de once de los ca· 
¡-rientes . 

Don Adolphe DebrauIVenv y don 
Franz Albert, para realizar obra consis
tentes en la "oilstrucción de dos chalets 
en la part ida Sanz Zona exterior. 

Don Vicente Mas Zaragoza, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio con planta baja y cuatro 
plantas de pisos e n calle Marqués de Co
millas. 

Don Francisco Devesa Ivorra, para rea 
!izar obras consistentes en ampliación y 
reforma de edificio de su propiedad sito 
en calle Costera del Barco y Plaza del 
Mercado; advirtiéndole que deberá modi 
ficar la decoración de fachadas atenién
dose en su composición a las normas del 
ar tículo 59 de las vigentes Ordenanzas 
de Construcción, debiendo presentar los 
oportunos planos reformados para su 
aprobación por esta Comisión muniCI
pal permanente, 

Doña Angela Llore t de Pérez, para rea 
llzar obras consistentes en la construc
ción de un edificio de cuatro plantas de 
pisos para viviendas y planta baja co·
mercial, en calle de Pescadores; adlfir
rténaole que deberá modificar la decora 
clOn de f<tchadas ateniéndose en su com
posIción a las normas del artículo 59 de 
laS urdenanzas de Construcción vigen
¡es, aeblendo presentar los oportunos 
planos reformados para su aprobación 
por esta Comisión municipal perma
nente. 

Don Francisco Gascón Maroto, para 
realizar obras consistentes en amplia
ción del edificio de su propiedad desti
nado a hotel, Montemar, sito en calles 
San Pedro y Pescadores. 

CERTIFICACIONES DE OBRAS.-Apro 
bar la certificación única de las obras 
del "Proyecto de arterias de e levación y 
distribución" (ampliación del abasteci
miento de aguas potables) a favor de la 
empresa Compañía Levantina de Edifi
cación y Obras ,Públicas, S . A., por un 
importe total de cuatro millones trescien
tas s<!senta mil trescientas sesenta y siete 
pesetas con once céntimos , librada por 
e! arquitecto-director, don Mariano Chi
cot Urech,. la cual será hecha efectiva 
con cargo al capítulo sexto, artículo pri
mero, del presupuesto extraordinario co
rrespondiente, aprobado por este Ayun
tam iento en sesión de quince de mayo. 
del corriente año. 
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Acta de la seSlon ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 

en pleno el día 15 de noviembre de 1966 (loa convocatoria) 

SRES. ASISTENTES: 

SR. ALCALDE PRESIDENTE ACTAL.: 

Don Pedro de Borja y Llorca. 

SRS. CONCEJALES: 

Don Jaime Llinares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Jua n Fuster Zaragoza . 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Manuel Meliá Solbes. 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Jaime Fuster Llorca. 

SR. SECRETARIO; 

Don Juan Antonio Baldoví Nácher. 

En la villa de Benidorm, siendo las 
diez horas del día quince de noviembre 
de mil nOVecientos sesenta y seis; se re
unieron , e n el salón de sesiones de esta 
Casa Consi s torial, y bajo la presidencia 
del señor Alcalde accidental, don Pedro 
de Borja y Llorca, los señores que al 
margen se relacionan, los cuales consti
tuyen el Ayuntamiento en pleno, al obje
to de celebrar la sesión ordinaria corres
pondiente al día de hoy, en primera con
vocatoria. Asiste, también, el señor In
terventor de Fondos, don José Luis Gon
zález Martínez de MarcilIa . 

Abierta la ses ión por el señor Presi
dente, dio co m ienzo con la lectura del 
borrador del acta anterior, que fue apro
bado. 

Segu idamente, y según el orden del 
día, se adoptaron los siguientes acuer
dos : 

TERCERA MODIFICAOION PRESU
PUESTARIA.-Dada cuenta por Secreta
ría, del expediente instruido por la In
tervención de Fondos, para la modifica
ción, por suplem ento, de determinadas 
consignaciones del presupuesto ordinario 
del actual ejercicio económico. 

RESULTANDO que, en los capítulos 1, 
I! y VI, han quedado insuficientes algu
nas consignacIOnes dado el incremento 
constante de las atenciones y gastos im
previsibles habidos en el momento de 
confeccionar el presupuesto. 
~ESULTANDO que, el superávit resul

tan te de la liquidación presupuestaria del 
. pasado ejercicio económico, fue absorbi
do en su totalidad, en la primera modifi-

cacion presupuestaria aprobada por esta 
Corporación municipal, en sesión extra
ordinaria de uno de marzo último. 

RESULTANDO que, en los capítulos 1, 
I! y VI, exis ten dotaciones que se esti
man reducibles, sin perturbación del res 
pectivo servicio ni de los interese9" gene
rales del Municipio. 

CONSIDERANDO que, para nutrir 
aquell as partidas con dotación insuficien
te, es preceptivo suplementarIas, en este 
caso, por transferencia de créditos a fal
ta de superávit. 

Visto lo dispuesto en los artículos 691 
de la Ley de Régimen Local y 193 del Re
glamento de Hacienda Locales, la Cor
poración, por unanimidad y a la vista de 
los informes favorables del seí'¡or Inter
ventor de Fondos y de la Comisión de Ha 
cien da , acordó : 

¡ : -Aprobar la tercera modificación de 
créd itos del vigente presupuesto ordina
rio, previo suplemento de las transfe-

rencias correspondientes, y la cantidad 
parificada de aumentos y minoraciones 
que asciende a un millón setenta y nue
ve mil doscientas once pesetas con 
ochenta y cinco céntimos. 

2.º- y que se sigan los trámites regla
mentarios para la efectividad de este 
acuerdo. 

QUINTAS.-A los efectos precedentes 
en materia de quintas y para el reempla
zo del próximo año mil novecientos se
senta y siete, se fija el jornal medio de 
un b racero en la localidad, en cien pese
tas diarias. 

Asimismo, se acuerda designar a don 
Carlos Farach Terol, Síndico de este 
Ayuntamiento, para la revisión de las 
operaciones de quintas a que haya lu
gar. 

y por ú ltimo, se nombra Tallador al 
vecino don Rafael Orquín Bernabeu, y 
Pesador, a don Vicente Orozco Llorca. 

Acta de la seslon ordinaria celebrada 
por la Comisión municipal perrnanente 

noviembre 1966 (2. a con-17 de el día 
vocatoria ). 

Por unani midad, y según el orden del 
día, se adoptaron los siguien tes acuer
dos : 

JNTERVENCION.-Aprobar relación de 
factu ras y recibos con cargo a las corres
pondientes consignaciones presupuesta
rias, por importe de 1.384.2'05,85 pesetas. 

URBANISMO.-C o n ceder licencia de 
construcción, con sujeción a los planos 
y proyectos presentados, salvo el dere
cho de propiedad, sin perjuicio de ter
cero, debiendo dar l:nea y rasante el se
¡lor topógrafo municipal y previo pago 
de los derechos tarifados en Ordenan-
zas, a: 

Don Werner Goyer , para realizar obras 
consistentes en ampliación de su edificio 

denominado apartamentos El Panorama, 
sita en Sierra Helada, Rincón de Loix . 

Don Joaquín Espasa Nomdedeu, para 
realizar obras cons istentes en ampliación 
de los p isos primero y segundo de la ca
sa sita en ca lle Santa Faz, número trein
ta y cinco. 

Don Jaime Pérez Zaragoza, para reali
zar obras consistentes en ampliación de 
la casa número siete de la calle de To
m ás Ortuño. 

Don Pascual Domenech Brotóns y don 
Pascual Navarro Brotóns, para realizar 
obras consistentes e n la construcción de 
un edi ficio compuesto de sótano, planta 
baja y nueve plan tas de pisos para un 
total de ci ncuenta y cuatro apartamen-

'. 

ACU~DOf 

AVi~{)S 

tos y locales comerciales, y que constitu
yen la segunda fase de l edificio de apar
tamentos "Dona", en e l so lar de su pro·· 
piedad sito e n la partida del AIt , m od ifi 
cando el aprobado en 7-4-66. 

DOlla María Teresa Ortega Verdaguer, 
para realizar obras consistentes en am
pliación y reforma del edificio de su pr0-
piedad, hotel Easo, en ca lle e n proyecto. 

Autorizar a don Grego rio Hernández 
Rodríguez, para la apertura de una calle 
particular de ocho metros de anchura en 

la parcela de su propiedad de diecinueve 
mil quini en tos veintiocho metros cuadra
dos, en los términos y con los compro
misos de su escrito de veintiocho de oc · 
tubre próximo pasado, advirtiéndole qu~ 

el fondo de saco en que termina dicha 
calle particular, deberá ser en forma cir 
cular con ocho metros de radio. 

Autorizar a la compama "Consuva l", 
para la instalación de un ascensor eléc
trico en la finca de su propiedad sita en 
Vía Mediterráneo, esquina Avda. Bilbao. 

DENEGACION CINE DE VERANO 
cuenta por Secretaría del proyecto pre-
RINCON DE LOIX.-Seguidamente se dio 
sentado por don Isidoro Martínez Vela
Ferri , para la construcción de un cine
matógrafo a l aire libre en terreno de su 
propiedad , sito en la zona del Rincón de 
Loix. 

RESULTANDO, que tramitado el opor 
tuno expediente de industria incómoda 
ce conformidad con el Reglamento dr. 

30 de noviembre de 1961 y expuesto re· 
glamentariamente al público su solicitud 
eH el Boletín Oficial de la Provincia nú· 
la totalidad de los intereses de dicha zo-

mero 0c hellla y dos correspondie n te al 
doce de a bri 1 del corriente al1o, se han 
presentado cinco escritos de vecinos ra· 
diGldos en las inmediaciones oponiéndo
s~ a dicha autorización, varios de los cLla 
les, firmados por gran cantidad. ::le pro
pi etarios qL' e representa prácticamente 
: ' 3 urbana de Benidorm. 

RESULTANDO, que la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos , en resolu
ción del expediente de industria incómo
da, en oficio de trein ta de mayo del co
rriente año califica dicha actividad como 
molesta por ruidos. 

CONSIDERANDO, que el artículo vein
t idós del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 
1955, en su número tercero, determina 
que "cuando, con arreglo al proyecto 
presentado, la edificación de un inmue
ble se destinara específicamente a esti\ 
blecimiento de características determina
das, no se concederá el permiso de 
obras s in el o torgamiento de la licencia 
de apertura , si fuere procedente". 

CONSIDERANDO, que de acuerdo con 
la normati"'a vigente y con independen
cia de las autorizaciones de otros Orga 
nismos superiores es de la competencia 
municipal la concesión de licencia tanto 
de cons trucción como de apertura de es
tablecimie ntos de estas características . 

Tras e l oportuno estudio y cambio de 
impresiones sobre el particular, por una
nimidad de los señores de la Comisión 
Se acordó denegar la licencia de cons
trucción sol ir:itada. 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión municipal permanente, el día 
24 de noviembre 1966 (2.a convocatoria) 

Por unanimidad , y según el orden de! 
oía, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

INTERVENCION.-Aprobar la siguien 
te ¡;elaóón de facturas y recibos, con 
cargo a las correspondientes consigna
cione~ presupuestarias por importe de 
277.440,48 pesetas. 

URBANISMO.-Conceder I ice n cia de 
construcción, con sujeción a los planos 
y proyectos presentados, salvo el dere
cho de propiedad, sin perjuicio de terce
ro, debiendo dar línea y rasante el se
ñor Topógrafo munic;ipal, y previo pago 

de los derechos tarifados en Ordenanzas, 
a: 

Don Pascual Pérez Aznar . para reali
zar obras consistentes en amp liación al 
ed ificio en construcción sito en partida 
Señoría, aestmaao a hotel y aprobado 
por acuerdo de es ta Comisión munici
pal permanente, en sesión de quince de 
septiembre último. 

Don Pedro Devesa Ivorra, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio de semisótano, planta ba
ja, dos pisos V ático, en calle de San Ro
que. 

Don Jaime pérez L1orca, en precario y 
s in consol idar derecho a lguno , para rea
lizar obras consistentes cn la construc
ción de una p~queña casa de campo, con 

una superfic ie total construida de cua
renta m etros sesenta decímetros cuadra
dos, sobre parcela de su propiedad sita 
en partida de Armanello, según los tér
m i nos de su escri to de once de los ca· 
¡-rientes . 

Don Adolphe DebrauIVenv y don 
Franz Albert, para realizar obra consis
tentes en la "oilstrucción de dos chalets 
en la part ida Sanz Zona exterior. 

Don Vicente Mas Zaragoza, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un edificio con planta baja y cuatro 
plantas de pisos e n calle Marqués de Co
millas. 

Don Francisco Devesa Ivorra, para rea 
!izar obras consistentes en ampliación y 
reforma de edificio de su propiedad sito 
en calle Costera del Barco y Plaza del 
Mercado; advirtiéndole que deberá modi 
ficar la decoración de fachadas atenién
dose en su composición a las normas del 
ar tículo 59 de las vigentes Ordenanzas 
de Construcción, debiendo presentar los 
oportunos planos reformados para su 
aprobación por esta Comisión muniCI
pal permanente, 

Doña Angela Llore t de Pérez, para rea 
llzar obras consistentes en la construc
ción de un edificio de cuatro plantas de 
pisos para viviendas y planta baja co·
mercial, en calle de Pescadores; adlfir
rténaole que deberá modificar la decora 
clOn de f<tchadas ateniéndose en su com
posIción a las normas del artículo 59 de 
laS urdenanzas de Construcción vigen
¡es, aeblendo presentar los oportunos 
planos reformados para su aprobación 
por esta Comisión municipal perma
nente. 

Don Francisco Gascón Maroto, para 
realizar obras consistentes en amplia
ción del edificio de su propiedad desti
nado a hotel, Montemar, sito en calles 
San Pedro y Pescadores. 

CERTIFICACIONES DE OBRAS.-Apro 
bar la certificación única de las obras 
del "Proyecto de arterias de e levación y 
distribución" (ampliación del abasteci
miento de aguas potables) a favor de la 
empresa Compañía Levantina de Edifi
cación y Obras ,Públicas, S . A., por un 
importe total de cuatro millones trescien
tas s<!senta mil trescientas sesenta y siete 
pesetas con once céntimos , librada por 
e! arquitecto-director, don Mariano Chi
cot Urech,. la cual será hecha efectiva 
con cargo al capítulo sexto, artículo pri
mero, del presupuesto extraordinario co
rrespondiente, aprobado por este Ayun
tam iento en sesión de quince de mayo. 
del corriente año. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



• 

Una nnagen 
de la Virgen 
en Benidorm 

(Continuaci6n) 

ni su merced por dezir no saber, doy fee. = Ante mí, AlvaJ"o 
LIorca [rubricado]. 

2. Testigo Antonio Bayona. = En dicha villa de Be,ü
dorm dicho día, mes y año su merced dicho señor Juez im
parcial para la averiguación que está m andado hizo pareser 
ante sí a Antonio Bayona, marinero, vezino de la mism::l . 
patrón de un Laúd de pesquera, de quien dicho señor, por 
ante mí el escribano, recibió juramento en la forma legal, 
quien lo hizo cumplidamente, bajo cuyo cargo ofreció dezir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor de la carta y auto que va por cabesa, y sobre el con 
texto de esta causa dixo: que lo que sabe y puede desir e~ 
que en el día quinse de los corrientes, después de averse 
puesto el So,[, a ocasión de aver notic-ia en esta villa, yva 
por el mar un barco perdido, se embarcó el testigo con su 
L aún de pesquera en compañía de Vicen te Llorca, de 1\13r · 
cos y otros pescadores, para efecto de buscar dicho barco 
perdido, y al anocheser del mismo dí a , a la parte de po
niente de la isla dicha de Benidorm, le e ncontraron qUl? 
yva todo entre dos aguas sin árboles ni vel<:>.s, .a viéndole 
atado un cavo de la forma que pudieron po.!." estar muy 
alborotado le llevaron toda la noche a remolco y al am.1-
neser del <.lía diez y seis le condujeron ~.erca de la playa 
de esta villa , en la qual encontraron dos soldados dragon~s 
que para dicho fin y (;ustodia abía embiado el Capitán Cc
m'lndante que s(. halla de guarnición en la villa de Altea, y 
aviendo cl ~saguado un poco dicho barco entraron en él los 
referidos aos soldados, quienes en presencia del testigo y 
demás gente le reconocieron y sólo encontra ron los arreos 
que constan en el testimonio que se le h a leído con más dos 
costales, el uno de aluvias y el otro de arró~ . que amo"s 
estavan podridos, los que hecha ron al m a r. 

Preguntado diga y declare si ha visto o oydo dezir que 
antes de que dichos soldados reconocieran el menciona'io 
barco ha entrado en él alguna persona dixo: que de los que 
yvan en compañía del testigo no entró ninguno ni era po
sible e ntrar persona alguna por motivo de que dicho barco 
yva e ntre dos aguas, y después h a reparado el testigo esb 
descompuesto por la parte de abajo y responde. 

Preguntado diga y declare sobre la fábrica de dicho 
barco y a qué atribuye su pérdida , dixo: que según la 
práctica que tiene el ' testigo le parese ser Falúa de la fá
brica de la parte de Málaga , y según lo descompuesto oue 
está y sin arreos haze concepto aver derram::¡do [sic] de 
algún puerto por el mal tiempo o desamparándole sus ma
rineros y que no es dable averle asaltado moros, por quanto 
éstos no dejan en las embarcaciones que asaltan vitualla 
alguna de las proviciones comestibles. 

Preguntado diga y declare si podrá servir dicho bareo 
e o Falúa, dixo: que por el motivo de ser viejo, estar de
rruido y entrarle el agua por la parte de abajo tiene por 
impracticable el poder servir ni poderle sacar a salvo en la 
playa; y a unque se le hizieron otras preguntas a todas Jix,): 
que lo que deja declaro [sic] es la verdad en cargo de n 
juramento en que se afirma y que es de hedad de sinquenta 
años y firmó; su merced no lo hizo por no saber. doy fee ... = 
Antonio Baiona. = Ante mí, Alvaro Llorca [rubricado]. 

3. Tes tigo Miguel Llorca. = En la dicha villa de Be
nidorm dichos día veynte de Marzo su merced dicho señur 
Juez imparcial para la averiguación desta causa hizo pare-

por PEDRO M.a ORTS y BOCH 

cer ante sí a Miguel Llorca , de Francisco, marinero, de dich3 
villa vezino del qual su merced, por ante mí el infrascrito 
escribano, recibió juramento en la misma forma que los 
antesedentes, quien lo hizo cumplidamente bajo cuyo cargo 
ofresió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntad0; y 
siéndolo al tenor de la carta y auto que anteseden y sobre 
el contexto de esta causa dixo: que lo que sabe y puede 
dezir es que en la tarde del día quinse de los corrientes, 
después de h averse puesto el sol, a ocación de haver noticia 
en esta villa yva por el mar un barco perdido se embarcó 
el testigo con otros en un L aúd de pesquera, cuyo patrón 
es Antonio Bayona, para efecto de buscar dicho barco, y a l 
anocheser del mismo día a la parte de poniente de la isla 
dicha de Benidorm, le encontraron yva todo ent.re dos aguas 
sin árboles ni velas, y aviéndole atado vn cabo en la mejor 
forma que ~e pudo por estar muy alborotado el mar le lle
var on toda la noche a remolco, y al amaneser del día die7 
y seys le asercaron a la playa de esta villa , en la que en 
contraron dos soldados dragones que para la custodia ue 
dicho barco avía embiado el Capitán Comandante que SE

halla de guarnición en la villa de Altea, y aviendo desagua
do un DOCa dicho barco entraron en el dicho dos soldados . 
quienes en presencia del testigo y demás gente le recono
cieron y sólo encontraron dentro los arreos y pipas (lU{: 

contiene el testimonio de estos autos, el que se le ha leydo· 
a,l testigo con más dos costales, el uno de arrós y el otro de 
aluvias, ambos podridos, los que en presencia de todoS' 
hecha ron al m ar. 

P reguntado diga y declare si sabe o ha oydo dezir que 
antes de que dicho~. soldados reconocieran dicho barco haya 
entrado en él alguna persona, dixo: que de los que yvan 
en compañía del testigo [sic] no entró ninguno ni era po
sible entrar por quanto dicho barco yva entre dos aguas y 
después vio el testigo estava todo lleno de agua, la que Cl'!

trava por la parte de abajo. 
Preguntado diga y declare sobre la fábric a de dicho. 

barco y a qué atribuye el testigo su pérdida. y si concidera 
abrá sido asaltado de moros o no dixo: que al testigo, según 
la práctica que tiene, le parese ser Falúa de fábrica de la. 
parte de Málaga y por lo descompuesto que está y sin arreos 
discurre de que abrá desmarrado de algún puerto o desem
parándole sus marineros, por mal tiempo, y que no naze 
concepto le hayan asaltado moros, por quanto éstos no deJan 
en las embarcaciones que asaltan vitualla ni provición .. 1-
guna de las comestibles, y responde. 

Preguntado diga y declare si podrá servir dicho barc'). 
dixo : que por el motivo de estar muy descompuesto y en
trarle el agua por la parte de abajo y por los pocos arre,lS' 
que ay en esta villa para sacarle fuera del agua y por estar 
ya viejo , tiene por impracticable pueda servir. 

y aunque se le hiz~eron otras pr!=!guntas a todas dixo . 
que todo quanto lleva declarado es la verdad de lo que sabe' 
en cargo de su juramento, en que se afirma, y que es de· 
hedad de veynte y seys años, poco más o menos, y no firmó 
ni su merced por no saber, de que doy fee. = Ante mI, 
Alvaro Llorca [rubricado]. 

4. Testigo Francisco Su ch. = En la villa de Benidorm. 
a los veinte y uno días del mes de Marzo, año de mil setes-' 
cientos y quareynta, el señor Francisco Orts, Juez imparcial 
para la averiguación de esta causa hizo pareser ante sí a 
Francisco Such, de Jayme, labrador y vezino de la misma. 
al qual su merced, por ante mí el escribano, recibió jura
mento por Dios nuestro señor y a una cruz en toda form a 

1 

de derecho, quien lo hizo cumplidamente bajo cuyo cargo 
ofreció dezi r verdad y siendo preguntado al tenor de la 
carta y au to que van por cabesa y sobre el contexto c;e 
esta causa, dixo: que lo que sabe y puede dezi r es que ('n 

la tarde del día quince de los corrientes acompañó el testi
go a su mer ced desde esta villa h asta el rin cón llamado del 
Oyx , en cuya playa desembarcaron en su presencia dos ha¡
cos de pescadores de la Vill a de Altea, a los qUé'les pregumó 
su me rced qué sabían de un barco que . se dezía yva perdido 
por el m ar , quienes respondieron le av ían vi sto, pero que 
yva sin árboles ni velas y todo entre dos aguas, de forma 
que no se podía en trar en él y aviendo su fYl erced recono
cido ambos barcos no halló e n ellos cosa algun a que sospe
chase aver procedido entrar en dicho barco perdido. 

Preguntado diga y decla re s i sabe o ha oydo dezir, q¡j~ 
a más de lo Que se halla en el tes timonio des tos au tos se 
haya encontrado otra cosa e n el barco que se condujo 'erca 
de la playa de esta villa en la m añ an a del día diez y sei~ 
de este mes, para cuyo fin le ha sido leydo dicho testimonio, 
dixo: que sólo ha oydo dezir se halló lo que consta en dich ) 
testimonio y que a su reconocimiento avía dos soldados era 
ganes embiados por el Capitán Comandante de la vill a dE 
Altea, y que todo quanto lleva decla rado es la verdad el~ 
cargo del juramento que fecho lleva y que e~ de hedad d-: 
quarenta y cinco años no firmó , ni su merced, por no saber, 
doy fee. = Ante mí , Alvaro Llorca [rubricado]. 

AUTO 

En la villa de Benidorm, a los veynte y uno días (1(:;' 

mes de Ma rzo, año de mil setecentos y quareyn ta , el señor 
Francisco Orts, juez Imparcial de la gente de m at rícul a 0e 
esta dicha villa , dixo: que respecto de que la pipa y barrll 
del vino corrupto que se h alló en el barco que algunos m a
rineros condujeron en la mañana del día diez y seis de 
corrientes serca la playa del mar de esta villa, se hallan 
~ dicha playa de que de trasmudarle, por estar continLla
men te degotante, se sigue perjuicio así por la corruptes en 
que se halla dicho vino, como para que no heche a perdér 
<ltra pipa en que se avía de poner, devía mandar y mando 
se queden éstas en dicha playa y los demás arreos que ~'e 
hallaron en dicho b arco en poder de su merced, quien estt: 
pronto a responder de e ll os; se remitan estos autos al eñor 
Don J azinto Navarrete, Comisario General de Marin a en ja 
ciudad de Alicante, para que en su vis ta provea lo corres
pondiente en justicia, lo que por este su a u to así lo proveyó 
y no firmó por no saber , d oy fee. = Ante mí , Alvaro I,lor¡;a 
[rubricado] . 

AUTO 

En la ciudad de Alicante, a veinte y seis de Marzo. a ño 
de mil setecientos y quarenta, el señor Don J acinto NaV-'l
rrete, Comhario Real de Guerra de Marina , Ministro de 
ella y Juez Subdelegado de Almirantazgo y contravan do, 
etc. H aviendo visto estos a u tos m ando se ponga en ven ta 
el. Dondro o Falúa que en ellos se expresa en pública :11 
moneda, ya sea en el mar donde se h alla o sacándole a tierra 
con lo demás que consta h averse encontrado en él, junto o 
separadamente, según se hallaren l as posturas presedien.]o 
su justipresio para el conosimiento de las que fueren com
petentes, y su producto se deposite en poder de persona 
lega , llana y abonada que otorgue su obliga ción en forma a 
<lrden y disposición de este jusgado, para todo lo qual ~e 
debuelvan estos a utos al Juez conservador del lugar de 
Benidorme y executadas las dichas diligencias los remita 
para el que corresponda , y así lo proveyó con acuerdo de 
su ynfrascrito asesor, y lo firmaron . = D. J. Navarrete. = 
Colomina [rubricados]. = Ante mí, Francisco Hernández 
[ru brica do] . 

Sr. mío: Por la carta de v. md. de aier quedo con no
ticia de h a ver embiado el cavallero Governador de Alcoy 
tres dragones con orden de que saquen y quemen la barca 
que llegó a esa villa; y estando concedido a S. A. y a 13 
jurisdicción del Almirantazgo, por Real Cédula de 12 de 
henero de este año, e l conozimiento de los naufragios en la~ 
costas de España de cualquiera N ación que pierda en ella~ 
sus embarca·ciones, prevengo a v. md. que con esta noticia, 
y siguiendo los autos que le debolví , embarazase ponga en 
práctica lo prevenido por el citado cavallero Governador 
protextanto a quien convenga los d años y perjuicios qlle 
con este motivo se ocasionaren para recurrir a S. A ., dán· 
dome V . m. puntual aviso de todo lo que obrare en este 
razón . Dios gu arde a V. m. muchos años como deseo, Ali .. 
cante, 3 de Abril de 1740. = B.l.m. de v . .m. su m ayor 
servidor. = Jacinto Navarrete [rubricado]. = Señor Fran
cisco Orts. 

AUTO 

En la villa de Benidorm, a los cinco días del m es ue 

Abril , año de mil setescientos y quareynta , el Sr. Francisco 
Orts, Juez Imparcial de la gen te de m a rina de esta v;lla, 
siendo como cosa de las ocho y media de la mañana de e .. tfl 
día, dixo: que p or qu anto en días pasados Don Joseph dcl 
Corral, Capitán de Dragones que se halla de Guarnición en 
la villa de Altea , se aví a pasado a esta de Benidorm y 
quemó las ' dos pipas, un a llena de vino, otra vacía y un 
barril de vino que se h allava en el ba rco e o F alúa que 
consta en estos autos, y en primero de lo~ corrientes se 
constituyeron tres granaderos, los que m anifestaron lle va
van orden para quemar dicho barco, de lo cual su merced 
dio noticia al señor Don J azinto de N avarrete, Comisario 
Real de Ma rin a en la ciudad de Alicante, quien le remitió 
la car ta orden que antesede con fecha de tres de los c(¡
rrientes, la que recibió su merced en el día de ayer como 
cossa de las ocho de la mañana al mismo tiempo que se 
avía cons tituydo en esta dicha villa el mencionado Don 
J oseph del Corral, Capitán, con seys dragones más , q uien 
le preguntó a su merced le m an ifestase las órdenes que 
tení a en razón al dicho barco por qu anto se hallaba con 
orden del Excmo. Sr. Don Luis de Costa Quiroga, Teniente 
General de los Exércitos de S. Magd. , Governador de la 
villa de Alcoy, para quem ar el referido barco y arreos, y 
aviéndole su merced m anifestado la antesedente carta orde ,} 
y auto del dicho señor Don Jacinto Navarrete ynsigió [1:1.
sistió] en la quema de dicho barco, en la que oy, día de 
la fecha , está continuando, y por qu anto su merced no h a 
podido practicar las diligencia s correspondientes atento de 
hallarse el presente escribano en el día de eyaier [ayerJ 
enfermo devía mandar y mando se coloque dicha carta en 
estos autos y se pase a la playa del m a r en donde se execu~a 
dicha quema, y se le h aga l a protesta correspondiente ;31 
dicho Don Joseph del Corral p ara los fines y efectos cont~
nidos en la ya sitada carta orden y fecho autos lo ql.le 
proteste, assí lo proveyó y no firmó por no saber, doy fee. =-= 
Ante mí , Alvaro Llorca [rubricado] . 

DILIGENCIA DE PROTESTA 

En la playa del mar de la villa de Benidorm, siendo 
como cosa de las nueve oras de la m a ñana de este ui.a 
sinco de abril corriente año, su merced el Sr. Francisco Orts, 
Juez Impa rcial, se constituyó en presencia de mí el escri
vano al sitio donde algunas personas vezinas de esta vill 'l 
estavan deshaziendo el barco que consta en estos au tos, y 
quema van en dicha playa toda la m adera, a cuya quema 
asistía Don Joseph del Corral, Capitán de Dragones , Cl'n 
algunos dellos, a quien su merced le protestó una, dos y 
más vezes los perjuhizios que dello se pueden seguir a l~ 
Real Jurisdicción del Almirantazgo, para cuyo fin le fue 
leyda por mí el escribano la carta orden del Sr. Don Jazinto 
Navarrete, Comisario Real, de fech a de tres de este mes, 
quien dixo executava dicha quema de orden del Exm. Sr. 
Governador de la villa de Alcoy, y que le pedía a su m erced 
le entregase los demás arreos que se h allaron en dicho bar
co par a executar assí misma la quema en ellos y en seguida 
en mi presencia les entregó su merced, según constan en el 
testimonio [sic] t res y quatro de estos autos, los que asi-
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Una nnagen 
de la Virgen 
en Benidorm 

(Continuaci6n) 

ni su merced por dezir no saber, doy fee. = Ante mí, AlvaJ"o 
LIorca [rubricado]. 

2. Testigo Antonio Bayona. = En dicha villa de Be,ü
dorm dicho día, mes y año su merced dicho señor Juez im
parcial para la averiguación que está m andado hizo pareser 
ante sí a Antonio Bayona, marinero, vezino de la mism::l . 
patrón de un Laúd de pesquera, de quien dicho señor, por 
ante mí el escribano, recibió juramento en la forma legal, 
quien lo hizo cumplidamente, bajo cuyo cargo ofreció dezir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor de la carta y auto que va por cabesa, y sobre el con 
texto de esta causa dixo: que lo que sabe y puede desir e~ 
que en el día quinse de los corrientes, después de averse 
puesto el So,[, a ocasión de aver notic-ia en esta villa, yva 
por el mar un barco perdido, se embarcó el testigo con su 
L aún de pesquera en compañía de Vicen te Llorca, de 1\13r · 
cos y otros pescadores, para efecto de buscar dicho barco 
perdido, y al anocheser del mismo dí a , a la parte de po
niente de la isla dicha de Benidorm, le e ncontraron qUl? 
yva todo entre dos aguas sin árboles ni vel<:>.s, .a viéndole 
atado un cavo de la forma que pudieron po.!." estar muy 
alborotado le llevaron toda la noche a remolco y al am.1-
neser del <.lía diez y seis le condujeron ~.erca de la playa 
de esta villa , en la qual encontraron dos soldados dragon~s 
que para dicho fin y (;ustodia abía embiado el Capitán Cc
m'lndante que s(. halla de guarnición en la villa de Altea, y 
aviendo cl ~saguado un poco dicho barco entraron en él los 
referidos aos soldados, quienes en presencia del testigo y 
demás gente le reconocieron y sólo encontra ron los arreos 
que constan en el testimonio que se le h a leído con más dos 
costales, el uno de aluvias y el otro de arró~ . que amo"s 
estavan podridos, los que hecha ron al m a r. 

Preguntado diga y declare si ha visto o oydo dezir que 
antes de que dichos soldados reconocieran el menciona'io 
barco ha entrado en él alguna persona dixo: que de los que 
yvan en compañía del testigo no entró ninguno ni era po
sible e ntrar persona alguna por motivo de que dicho barco 
yva e ntre dos aguas, y después h a reparado el testigo esb 
descompuesto por la parte de abajo y responde. 

Preguntado diga y declare sobre la fábrica de dicho 
barco y a qué atribuye su pérdida , dixo: que según la 
práctica que tiene el ' testigo le parese ser Falúa de la fá
brica de la parte de Málaga , y según lo descompuesto oue 
está y sin arreos haze concepto aver derram::¡do [sic] de 
algún puerto por el mal tiempo o desamparándole sus ma
rineros y que no es dable averle asaltado moros, por quanto 
éstos no dejan en las embarcaciones que asaltan vitualla 
alguna de las proviciones comestibles. 

Preguntado diga y declare si podrá servir dicho bareo 
e o Falúa, dixo: que por el motivo de ser viejo, estar de
rruido y entrarle el agua por la parte de abajo tiene por 
impracticable el poder servir ni poderle sacar a salvo en la 
playa; y a unque se le hizieron otras preguntas a todas Jix,): 
que lo que deja declaro [sic] es la verdad en cargo de n 
juramento en que se afirma y que es de hedad de sinquenta 
años y firmó; su merced no lo hizo por no saber. doy fee ... = 
Antonio Baiona. = Ante mí, Alvaro Llorca [rubricado]. 

3. Tes tigo Miguel Llorca. = En la dicha villa de Be
nidorm dichos día veynte de Marzo su merced dicho señur 
Juez imparcial para la averiguación desta causa hizo pare-

por PEDRO M.a ORTS y BOCH 

cer ante sí a Miguel Llorca , de Francisco, marinero, de dich3 
villa vezino del qual su merced, por ante mí el infrascrito 
escribano, recibió juramento en la misma forma que los 
antesedentes, quien lo hizo cumplidamente bajo cuyo cargo 
ofresió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntad0; y 
siéndolo al tenor de la carta y auto que anteseden y sobre 
el contexto de esta causa dixo: que lo que sabe y puede 
dezir es que en la tarde del día quinse de los corrientes, 
después de h averse puesto el sol, a ocación de haver noticia 
en esta villa yva por el mar un barco perdido se embarcó 
el testigo con otros en un L aúd de pesquera, cuyo patrón 
es Antonio Bayona, para efecto de buscar dicho barco, y a l 
anocheser del mismo día a la parte de poniente de la isla 
dicha de Benidorm, le encontraron yva todo ent.re dos aguas 
sin árboles ni velas, y aviéndole atado vn cabo en la mejor 
forma que ~e pudo por estar muy alborotado el mar le lle
var on toda la noche a remolco, y al amaneser del día die7 
y seys le asercaron a la playa de esta villa , en la que en 
contraron dos soldados dragones que para la custodia ue 
dicho barco avía embiado el Capitán Comandante que SE

halla de guarnición en la villa de Altea, y aviendo desagua
do un DOCa dicho barco entraron en el dicho dos soldados . 
quienes en presencia del testigo y demás gente le recono
cieron y sólo encontraron dentro los arreos y pipas (lU{: 

contiene el testimonio de estos autos, el que se le ha leydo· 
a,l testigo con más dos costales, el uno de arrós y el otro de 
aluvias, ambos podridos, los que en presencia de todoS' 
hecha ron al m ar. 

P reguntado diga y declare si sabe o ha oydo dezir que 
antes de que dicho~. soldados reconocieran dicho barco haya 
entrado en él alguna persona, dixo: que de los que yvan 
en compañía del testigo [sic] no entró ninguno ni era po
sible entrar por quanto dicho barco yva entre dos aguas y 
después vio el testigo estava todo lleno de agua, la que Cl'!

trava por la parte de abajo. 
Preguntado diga y declare sobre la fábric a de dicho. 

barco y a qué atribuye el testigo su pérdida. y si concidera 
abrá sido asaltado de moros o no dixo: que al testigo, según 
la práctica que tiene, le parese ser Falúa de fábrica de la. 
parte de Málaga y por lo descompuesto que está y sin arreos 
discurre de que abrá desmarrado de algún puerto o desem
parándole sus marineros, por mal tiempo, y que no naze 
concepto le hayan asaltado moros, por quanto éstos no deJan 
en las embarcaciones que asaltan vitualla ni provición .. 1-
guna de las comestibles, y responde. 

Preguntado diga y declare si podrá servir dicho barc'). 
dixo : que por el motivo de estar muy descompuesto y en
trarle el agua por la parte de abajo y por los pocos arre,lS' 
que ay en esta villa para sacarle fuera del agua y por estar 
ya viejo , tiene por impracticable pueda servir. 

y aunque se le hiz~eron otras pr!=!guntas a todas dixo . 
que todo quanto lleva declarado es la verdad de lo que sabe' 
en cargo de su juramento, en que se afirma, y que es de· 
hedad de veynte y seys años, poco más o menos, y no firmó 
ni su merced por no saber, de que doy fee. = Ante mI, 
Alvaro Llorca [rubricado]. 

4. Testigo Francisco Su ch. = En la villa de Benidorm. 
a los veinte y uno días del mes de Marzo, año de mil setes-' 
cientos y quareynta, el señor Francisco Orts, Juez imparcial 
para la averiguación de esta causa hizo pareser ante sí a 
Francisco Such, de Jayme, labrador y vezino de la misma. 
al qual su merced, por ante mí el escribano, recibió jura
mento por Dios nuestro señor y a una cruz en toda form a 

1 

de derecho, quien lo hizo cumplidamente bajo cuyo cargo 
ofreció dezi r verdad y siendo preguntado al tenor de la 
carta y au to que van por cabesa y sobre el contexto c;e 
esta causa, dixo: que lo que sabe y puede dezi r es que ('n 

la tarde del día quince de los corrientes acompañó el testi
go a su mer ced desde esta villa h asta el rin cón llamado del 
Oyx , en cuya playa desembarcaron en su presencia dos ha¡
cos de pescadores de la Vill a de Altea, a los qUé'les pregumó 
su me rced qué sabían de un barco que . se dezía yva perdido 
por el m ar , quienes respondieron le av ían vi sto, pero que 
yva sin árboles ni velas y todo entre dos aguas, de forma 
que no se podía en trar en él y aviendo su fYl erced recono
cido ambos barcos no halló e n ellos cosa algun a que sospe
chase aver procedido entrar en dicho barco perdido. 

Preguntado diga y decla re s i sabe o ha oydo dezir, q¡j~ 
a más de lo Que se halla en el tes timonio des tos au tos se 
haya encontrado otra cosa e n el barco que se condujo 'erca 
de la playa de esta villa en la m añ an a del día diez y sei~ 
de este mes, para cuyo fin le ha sido leydo dicho testimonio, 
dixo: que sólo ha oydo dezir se halló lo que consta en dich ) 
testimonio y que a su reconocimiento avía dos soldados era 
ganes embiados por el Capitán Comandante de la vill a dE 
Altea, y que todo quanto lleva decla rado es la verdad el~ 
cargo del juramento que fecho lleva y que e~ de hedad d-: 
quarenta y cinco años no firmó , ni su merced, por no saber, 
doy fee. = Ante mí , Alvaro Llorca [rubricado]. 

AUTO 

En la villa de Benidorm, a los veynte y uno días (1(:;' 

mes de Ma rzo, año de mil setecentos y quareyn ta , el señor 
Francisco Orts, juez Imparcial de la gente de m at rícul a 0e 
esta dicha villa , dixo: que respecto de que la pipa y barrll 
del vino corrupto que se h alló en el barco que algunos m a
rineros condujeron en la mañana del día diez y seis de 
corrientes serca la playa del mar de esta villa, se hallan 
~ dicha playa de que de trasmudarle, por estar continLla
men te degotante, se sigue perjuicio así por la corruptes en 
que se halla dicho vino, como para que no heche a perdér 
<ltra pipa en que se avía de poner, devía mandar y mando 
se queden éstas en dicha playa y los demás arreos que ~'e 
hallaron en dicho b arco en poder de su merced, quien estt: 
pronto a responder de e ll os; se remitan estos autos al eñor 
Don J azinto Navarrete, Comisario General de Marin a en ja 
ciudad de Alicante, para que en su vis ta provea lo corres
pondiente en justicia, lo que por este su a u to así lo proveyó 
y no firmó por no saber , d oy fee. = Ante mí , Alvaro I,lor¡;a 
[rubricado] . 

AUTO 

En la ciudad de Alicante, a veinte y seis de Marzo. a ño 
de mil setecientos y quarenta, el señor Don J acinto NaV-'l
rrete, Comhario Real de Guerra de Marina , Ministro de 
ella y Juez Subdelegado de Almirantazgo y contravan do, 
etc. H aviendo visto estos a u tos m ando se ponga en ven ta 
el. Dondro o Falúa que en ellos se expresa en pública :11 
moneda, ya sea en el mar donde se h alla o sacándole a tierra 
con lo demás que consta h averse encontrado en él, junto o 
separadamente, según se hallaren l as posturas presedien.]o 
su justipresio para el conosimiento de las que fueren com
petentes, y su producto se deposite en poder de persona 
lega , llana y abonada que otorgue su obliga ción en forma a 
<lrden y disposición de este jusgado, para todo lo qual ~e 
debuelvan estos a utos al Juez conservador del lugar de 
Benidorme y executadas las dichas diligencias los remita 
para el que corresponda , y así lo proveyó con acuerdo de 
su ynfrascrito asesor, y lo firmaron . = D. J. Navarrete. = 
Colomina [rubricados]. = Ante mí, Francisco Hernández 
[ru brica do] . 

Sr. mío: Por la carta de v. md. de aier quedo con no
ticia de h a ver embiado el cavallero Governador de Alcoy 
tres dragones con orden de que saquen y quemen la barca 
que llegó a esa villa; y estando concedido a S. A. y a 13 
jurisdicción del Almirantazgo, por Real Cédula de 12 de 
henero de este año, e l conozimiento de los naufragios en la~ 
costas de España de cualquiera N ación que pierda en ella~ 
sus embarca·ciones, prevengo a v. md. que con esta noticia, 
y siguiendo los autos que le debolví , embarazase ponga en 
práctica lo prevenido por el citado cavallero Governador 
protextanto a quien convenga los d años y perjuicios qlle 
con este motivo se ocasionaren para recurrir a S. A ., dán· 
dome V . m. puntual aviso de todo lo que obrare en este 
razón . Dios gu arde a V. m. muchos años como deseo, Ali .. 
cante, 3 de Abril de 1740. = B.l.m. de v . .m. su m ayor 
servidor. = Jacinto Navarrete [rubricado]. = Señor Fran
cisco Orts. 

AUTO 

En la villa de Benidorm, a los cinco días del m es ue 

Abril , año de mil setescientos y quareynta , el Sr. Francisco 
Orts, Juez Imparcial de la gen te de m a rina de esta v;lla, 
siendo como cosa de las ocho y media de la mañana de e .. tfl 
día, dixo: que p or qu anto en días pasados Don Joseph dcl 
Corral, Capitán de Dragones que se halla de Guarnición en 
la villa de Altea , se aví a pasado a esta de Benidorm y 
quemó las ' dos pipas, un a llena de vino, otra vacía y un 
barril de vino que se h allava en el ba rco e o F alúa que 
consta en estos autos, y en primero de lo~ corrientes se 
constituyeron tres granaderos, los que m anifestaron lle va
van orden para quemar dicho barco, de lo cual su merced 
dio noticia al señor Don J azinto de N avarrete, Comisario 
Real de Ma rin a en la ciudad de Alicante, quien le remitió 
la car ta orden que antesede con fecha de tres de los c(¡
rrientes, la que recibió su merced en el día de ayer como 
cossa de las ocho de la mañana al mismo tiempo que se 
avía cons tituydo en esta dicha villa el mencionado Don 
J oseph del Corral, Capitán, con seys dragones más , q uien 
le preguntó a su merced le m an ifestase las órdenes que 
tení a en razón al dicho barco por qu anto se hallaba con 
orden del Excmo. Sr. Don Luis de Costa Quiroga, Teniente 
General de los Exércitos de S. Magd. , Governador de la 
villa de Alcoy, para quem ar el referido barco y arreos, y 
aviéndole su merced m anifestado la antesedente carta orde ,} 
y auto del dicho señor Don Jacinto Navarrete ynsigió [1:1.
sistió] en la quema de dicho barco, en la que oy, día de 
la fecha , está continuando, y por qu anto su merced no h a 
podido practicar las diligencia s correspondientes atento de 
hallarse el presente escribano en el día de eyaier [ayerJ 
enfermo devía mandar y mando se coloque dicha carta en 
estos autos y se pase a la playa del m a r en donde se execu~a 
dicha quema, y se le h aga l a protesta correspondiente ;31 
dicho Don Joseph del Corral p ara los fines y efectos cont~
nidos en la ya sitada carta orden y fecho autos lo ql.le 
proteste, assí lo proveyó y no firmó por no saber, doy fee. =-= 
Ante mí , Alvaro Llorca [rubricado] . 

DILIGENCIA DE PROTESTA 

En la playa del mar de la villa de Benidorm, siendo 
como cosa de las nueve oras de la m a ñana de este ui.a 
sinco de abril corriente año, su merced el Sr. Francisco Orts, 
Juez Impa rcial, se constituyó en presencia de mí el escri
vano al sitio donde algunas personas vezinas de esta vill 'l 
estavan deshaziendo el barco que consta en estos au tos, y 
quema van en dicha playa toda la m adera, a cuya quema 
asistía Don Joseph del Corral, Capitán de Dragones , Cl'n 
algunos dellos, a quien su merced le protestó una, dos y 
más vezes los perjuhizios que dello se pueden seguir a l~ 
Real Jurisdicción del Almirantazgo, para cuyo fin le fue 
leyda por mí el escribano la carta orden del Sr. Don Jazinto 
Navarrete, Comisario Real, de fech a de tres de este mes, 
quien dixo executava dicha quema de orden del Exm. Sr. 
Governador de la villa de Alcoy, y que le pedía a su m erced 
le entregase los demás arreos que se h allaron en dicho bar
co par a executar assí misma la quema en ellos y en seguida 
en mi presencia les entregó su merced, según constan en el 
testimonio [sic] t res y quatro de estos autos, los que asi-
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mi :::no d icho don J oseph del Corral ma ndó en mi presen
cia hechar al fuego. = Y para que con ste . a requerimien~o 
de eU merced. lo pongo por fee y di l ige ncia que firmo en lo. 
dicha playa del m a r , en el día y or a s ita do. = Al varo Llorca 
[rubr icado] . 

AUTO DE REMICION 

En la vill a de Benidorm , a los di ch os día sinco de ::¡ ':lril 
de mil ~'etecientos y qua renta años, el Sr. F n ll1cisco 01'::,. 
J uez Imparcia l de la gen te m atr iculada de e >;ta v ill a, e,; 
v is ta de estos au tos, dixo : se rem itan al señor Don J aclOto 
N a ;¡-al! ete , Comi~.a rio Real de Guerra de Marina, Min ist ro 
della y Juez Subdelegado residen te en la ciud ad de Alican ':e , 
pa r a que en su vista p r ovea lo conven ien te lo que por es :e 
su auto. as í lo proveyó, y n o fi rmó por no saber , doy fee. = 
Ante m I, Alvaro Llorca [rubricado] ) . 

Muy Sr. m ío : De esta misma n a turalez¡¡ oenden en 1« 
Junta algunos expedientes, que n o se han determinado h ast'! 
haora , y pa ra que en igu ales casos no se aven ture la uni 
forme determ in ación , me parece ser á mui convenien te re
m itir esta instancia a la Junta, donde se juzgue por las re
glas que las dem ás, N. Sr. gu a r de a V. S. m uchos an os 
como deseo. Madrid, a 23 de julio de 1740. = B. L . m alla 
a V. S. su m ás seguro servidor. Don Pedro Salvador de 
Muro [ r ubr icado ] . = Sr. Don Cenón de Somodevilla. 

Con papel de 9 de el corrien te se sirvió V. S. remIti r
me, de or den de S. A. , la adxunta inform ación hech a por 
el Juez de Benidorm sobre un b a r co encontr ado en la 'TIar, 
que con du jeron unos m ar iner os a la pl aya inmediata ,: 
aquella villa , a fin de que se dé p or la junta de Justi ch 
de el Almir an ta zgo la providencia correspondien te. 

Resulta de esta ynformación que h avién do,e descubier
to un va rco, o Londro, que venía per dido oor el m ar v 
conducídole unos marineros de dicha v illa de Benidorm ' '=!i: 
el d ía 16 de mayo [sic] de este año a la playa, se pasó a 
reconcer p or e l Juez de Matrícula de dicha vill a , en virtu:l 
de orden de Don Jacinto Navarrete, Comisario de Manna 
en Ali can te, y se h alló sin árboles ni velas, el que al parecer 
her a de dos árboles y que le f altab a la compaña, y Jnas 
tablas de la cubierta, corno asimismo en ambas p artes unas 
t ablas lla m adas las farcas fuertes , y tení a la cubierta m ediJ. 
de agua que ent r aba y salí a por debajo , y a l a parte de 
afuer a de la popa tenía una ym ajen de Nuestra Señora y 
dentr c;> _ de el v arco se halló un pedazo de ~.cga o esperSL1 :l 
de Can am o de un as seis v ar as, y un a án cor a o olui-xon 
v~exo com o de la ncha, y en la pla¡ya se halló una pipa de 20 
canta ros de V1l1 0 y un varril de 10 que h avi én dose provado 
e n pre~.en ci a de dicho Juez y ot r as per sonas se encon tró 
er.tar ya corrupto y salado, y asimü'mo ~e h all a ron dos aza
das. un a azuela , tr es yerros de ser rar los oart iportes ' y una 
pipa de,~t roza d éJI que al p arecer serví a p a ra poner m antec .. , 
cuyos bIen es expresaron algunos m arineros SE' h avían ha 
llado dentro de dicho varco, de todo lo cu al se puso tes ti 
m onio por e l eE'crivano. 

Examinado~ lOe. marin ero~. q ue le con du jeron ccntex ~es 
depusieron que con ocasión de h aver notici a en aauella viU ;:¡ 
que por el m ar iba un v arco perd ido , se e mbarcaron el dh 
15 de dicho mes de m ar zo con el fi n de bu ~carlo y le en
centrar on al a nochezer de el mi smo día a la parte de Po
n ien te de la ysla ll am ada de Benidorm, que ib a todo entre 
dos agu as, s in árboles ni vel as, y atán dole un cabo como 
pudier on , por e s tar el m ar alborotado. le llebaron toda la 
l1 ?che a r emolco y condujeron al am anecer ,de el siguiente 
dl a zer ca de dIcha playa y hauiendo encon tr ado dos solda
do s qu e par a dicho fin hauia embi ado el Capitán COm a!l
dant~ qu e f,e h allaba en la villa de Altea. entraron éstos 
en dicho va rco después de desaguado y r econociéndoles é>
tos, en p resencia de los testigos, sólo encon t r aron los arreoS" 
que constan e·n el testimonio an tezeden te y a dem ás dos 
costalef., un o de arroz y otro de alubi a~ . todo podrido, c¡ue 
hechar on al m a r , y que dicho vareo les pa recía ser F alúa ele 
fábrica de la p arte de Málaga y que según lo descompuest,) 
qu e estaba y sin arreos discurrían abría desmarrado ,:le 
algún puer to por mal tiempo o desampa r ándole sus mari
Ije ros, r,o s iendo dable haberle asaltado moros, por quamo 
e~t(..s no dexa? en las embarcacione que asaltan las provi
SIones comestIbles, y que dicho varco no oodía servir Dor 
motivo de ser viejo, estar mui destruido y e-ntrarle agua oor 
deba jo. • 

En vista de estas diligencias se dio orden oor el refe
rido Comisario de Marina a dicho Juez para que pusiese ~n 
,venta dicho varco con lo demás que en él SE' avía encon
trado, depositándose en forma su producto a disposición de 
el juzga do de dicho Comisario. 

J ' • 'Esta , diligenci a no tubo efecto con e l mQt ibo de have',' 
pasado a' aquella villa Don Joseph de el Corral, Capitán de 
D.~':Igones , con tres soldados de orden de Don Luis de Cos::a 
QUlroga , Gobernador de la villa de Aleoy, y quemado l a~ 

.'dos pipas" la una llena de vino y la otra vací a , y el varr il 
de vme qUe se h all ar on e n dicho varco. 

De cu io hecho, havien do dado cuen ta a dicho COIl'l :
sa r io de Ma rin a y buelto después el refer ido Capitán con 
seis Dragones m ás a quem ar el varco y sus arreos con l a 
misma orden de el Governador de Alcoy, lo egecu tó igua i
mente , sin embargo de las p r otestas que le hizo dicho J uez 
y haverle manifestad o la orden aue se le h avía comUl1lca
do por el mencionado Comisario -de Mar ina p ara que em
ba r azase dicha quema por toca r priva tivam en te los n a ufra
gios y su ccn ocimiento- al Almirantazgo. 

La J un ta, en vista de estos papeles y en consideración 
a que a unque d icho varco se h allase e n estado de n o pod,~r 
servir y que la pipa y varril de vin o estuviesen cor rompido." 
y qu e su subsisten cia o ven ta pudier a ocasion a r algún per
juic io a la salu d pública, sin embargo de estas circunst aa· · 
cias no devió dicho gove rnador de Aleoy dar semeja n te 
provi denci a d n qu e prezediesen las j ustificaciones y dilI
genci as q ue se pr actican en sem ej an tes casos (que no con s,a 
se h auí an egecutado) ; esto en el caso que tubier a JUrlS
dicción en el p r esente, n o pudien do ignorar se estava pro' 
cedi ando por la de Mar in a a nombre de S. A . a quien es tán 
concedidos los naufragios y su con ocimien to priva tivamente, 
y que los efectos que mandava qu em ar per ten ecían a S. A., 
además de que a un e n el caso que tubier a Jurisdicción al
gun a p ar a este fin , y ·que el zelo de la saluz pública le hu
viese movido a seme jan te providenci a, debía antes de prac
ticarla h aver se puesto ele acuerdo con e l Comisa rio de Ma" 
r ill a o darle aviso con justificación de los perjuicios que 
se podrían ocasi onar a la salud la subE,istencia o ve n ta de 
dichos géner os par a que e n su ynteligencia diese las órde nes 
correspon dien tes para erutarlos [sic]; por todo lo cual y no 
deberse toler a r semej an te exceso. 

Es de parezer la Junta que siendo de el agr ado de 
S. A. se podrá dar una seber a reprehensión a dicho Dv,1 
Luis de <;:os ta Quiroga, governador de la villa de Alc(),v, 
aperciviéndole que en adelante se contenga en los límites 
de su ju r isdicción y facul t ades, no entrometiéndose en cosa 
alguna que toque y pertenezca al Almiranta2'go. S. A. sobre 
todo se servirá resolver lo que sea de su superior agrado. = 
N . Señor guarde a V. S. muchos años como deseo. Madrid , 
17 de Agosto de 1740. = Nicolás Manl"1que de Lorca [rubn-
cado]. = Sr, D, Cenón de Somodevilla. - , 

Al Sr. Infante Almirante General se ha hecho presente 
que h aviendo conducido unos m arineros de Benidorme el 
dí a 16 de Ma rzo de este año a la playa inmediata a aquella 
vill a un ba rco o Londro, que descubrieron y observaron ve
ní a perd ido por la m ar , y empezado a practicar las dilige!1-
cias co r ref.pond ien tes el Subdelegado de Marin a de la m is 
m a villa, r.ob revino el Capi tán de Dragones Don Joseph de l 
Cor ral con trop a despachada por V. S. para quemar, como 
lo e xecu tó, el expre~'ado b arco, y otros efectos n aufr agadcs 
que r·e saca ron a la playa , sin qu e par a emba r azar e ste 
at ropell amien to huviesen bastado las orotestas hechas '.or 
el ci tado Juez, haciendo pr esente tocai privativamente ·los 
nauf r agios y sus conocimien tos a la Jurisdicción del Almi
r ant azgo:; ; y h aviendo sido r eparable a S. A. que huviese 
desaten dido V. S. e s ta circunstanci a, y c·: n tr avenido así él 

la in ten ción de S. M. explicada e n su Real Cédula de 14 de 
enero de ec.te año sin qu e halle S . A. r él.zón que justifique 
en V. S. e f.ta conducta, pues aun qu ando le moviese el ce ~ '.) 
de la , al ud pública por el r ecelo de contagio que ¡:;odían 
ccasion a r les género~ aprehend idos, debió V. S. an tes d E. 
tom ar dE. terminación poner se de acuerdo con los Min istr ::.s 
de Mar in a; me manda S. A. lo prevenga a V. S. a fin di' 
qJe en adelante se abstenga de perturbar a éstos e l exer · 
c:cio de SUf· facultades, con teniéndose V. S. en los límite ') 
de la s que le corresponden para que, asegurada de esta 
suer te la buena armonía y recíproca atención de l as Juris
diccienc , f,e logre f.in confusión el servicio rIel Rey y se 
eviten nue vos recursos. = Dios gu arde, etc. = Sin Ilde
phom .o, 30 de septiembre de 1740. = Sr. D, Luis de Costa 
y Quiroga. 

Muy Sr. mío: Con la carta de V. S. de 30 del pasado 
he r ecivido la que me incluye para el Governador de Alcoy, 
con la adver tencia qu e se le haze sobre lo ocurrido en Ben:
da rme c(,n el Londro abandonado en el mar que condugeron 
a aquell a pl aya los marineros de ella, y se la dirigiré pur 
el correo de pasado m añana como V. S. me previene J e 
orden de S. A. 

I';uestro Señor guarde a V. S. muchos años como deseo . 
Alicante . 5 de octubre de 1740. Besa 1. mano de V. S. sI.: 
más r endido servidor. = Jazinto de Navarrete [rubricado] _ 
Señor Don Cenón de Somodevilla, 
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[En la ca rpeta] Alicante, 6 de abril de 1740. - Doa 
J acinto de Navarrete acompai'ía un os autos her:hos con mo
ti ve de h ave r encontrado algunos m arineros de Benidol'me 
un Barco per d ido en la m a r y con ducido a aquella vill a. 

Se pasó al Audi tor Gene r a'l; y éste informa con fe ,:ha 

.... 

de 23 de Julio q ue ::,·e remit a a l a Junta de Jus ticia, par a 
que r·e j u zgue por las reglas que las demás instan cias. 

Muy Sr. m ío: En el día de ayer recibí la [ de] v. m d. ;¡ 

t iE m po que f,e av ía constituido Don Joseph del Corral, (' ;1, 

pi tán de Dragon es, quien me dix o tení a orden del cavalle co 
Govern ador de Alcoy pa ra execu tal' la qu em a del Barco y 
C'E'I"'- á s arreos y Que le ense ñ ar a yo las órdene!' e n que me 
hallava , y avién doselos m a nifestado re spondió a ví a de hazer 
d ich a quem a y que para ello le ent regase yo )a gente m;¡ 
tr icul ada par a el tr abajo, lo que se [lo que n o quise] éld
mi t ir por qu an to no tenía Orden de V. md. para ello, a Iv 
q ue me r espondió di cho Ca pitán con amen azas con tr a V. md 
y contra m í y qu e por la inobedencia daría par te a los ~ u
periores, y avi endo pedido gen te a la Justicia or di n a ri a 
enpezó la quem a e n la que está ay con t inuan do. Yo no be 
tenido hasta ay escribano , y en este día h e formado lo~ 
autos que V. m d. ver á, con la protesta p ar a que V. m d. tome 
las p r ovi dencias correspondientes, la s que e spero de V. m ei. 
para obedese r. Yn terin ruego a Dios le gu a rd e muchos 
años. Benidorm, Abril 5 de 1740. = B. 1. m . de v. md. su 
afecto servi dor.. Francisco Orts. Sr. Don Jacinto Nava
rrete. 

[En la ca rpeta ] Que se dará quenta . - Fecho en 9. -
Se remitió a l a Junta de Justi cia en 9 de Agosto de 174 0. 

Muy Sr. mío: P aso a manos de V. S. la adjunta ca n a 
del Juez de Benidorme con los autos que la acompañan, 
E'gecutados con el motivo de h aver encontrado algunos ma
rineros de aquella villa un Barco perdido en el m ar , y CO;1-
ducido a ell a, pa r a Que informado V. S. de las dilixencias 
practicadas, y del exceso cometido por Don Joseph Corral, 
Ca pitán de Granaderos del Regimiento de Dragones de R i
vagorza , se sirva dar quenta a S . A. para que providencie 
lo que estimare conveniente. = Nuestro señor guarde a V. S. 
muchos años como deseo. Alicante, 6 de Abri! de 1740. = 
B. 1. m. de V. S. su más rendido servidor = Jazinto de Na
varrete [rubricado]. Sr. Don Cenón de Somodevilla. 

Muy Sr. mío y mi dueño: No siéndome posible p asar 
pe rsonalme n te como quisiera y debiera a ponerme a la ob;> · 
diencia de V. S. por obligarme un a fuerte constipación a 
guardar oy cama, me tomo la libertad de suplicar por éste 
a V. S. se sirva de atender con su acostumbrada Justific·¡
ción a lo que me dicen Don Jazinto Navarrete y mi parien
te de Alicante, escriue aquel ' ay a V. S. con el motibo de 
un a boluntaria pretensión de aquel cavallero Governador 
que es mui buen hombre, y por su Alcalde mayor codicioso, 
y presumido en que principalmen te se ynteresa la au tori 
zada Jurif,dicción de S . A. y por consecuenci a el ai re de 
su s dependientes y Mini s tros, esperando que V. S. me dis!
mu lará e:: ta confianza y me m andará quanto sea de su seru ·~ 
cio, con la misma ynterin ruego a nuestro Sr. guar de a V. S . 
m uchos a ños. Madrid, 9 de Abril de 1740. = B. l. m. de. 
V. S. su m ás f avorecido y m ayor servidos. = BIas Jover Al
cázar [rubricado] . Sr. Marqués de la Ensenada. 

Satisfago a la que de orden de S . Alteza el Sr. Ynfan te, 
Almirante General, me escrive V. md. con fech a de 30 de 
Septiembre próximo en asumpto a lo practicado por el Ca
pi tán de Dragones Don Joseph del Corral y Segovia con e l 
Barco y géneros n aufragados que algunos m arineros de Be 
nidorme cond uxer on a aquell a Baya el dí a 16 de Ma rzo 
d E' ':e año, diciendo ha inform ado m al el Comisario de lVL1-
r ina , dici en do que haviendo el Subdelegado de Mar ina en,
per.ado a p r act ica r las d iligenci as correspondien tes a su en
carr o, llegó e l referi do Capitán con tropa despachada de rr: : 
Orcen par a q uemar el Barco y géneros que con él se huv l.=
ren ~acado a la playa execu tándolo, sin que p ar a embar a
sa r ;c bastasen las prote::'.tas hechas por el citado Juez. ha
ZiCldo !,r esente toca r p rivativamente los naufragios y , JS 
cc nocimientcs al Almirantasgo, antes por el contra ri o ha
vi en do ¡:;a¡;ado el r eferido Capi tán a Benidorme, primero en 
el d ía 18 de Orden de su Excelencia el Sr. Ma rqués de 
Cayluz, Governador y Capitán General de este Reyno, y 
dado la s provi denci as para la custodia del Barco y avo:!!' i
gu ación de su derrotero, y después dE' mi Orden, por e :;.
cargo de su Ex." dicho Señor Governador v Caoi tán Ge!1€' 
r al , e l d ía 27 y tom ado diferentes declar aciones Y practicado 
otras di ligencias n o ~, 5 1 0 no se opuso a ella.s el Subde~e
gado, ni hi zo la men or indnu ación de per ten ecerle el cono
cimien to de la p r oviden cia a que se dirigían las refer iJa:: 
dili genciar" a n tes <.Í fu e el Sub delegado uno de los que h i· 
zieron ¡;Uf d ecla rac i one~ sin el menor reparo, que es ciertCJ 
huviera r,ido a tendido, a h aver le propuesto, y mucho má~ 
si en el ca<·o de negar se el Capitán me huvier a aviE'ado a m i 
y sólo en el día 6 de Abril [sic] e n que pasS> e l Capitán d~ 
m i a r der. , y en vi rtud de la que se m e dio por su Ex.' el 
Sr. Govem ador y Capitán Gener a l par a efecto de q uem é':" 
e l Bar co y q u an to ~.e huviese encon t r ado en él , haviéndo
sele ped ido. como a Juez de Matricul ados, algun os Calafa t C's 
y o"ras co,·as para desaser la embar cación y quem arla . oe 
neg "l a ell o, y al día siguien te, en que ya se h ¡¡ vía e mpesad;) 
la e bra, a~udió pr esen tando un a car ta del Com isar io de IVla 
r in a h arto desaton ta [desaten ta], según me inform ó después 
el Ca pitán , en cuya v irtud requirió se le e n tr egase e l B arco , 
cen k que en él se h av ía hall ado , por ser acción suya enten-

der en quanto tocase a n aufragios, por perteneciente a SOl 

Alteza el Señor Yn fan te Almirante General, a que se negó 
el C apitán , así por la s órdenes con que se hall ava como ..,) 01:' 

es tar ya e l Banco de suer te que no podía aprovechar; y 
haviéndome dado quenta de todo ello con aprobación de su 
Ex." el Sr. Gove rnador y Capitán General, mandé que e l 
yerro que se h avía sacado de la embarcación, que pesa Jo 
en toda buena forma e r an catorse ar r obas y media , se ven
diese en pública almoneda, y sa tisfecho de su producto el 
tr abaxo de los calafates y dem ás que h aví an trabaxado en 
desh azer y quem ar la embarcación , el re s to ~e entregase al 
Juez de Marina como se executó en la fo rma que a testa ~j 
testimonio adjunto, de qu e podrá inferir su Alteza no h a 
sido en mí lo practicado ambición de poner la m ano en 
agen a jurisdición , y mucho menos de aprovecharme de cosa 
alguna, pues ni de uno ni de otro achaque adolesco, ni he 
adolecido, según lo tengo bie n acredi tado, siendo la cuipa 
sólo del Comisario de Marina, o su Subdelegado, no havi.§n
dose cuydado de lo que dice se r de su obligación, h asta que 
no sabemos si por algún fin particular le dio gana, después 
de ta ntos días, en que se caminava en la dependenci a a 
salir allegando su jurisdición con el Capitán sin ser paré! 
avis arme cosa sobre su pretensión; cuya satisfacción pod>:a 
V. m. h azer presente a su Alteza , con la expresión de m i 
ánimo, que ni e s ni a sido el de introducirme en lo que n o 
m e toca, y sólo sí el de precaver qualquier contingenóa 
contra la salud pública, y que a haver el Comisario de Mét
rina o su Subdelegado salido a tiempo con su pretención o 
entendídose conmigo sobre ella que es e l modo con que devi 1 
caminar cumpliendo con su encargo, es cierto huviera escu
sado el travajo de recurrir a su Alteza, porque se huviera 
procedido de acuerdo conforme a mi genio, que aborrece con 
natural averción competencias en las jurisdiciones. = Dios 
nuestro señor guarde a V. m. muchos años que deseo. Alcoy 
y octubre a 21 de 1740. B. 1. m. de v . m. su mayor servidor. 
Don Luis de Costa Quiroga. [rubricado]. = Señor Don Seuón 
de Somodevilla. 

[Notas adjuntas a este expediente] A la Junta de Jus
ticia en 10 de Agosto de 1740. = Somos de parecer que este 
espediente también se remita a la Junta de Justicia. 

?5 

VII 

LA FAMILIA BAYO NA 

De los hombre ::, de m ar que salieron en el laúd que 
recogió y remolcó al londro que navegaba a la deriva Er: 
la noche del 15 al 16 de marzo de 1740, conocemos los nom
bres y apellidos de t res: el del p atrón y dueño de la '=m
ba rcación, Antonio Bayona, y los de dos de sus acomoa
ñantes, Vicente Llorca, de Marcos, y Miguel Llorca, • de 
Francisco. Diversas razones aconsejan el fijarse sólo en 1'1 
f amilia de Antonio Bayona y estudi a rla. Por ser el duei'íc 
y patrón del laúd, esto sólo ya le convierte en cerebro r ector 
de la operación , porque de él e s seguro que partió la inicia
tiva de hacerse a la mar (no se olvide el fuerte viento y el 
temporal reinante ) o dio gustoso su asentimiento, partici
pando personalmente en la búsqueda de la nave perdida; y 
por a lgo que genealógicamen te es de la mayor importanclcl: 
por ser el fundado del linaje de este apellido en el puebb. 

El localizar a Vicente Llorca, de Marcos, y a Miguel 
Llorca, de Francisco, en el Archivo P arroqui al de Benidorm 
es tra bajo r elativamente sencillo, puesto que se conoce el 
nombre del padre de cada uno de ellos, Marcos Llorcét y 
Francisco Llorca, y la edad aproximada de Vicente y ",,1¡
guel; pero el conocer quiénes sean hoy sus descendientes ya 
requiere un estudio a fondo de los libros de bautismos v 
casamientos, y este trabajo se sale de las posibildades de 
la presente publicación. 

Sin ser el apellido Bayon a de los más antiguos de 'D(~
nidorm, de los que forz ando un poco la palabra se pue .J-=l1 
tener por his tór icos, y qui zá precisamente por esto, ha ve
nido a ser uno de los m ás car acter ís t icos y propios, aunque 
no el más frecuente . 

En el momento de la expulsión de los moriscos, ai'ío 
1609, la ba ronía de P olop, con los lugar es de Chirles y L a 
Nucía den tr o de su término, que fueron su s dos an tigua s 
more r ía,s, e staba' de spoblada de ellos, y en Ben idorm nU ll C1 
los hubo , porque los moriscos nacen con los forzados bau
tismos y conversiones de los primer os veinti cinco años del 
siglo XVI, y los decre tos prohibiendo que los sar r a ce!1 .)S 
vivi esen en las zonas de la costa son muy anteriores. El de
cr eto de expulsión , t r a::"cend ental, apasion adamen te popular 
y dnunático, v ino a ser un rotundo éxito de l:¡s villa s r eales 
y de los cri stianos viejos en gener al, casi cien a.ños diferdo. 
al ver triunfar la que fu e un a de sus desider atas en la gue
rra de las Germanías : deshacer se de la población mor isc3. 

Se inici a la r epoblación, en un principio lf'n ta , con nue
vos pobladores procedentes, en gr an m ayoría, de Vill a joy,J
sao Se es tablecieron p r imero al amparo del cast illo de P olo]), 
a la espera de que la h abitabil idad de Benidorm f uese m.e
nos in hóspi ta, ci rcun stancia que empieza a perfila r se h acia 
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mi :::no d icho don J oseph del Corral ma ndó en mi presen
cia hechar al fuego. = Y para que con ste . a requerimien~o 
de eU merced. lo pongo por fee y di l ige ncia que firmo en lo. 
dicha playa del m a r , en el día y or a s ita do. = Al varo Llorca 
[rubr icado] . 

AUTO DE REMICION 

En la vill a de Benidorm , a los di ch os día sinco de ::¡ ':lril 
de mil ~'etecientos y qua renta años, el Sr. F n ll1cisco 01'::,. 
J uez Imparcia l de la gen te m atr iculada de e >;ta v ill a, e,; 
v is ta de estos au tos, dixo : se rem itan al señor Don J aclOto 
N a ;¡-al! ete , Comi~.a rio Real de Guerra de Marina, Min ist ro 
della y Juez Subdelegado residen te en la ciud ad de Alican ':e , 
pa r a que en su vista p r ovea lo conven ien te lo que por es :e 
su auto. as í lo proveyó, y n o fi rmó por no saber , doy fee. = 
Ante m I, Alvaro Llorca [rubricado] ) . 

Muy Sr. m ío : De esta misma n a turalez¡¡ oenden en 1« 
Junta algunos expedientes, que n o se han determinado h ast'! 
haora , y pa ra que en igu ales casos no se aven ture la uni 
forme determ in ación , me parece ser á mui convenien te re
m itir esta instancia a la Junta, donde se juzgue por las re
glas que las dem ás, N. Sr. gu a r de a V. S. m uchos an os 
como deseo. Madrid, a 23 de julio de 1740. = B. L . m alla 
a V. S. su m ás seguro servidor. Don Pedro Salvador de 
Muro [ r ubr icado ] . = Sr. Don Cenón de Somodevilla. 

Con papel de 9 de el corrien te se sirvió V. S. remIti r
me, de or den de S. A. , la adxunta inform ación hech a por 
el Juez de Benidorm sobre un b a r co encontr ado en la 'TIar, 
que con du jeron unos m ar iner os a la pl aya inmediata ,: 
aquella villa , a fin de que se dé p or la junta de Justi ch 
de el Almir an ta zgo la providencia correspondien te. 

Resulta de esta ynformación que h avién do,e descubier
to un va rco, o Londro, que ven ía per dido oor el m ar v 
conducídole unos marineros de dicha v illa de Benidorm ' '=!i: 
el d ía 16 de mayo [sic] de este año a la playa, se pasó a 
reconcer p or e l Juez de Matrícula de dicha vill a , en virtu:l 
de orden de Don Jacinto Navarrete, Comisario de Manna 
en Ali can te, y se h alló sin árboles ni velas, el que al parecer 
her a de dos árboles y que le f altab a la compaña, y Jnas 
tablas de la cubierta, corno asimismo en ambas p artes unas 
t ablas lla m adas las farcas fuertes , y tení a la cubierta m ediJ. 
de agua que ent r aba y salí a por debajo , y a l a parte de 
afuer a de la popa tenía una ym ajen de Nuestra Señora y 
dentr c;> _ de el v arco se halló un pedazo de ~.cga o esperSL1 :l 
de Can am o de un as seis v ar as, y un a án cor a o olui-xon 
v~exo com o de la ncha, y en la pla¡ya se halló una pipa de 20 
canta ros de V1l1 0 y un varril de 10 que h avi én dose provado 
e n pre~.en ci a de dicho Juez y ot r as per sonas se encon tró 
er.tar ya corrupto y salado, y asimü'mo ~e h all a ron dos aza
das. un a azuela , tr es yerros de ser rar los oart iportes ' y una 
pipa de,~t roza d éJI que al p arecer serví a p a ra poner m antec .. , 
cuyos bIen es expresaron algunos m arineros SE' h avían ha 
llado dentro de dicho varco, de todo lo cu al se puso tes ti 
m onio por e l eE'crivano. 

Examinado~ lOe. marin ero~. q ue le con du jeron ccntex ~es 
depusieron que con ocasión de h aver notici a en aauella viU ;:¡ 
que por el m ar iba un v arco perd ido , se e mbarcaron el dh 
15 de dicho mes de m ar zo con el fi n de bu ~carlo y le en
centrar on al a nochezer de el mi smo día a la parte de Po
n ien te de la ysla ll am ada de Benidorm, que ib a todo entre 
dos agu as, s in árboles ni vel as, y atán dole un cabo como 
pudier on , por e s tar el m ar alborotado. le llebaron toda la 
l1 ?che a r emolco y condujeron al am anecer ,de el siguiente 
dl a zer ca de dIcha playa y hauiendo encon tr ado dos solda
do s qu e par a dicho fin hauia embi ado el Capitán COm a!l
dant~ qu e f,e h allaba en la villa de Altea. entraron éstos 
en dicho va rco después de desaguado y r econociéndoles é>
tos, en p resencia de los testigos, sólo encon t r aron los arreoS" 
que constan e·n el testimonio an tezeden te y a dem ás dos 
costalef., un o de arroz y otro de alubi a~ . todo podrido, c¡ue 
hechar on al m a r , y que dicho vareo les pa recía ser F alúa ele 
fábrica de la p arte de Málaga y que según lo descompuest,) 
qu e estaba y sin arreos discurrían abría desmarrado ,:le 
algún puer to por mal tiempo o desampa r ándole sus mari
Ije ros, r,o s iendo dable haberle asaltado moros, por quamo 
e~t(..s no dexa? en las embarcacione que asaltan las provi
SIones comestIbles, y que dicho varco no oodía servir Dor 
motivo de ser viejo, estar mui destruido y e-ntrarle agua oor 
deba jo. • 

En vista de estas diligencias se dio orden oor el refe
rido Comisario de Marina a dicho Juez para que pusiese ~n 
,venta dicho varco con lo demás que en él SE' avía encon
trado, depositándose en forma su producto a disposición de 
el juzga do de dicho Comisario. 

J ' • 'Esta , diligenci a no tubo efecto con e l mQt ibo de have',' 
pasado a' aquella villa Don Joseph de el Corral, Capitán de 
D.~':Igones , con tres soldados de orden de Don Luis de Cos::a 
QUlroga , Gobernador de la villa de Aleoy, y quemado l a~ 

.'dos pipas" la una llena de vino y la otra vací a , y el varr il 
de vme qUe se h all ar on e n dicho varco. 

De cu io hecho, havien do dado cuen ta a dicho COIl'l :
sa r io de Ma rin a y buelto después el refer ido Capitán con 
seis Dragones m ás a quem ar el varco y sus arreos con l a 
misma orden de el Governador de Alcoy, lo egecu tó igua i
mente , sin embargo de las p r otestas que le hizo dicho J uez 
y haverle manifestad o la orden aue se le h avía comUl1lca
do por el mencionado Comisario -de Mar ina p ara que em
ba r azase dicha quema por toca r priva tivam en te los n a ufra
gios y su ccn ocimiento- al Almirantazgo. 

La J un ta, en vista de estos papeles y en consideración 
a que a unque d icho varco se h allase e n estado de n o pod,~r 
servir y que la pipa y varril de vin o estuviesen cor rompido." 
y qu e su subsisten cia o ven ta pudier a ocasion a r algún per
juic io a la salu d pública, sin embargo de estas circunst aa· · 
cias no devió dicho gove rnador de Aleoy dar semeja n te 
provi denci a d n qu e prezediesen las j ustificaciones y dilI
genci as q ue se pr actican en sem ej an tes casos (que no con s,a 
se h auí an egecutado) ; esto en el caso que tubier a JUrlS
dicción en el p r esente, n o pudien do ignorar se estava pro' 
cedi ando por la de Mar in a a nombre de S. A . a quien es tán 
concedidos los naufragios y su con ocimien to priva tivamente, 
y que los efectos que mandava qu em ar per ten ecían a S. A., 
además de que a un e n el caso que tubier a Jurisdicción al
gun a p ar a este fin , y ·que el zelo de la saluz pública le hu
viese movido a seme jan te providenci a, debía antes de prac
ticarla h aver se puesto ele acuerdo con e l Comisa rio de Ma" 
r ill a o darle aviso con justificación de los perjuicios que 
se podrían ocasi onar a la salud la subE,istencia o ve n ta de 
dichos géner os par a que e n su ynteligencia diese las órde nes 
correspon dien tes para erutarlos [sic]; por todo lo cual y no 
deberse toler a r semej an te exceso. 

Es de parezer la Junta que siendo de el agr ado de 
S. A. se podrá dar una seber a reprehensión a dicho Dv,1 
Luis de <;:os ta Quiroga, governador de la villa de Alc(),v, 
aperciviéndole que en adelante se contenga en los límites 
de su ju r isdicción y facul t ades, no entrometiéndose en cosa 
alguna que toque y pertenezca al Almiranta2'go. S. A. sobre 
todo se servirá resolver lo que sea de su superior agrado. = 
N . Señor guarde a V. S. muchos años como deseo. Madrid , 
17 de Agosto de 1740. = Nicolás Manl"1que de Lorca [rubn-
cado]. = Sr, D, Cenón de Somodevilla. - , 

Al Sr. Infante Almirante General se ha hecho presente 
que h aviendo conducido unos m arineros de Benidorme el 
dí a 16 de Ma rzo de este año a la playa inmediata a aquella 
vill a un ba rco o Londro, que descubrieron y observaron ve
ní a perd ido por la m ar , y empezado a practicar las dilige!1-
cias co r ref.pond ien tes el Subdelegado de Marin a de la m is 
m a villa, r.ob revino el Capi tán de Dragones Don Joseph de l 
Cor ral con trop a despachada por V. S. para quemar, como 
lo e xecu tó, el expre~'ado b arco, y otros efectos n aufr agadcs 
que r·e saca ron a la playa , sin qu e par a emba r azar e ste 
at ropell amien to huviesen bastado las orotestas hechas '.or 
el ci tado Juez, haciendo pr esente tocai privativamente ·los 
nauf r agios y sus conocimien tos a la Jurisdicción del Almi
r ant azgo:; ; y h aviendo sido r eparable a S. A. que huviese 
desaten dido V. S. e s ta circunstanci a, y c·: n tr avenido así él 

la in ten ción de S. M. explicada e n su Real Cédula de 14 de 
enero de ec.te año sin qu e halle S . A. r él.zón que justifique 
en V. S. e f.ta conducta, pues aun qu ando le moviese el ce ~ '.) 
de la , al ud pública por el r ecelo de contagio que ¡:;odían 
ccasion a r les género~ aprehend idos, debió V. S. an tes d E. 
tom ar dE. terminación poner se de acuerdo con los Min istr ::.s 
de Mar in a; me manda S. A. lo prevenga a V. S. a fin di' 
qJe en adelante se abstenga de perturbar a éstos e l exer · 
c:cio de SUf· facultades, con teniéndose V. S. en los límite ') 
de la s que le corresponden para que, asegurada de esta 
suer te la buena armonía y recíproca atención de l as Juris
diccienc , f,e logre f.in confusión el servicio rIel Rey y se 
eviten nue vos recursos. = Dios gu arde, etc. = Sin Ilde
phom .o, 30 de septiembre de 1740. = Sr. D, Luis de Costa 
y Quiroga. 

Muy Sr. mío: Con la carta de V. S. de 30 del pasado 
he r ecivido la que me incluye para el Governador de Alcoy, 
con la adver tencia qu e se le haze sobre lo ocurrido en Ben:
da rme c(,n el Londro abandonado en el mar que condugeron 
a aquell a pl aya los marineros de ella, y se la dirigiré pur 
el correo de pasado m añana como V. S. me previene J e 
orden de S. A. 

I';uestro Señor guarde a V. S. muchos años como deseo . 
Alicante . 5 de octubre de 1740. Besa 1. mano de V. S. sI.: 
más r endido servidor. = Jazinto de Navarrete [rubricado] _ 
Señor Don Cenón de Somodevilla, 
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[En la ca rpeta] Alicante, 6 de abril de 1740. - Doa 
J acinto de Navarrete acompai'ía un os autos her:hos con mo
ti ve de h ave r encontrado algunos m arineros de Benidol'me 
un Barco per d ido en la m a r y con ducido a aquella vill a. 

Se pasó al Audi tor Gene r a'l; y éste informa con fe ,:ha 

.... 

de 23 de Julio q ue ::,·e remit a a l a Junta de Jus ticia, par a 
que r·e j u zgue por las reglas que las demás instan cias. 

Muy Sr. m ío: En el día de ayer recibí la [ de] v. m d. ;¡ 

t iE m po que f,e av ía constituido Don Joseph del Corral, (' ;1, 

pi tán de Dragon es, quien me dix o tení a orden del cavalle co 
Govern ador de Alcoy pa ra execu tal' la qu em a del Barco y 
C'E'I"'- á s arreos y Que le ense ñ ar a yo las órdene!' e n que me 
hallava , y avién doselos m a nifestado re spondió a ví a de hazer 
d ich a quem a y que para ello le ent regase yo )a gente m;¡ 
tr icul ada par a el tr abajo, lo que se [lo que n o quise] éld
mi t ir por qu an to no tenía Orden de V. md. para ello, a Iv 
q ue me r espondió di cho Ca pitán con amen azas con tr a V. md 
y contra m í y qu e por la inobedencia daría par te a los ~ u
periores, y avi endo pedido gen te a la Justicia or di n a ri a 
enpezó la quem a e n la que está ay con t inuan do. Yo no be 
tenido hasta ay escribano , y en este día h e formado lo~ 
autos que V. m d. ver á, con la protesta p ar a que V. m d. tome 
las p r ovi dencias correspondientes, la s que e spero de V. m ei. 
para obedese r. Yn terin ruego a Dios le gu a rd e muchos 
años. Benidorm, Abril 5 de 1740. = B. 1. m . de v. md. su 
afecto servi dor.. Francisco Orts. Sr. Don Jacinto Nava
rrete. 

[En la ca rpeta ] Que se dará quenta . - Fecho en 9. -
Se remitió a l a Junta de Justi cia en 9 de Agosto de 174 0. 

Muy Sr. mío: P aso a manos de V. S. la adjunta ca n a 
del Juez de Benidorme con los autos que la acompañan, 
E'gecutados con el motivo de h aver encontrado algunos ma
rineros de aquella villa un Barco perdido en el m ar , y CO;1-
ducido a ell a, pa r a Que informado V. S. de las dilixencias 
practicadas, y del exceso cometido por Don Joseph Corral, 
Ca pitán de Granaderos del Regimiento de Dragones de R i
vagorza , se sirva dar quenta a S . A. para que providencie 
lo que estimare conveniente. = Nuestro señor guarde a V. S. 
muchos años como deseo. Alicante, 6 de Abri! de 1740. = 
B. 1. m. de V. S. su más rendido servidor = Jazinto de Na
varrete [rubricado]. Sr. Don Cenón de Somodevilla. 

Muy Sr. mío y mi dueño: No siéndome posible p asar 
pe rsonalme n te como quisiera y debiera a ponerme a la ob;> · 
diencia de V. S. por obligarme un a fuerte constipación a 
guardar oy cama, me tomo la libertad de suplicar por éste 
a V. S. se sirva de atender con su acostumbrada Justific·¡
ción a lo que me dicen Don Jazinto Navarrete y mi parien
te de Alicante, escriue aquel ' ay a V. S. con el motibo de 
un a boluntaria pretensión de aquel cavallero Governador 
que es mui buen hombre, y por su Alcalde mayor codicioso, 
y presumido en que principalmen te se ynteresa la au tori 
zada Jurif,dicción de S . A. y por consecuenci a el ai re de 
su s dependientes y Mini s tros, esperando que V. S. me dis!
mu lará e:: ta confianza y me m andará quanto sea de su seru ·~ 
cio, con la misma ynterin ruego a nuestro Sr. guar de a V. S . 
m uchos a ños. Madrid, 9 de Abril de 1740. = B. l. m. de. 
V. S. su m ás f avorecido y m ayor servidos. = BIas Jover Al
cázar [rubricado] . Sr. Marqués de la Ensenada. 

Satisfago a la que de orden de S . Alteza el Sr. Ynfan te, 
Almirante General, me escrive V. md. con fech a de 30 de 
Septiembre próximo en asumpto a lo practicado por el Ca
pi tán de Dragones Don Joseph del Corral y Segovia con e l 
Barco y géneros n aufragados que algunos m arineros de Be 
nidorme cond uxer on a aquell a Baya el dí a 16 de Ma rzo 
d E' ':e año, diciendo ha inform ado m al el Comisario de lVL1-
r ina , dici en do que haviendo el Subdelegado de Mar ina en,
per.ado a p r act ica r las d iligenci as correspondien tes a su en
carr o, llegó e l referi do Capitán con tropa despachada de rr: : 
Orcen par a q uemar el Barco y géneros que con él se huv l.=
ren ~acado a la playa execu tándolo, sin que p ar a embar a
sa r ;c bastasen las prote::'.tas hechas por el citado Juez. ha
ZiCldo !,r esente toca r p rivativamente los naufragios y , JS 
cc nocimientcs al Almirantasgo, antes por el contra ri o ha
vi en do ¡:;a¡;ado el r eferido Capi tán a Benidorme, primero en 
el d ía 18 de Orden de su Excelencia el Sr. Ma rqués de 
Cayluz, Governador y Capitán General de este Reyno, y 
dado la s provi denci as para la custodia del Barco y avo:!!' i
gu ación de su derrotero, y después dE' mi Orden, por e :;.
cargo de su Ex." dicho Señor Governador v Caoi tán Ge!1€' 
r al , e l d ía 27 y tom ado diferentes declar aciones Y practicado 
otras di ligencias n o ~, 5 1 0 no se opuso a ella.s el Subde~e
gado, ni hi zo la men or indnu ación de per ten ecerle el cono
cimien to de la p r oviden cia a que se dirigían las refer iJa:: 
dili genciar" a n tes <.Í fu e el Sub delegado uno de los que h i· 
zieron ¡;Uf d ecla rac i one~ sin el menor reparo, que es ciertCJ 
huviera r,ido a tendido, a h aver le propuesto, y mucho má~ 
si en el ca<·o de negar se el Capitán me huvier a aviE'ado a m i 
y sólo en el día 6 de Abril [sic] e n que pasS> e l Capitán d~ 
m i a r der. , y en vi rtud de la que se m e dio por su Ex.' el 
Sr. Govem ador y Capitán Gener a l par a efecto de q uem é':" 
e l Bar co y q u an to ~.e huviese encon t r ado en él , haviéndo
sele ped ido. como a Juez de Matricul ados, algun os Calafa t C's 
y o"ras co,·as para desaser la embar cación y quem arla . oe 
neg "l a ell o, y al día siguien te, en que ya se h ¡¡ vía e mpesad;) 
la e bra, a~udió pr esen tando un a car ta del Com isar io de IVla 
r in a h arto desaton ta [desaten ta], según me inform ó después 
el Ca pitán , en cuya v irtud requirió se le e n tr egase e l B arco , 
cen k que en él se h av ía hall ado , por ser acción suya enten-

der en quanto tocase a n aufragios, por perteneciente a SOl 

Alteza el Señor Yn fan te Almirante General, a que se negó 
el C apitán , así por la s órdenes con que se hall ava como ..,) 01:' 

es tar ya e l Banco de suer te que no podía aprovechar; y 
haviéndome dado quenta de todo ello con aprobación de su 
Ex." el Sr. Gove rnador y Capitán General, mandé que e l 
yerro que se h avía sacado de la embarcación, que pesa Jo 
en toda buena forma e r an catorse ar r obas y media , se ven
diese en pública almoneda, y sa tisfecho de su producto el 
tr abaxo de los calafates y dem ás que h aví an trabaxado en 
desh azer y quem ar la embarcación , el re s to ~e entregase al 
Juez de Marina como se executó en la fo rma que a testa ~j 
testimonio adjunto, de qu e podrá inferir su Alteza no h a 
sido en mí lo practicado ambición de poner la m ano en 
agen a jurisdición , y mucho menos de aprovecharme de cosa 
alguna, pues ni de uno ni de otro achaque adolesco, ni he 
adolecido, según lo tengo bie n acredi tado, siendo la cuipa 
sólo del Comisario de Marina, o su Subdelegado, no havi.§n
dose cuydado de lo que dice se r de su obligación, h asta que 
no sabemos si por algún fin particular le dio gana, después 
de ta ntos días, en que se caminava en la dependenci a a 
salir allegando su jurisdición con el Capitán sin ser paré! 
avis arme cosa sobre su pretensión; cuya satisfacción pod>:a 
V. m. h azer presente a su Alteza , con la expresión de m i 
ánimo, que ni e s ni a sido el de introducirme en lo que n o 
m e toca, y sólo sí el de precaver qualquier contingenóa 
contra la salud pública, y que a haver el Comisario de Mét
rina o su Subdelegado salido a tiempo con su pretención o 
entendídose conmigo sobre ella que es e l modo con que devi 1 
caminar cumpliendo con su encargo, es cierto huviera escu
sado el travajo de recurrir a su Alteza, porque se huviera 
procedido de acuerdo conforme a mi genio, que aborrece con 
natural averción competencias en las jurisdiciones. = Dios 
nuestro señor guarde a V. m. muchos años que deseo. Alcoy 
y octubre a 21 de 1740. B. 1. m. de v . m. su mayor servidor. 
Don Luis de Costa Quiroga. [rubricado]. = Señor Don Seuón 
de Somodevilla. 

[Notas adjuntas a este expediente] A la Junta de Jus
ticia en 10 de Agosto de 1740. = Somos de parecer que este 
espediente también se remita a la Junta de Justicia. 
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VII 

LA FAMILIA BAYO NA 

De los hombre ::, de m ar que salieron en el laúd que 
recogió y remolcó al londro que navegaba a la deriva Er: 
la noche del 15 al 16 de marzo de 1740, conocemos los nom
bres y apellidos de t res: el del p atrón y dueño de la '=m
ba rcación, Antonio Bayona, y los de dos de sus acomoa
ñantes, Vicente Llorca, de Marcos, y Miguel Llorca, • de 
Francisco. Diversas razones aconsejan el fijarse sólo en 1'1 
f amilia de Antonio Bayona y estudi a rla. Por ser el duei'íc 
y patrón del laúd, esto sólo ya le convierte en cerebro r ector 
de la operación , porque de él e s seguro que partió la inicia
tiva de hacerse a la mar (no se olvide el fuerte viento y el 
temporal reinante ) o dio gustoso su asentimiento, partici
pando personalmente en la búsqueda de la nave perdida; y 
por a lgo que genealógicamen te es de la mayor importanclcl: 
por ser el fundado del linaje de este apellido en el puebb. 

El localizar a Vicente Llorca, de Marcos, y a Miguel 
Llorca, de Francisco, en el Archivo P arroqui al de Benidorm 
es tra bajo r elativamente sencillo, puesto que se conoce el 
nombre del padre de cada uno de ellos, Marcos Llorcét y 
Francisco Llorca, y la edad aproximada de Vicente y ",,1¡
guel; pero el conocer quiénes sean hoy sus descendientes ya 
requiere un estudio a fondo de los libros de bautismos v 
casamientos, y este trabajo se sale de las posibildades de 
la presente publicación. 

Sin ser el apellido Bayon a de los más antiguos de 'D(~
nidorm, de los que forz ando un poco la palabra se pue .J-=l1 
tener por his tór icos, y qui zá precisamente por esto, ha ve
nido a ser uno de los m ás car acter ís t icos y propios, aunque 
no el más frecuente . 

En el momento de la expulsión de los moriscos, ai'ío 
1609, la ba ronía de P olop, con los lugar es de Chirles y L a 
Nucía den tr o de su término, que fueron su s dos an tigua s 
more r ía,s, e staba' de spoblada de ellos, y en Ben idorm nU ll C1 
los hubo , porque los moriscos nacen con los forzados bau
tismos y conversiones de los primer os veinti cinco años del 
siglo XVI, y los decre tos prohibiendo que los sar r a ce!1 .)S 
vivi esen en las zonas de la costa son muy anteriores. El de
cr eto de expulsión , t r a::"cend ental, apasion adamen te popular 
y dnunático, v ino a ser un rotundo éxito de l:¡s villa s r eales 
y de los cri stianos viejos en gener al, casi cien a.ños diferdo. 
al ver triunfar la que fu e un a de sus desider atas en la gue
rra de las Germanías : deshacer se de la población mor isc3. 

Se inici a la r epoblación, en un principio lf'n ta , con nue
vos pobladores procedentes, en gr an m ayoría, de Vill a joy,J
sao Se es tablecieron p r imero al amparo del cast illo de P olo]), 
a la espera de que la h abitabil idad de Benidorm f uese m.e
nos in hóspi ta, ci rcun stancia que empieza a perfila r se h acia 
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1650 y se consolida, cen ¡:er ~¡:;ecti vas fr anca mente favol" . 
bies para un definitivo asentamiento, a l construirse la élce
quia del Riego Nuevo, h oy Riego Mayor, en 1666. 

El 30 de noviembre de 1680 se instituye la capellania 
de S an Jaime, y en el acta de fundación figur éln los apelli
dos de los primeros h abita·dores de Benidorm, que son ' (; ;; 
s iguientes: Lloret, San tamarí a, Vives, Llorca , Moral<!s, 
Thous, Orts, B arber, Pérez, Balleste r , Such , Devesa , May : r , 
Ortuño, Fluixá y Zarélgozí. De casi todos estos apelliJos 
h ay ya entonces más de un a fam ilia, y unidos a los BUr0r.:l , 
Manera, Mi'quel, L !i na re's .. . se extendie ron, principa lm ~n,-e 
desde Villaj-oy-osa, n o sólo a Polop y Beni,.j·orm, sino t::lm
bién a otros muchos pueb.los de la comarca. 

Durante todo el siglo XVIII Benidorm recibe un c,' n
tinuo llegar de nuevos moradores; vienen de Finestrat, V:J

lle d e Guadalest, Altea, Relleu , Sella, Orcheta. Tárbena y 
aun de pueblos m ás apartados, dando lugar a que much:.ls 
f amilias lleven idénticos apellidos, sin tener n'3.da que ver 
entre sí, aunque ¡::osibl emen te h aya un origen común en la 
baja Edad Media que no es factible probar documentalmen
te. Y son precisamente estas circunstancias las que ha .~en 
que estos apelli Jo)s. los anter iormente dichos. a un sienrlo 
predominantes -sólo extinguidos M anera y Fluixá-· :10 

sean tan característicos de Benidorm como lo es Bayo,) :), 
porque de aquéllos hay en los demás pueblos circunvecil1')s 
y éste le es privativo, pues no procede de Villajoyosa ni de 
ningu n) de los núcleos de cristianos viejos de la Mar;n3, 
sino de mucho más lejos, de lo que h oy se conoce por los 
Valles de Sagunto y antigu am ente se decía " la Vall d .. 
Segó". 

El a oellido Ba vo na es de los orimeros tiemoos de la 
h m dacióñ del Reiño de Valenci a, -aunque no d~ los ma~ 
ccrr i€:ntes . En " Gobernación Litium", Sección del Archivo 
dd Reino, con documentos que se r emontan a los siglos 
X l. V y XV, ya apa rece este apelli do. En la Edad Media hubo 
l' otarios de Valenci a apellidados Bayona. En el año 147 0 f¡le 
just ici a de 300 sous Beltrán Bayona; y en 1500 y 1517 , ju
rado de Valencia Jerónimo Bayona . 

Antonio Bayon a Ortega, h ijo de Antonio y M a rí a An
g€ la, se cas·a en Benidorm elIde e nero de 1719 con Mari a 
MaYGr P é rez, hij a de Vicente y María. En la p artid a de 
casa:n iento (Li bro de Casamientos 1696-1 810, fol. 14 v. ) dice 
que An tonio B ayona , o B ayo, er a natural de L a Nucí a y 
mor ador e n Benidorm, pero esto no es cierto. 

Los libros parroquiales de L a Nucí a desaparecieron en 
1936; mas como en dicha iglesia se reservó el S antísimo PUl' 

primera vez e l 12 de noviembre de 1732 (Archivo P arro
quial de P olop, tomo IV ), es en esta fecha cuando se abrie
r on los quinque !ibri, sien do h asta en tonces un an exo de ~;'l 
parroqui al de S an P edro en Polop, con libros comunes. 

El Archivo P arroqui al de Polop se conserva íntegro 
desde el añ o 1638. e n cuanto a casamientos y defunciO:l~S, 
y desde el año 1640 los bautismos .. 

La part ida de bautismo de Antonio BayoDa Ortega, GC 
s.er n acido en L a Nucía, como se asegura en la de c:a,,;}
miento, tenía que estar en el Archivo de la iglesia de Po lop , 
y no está. Han sido r evisados los folios correspondien tes él 

los bautismos. con sobr ada amplitud de fechas. en los aií<ls 
en donde esta im:cripción podía estar , sin e ncon tr arla. Y es 
qu e Antonio Eayona es p r obable que fuera a La Nucí a 
sien do muy niño, pero él h abí a nacido en Qu art de les Valls. 
Esto hoy, destruido el Archivo P a rroqui a l de dicho pueblo, 
es prácticamente imposible de p roba r con la auténtica par
tida de l~acim ento . m as h ay r eferencias documentales en las 
que se h a ce consta r el verdadero lugar de donde era :->.~ .. 
tu ra!. Además, en Qua rt de les V alls los apellidos BaY0n a 
y Ortega los ll ev an v a ri as f amili as, y éste es un indicio que 
siempre h ay que tener en cuenta, aunque por sí solo n ajl 
pruebe. 

El que e n los libros oarroquiales de Benidorm se :es 
apellide Baycn a o Bayo es una -confusión nacida , con to ja 
segur idad . de un mote. El apellido es Bayona y no B ayo, 
pues este último es Vaya. 

Antonio Bayona Ortega, de su matrimonio con María 
Angela Mayor P érez, tuvo los siguientes hijos: Antonio Vi· 
cente, 1720; Nicolás . 1722; Bernardo Antonio, 1724; An tonio 
Vicente. 1727; Celedonio P ascu al, 1729; María Angela, 1730; 
Vicenta Marí a, 1733; Miguel Celedonio, 1736; .José Joaqüín , 
1738, y María Rita, 1741. Y así es el principio de la famili a 
Bayona en Benidorm, por lo que todos los que llevan este 
apellido de~cienden de aqu el h ombre experto en navega
ción, cabeza de un a estirpe de ilustres mariDos, que salló 
en su laúd , embarcación con nombre que suena a delicado 
nocturno mur. ical, a r ecoger el londro que navegaba al g;¡
rete y en el que llegó viajera , para hacer definitiva esc ¿.,la, 
la imagen de la Virgen que titulamos del Sufragio. 

VIII 

EL LONDRO 

L a li te r atura técnica e his tór ic a sobre el londro es muy 

poca. y :;on raros los diccionarios q ue definen la pala ora , 
que por completo ignoran la m ayoría, y los que de tal nave 
se ocupan caen en la duda , pues, mientras unos dicen que 
es lo mismo que pinque o pinco, otros que barca . En los do
cumentos transcritos ya hemos vi sto que emplean la palabra 
falú a como sinónimo de londro. 

El londro se destinaba a l pequeño tráfico de mercan
cías, esporádicamente al de viaj eros, en e l Mediterráneo y 
Adri á t ico, lo que se puede calificar corno navegación de Ci..

botaje. 
En la documentación qu e é:e guarda en el Archi.vo del 

Reino de Valencia referente a comercio, siglos XVII y 
XVIII , es frecuente encontrarse con la entrada y salida oe 
londros, en especial en el puerto del Grao y en el de Ali
cante. Además del llegado a Benidorm, de construcción un · 
daluza, y e l de Oropesa, playa de Chinchilla, que procedía 
de los artilleros catalanes, prueba de que a nuestros maes
tros de ribera no les era extraño este tipo de embarcación. 

P or lo consultado y visto se puede asegur a r que los hn
dros no eran embarcaciones totalmente uniformes, particu
laridad nada singular, y que los había de mayor y menor 
por te , con remos y sin ellos. Algunos incluso con cañones, 
para asegurar su defensa , tan necesaria en tiempos de !la
vegar un tanto azaroso por el peligro de los corsarios y pi
ratas acechando de contin u o, y más en estos barcos que i.ban 
cargados de mercancías y pasajeros; como el caso del lon
dro que los corsarios moros asaltaron frente a Cala Blanca, 
Peñíscola, robando todo su cargamento de a l tramuces .Y ca:
bón, afio 1727. 

Era embarcación alterosa y llena de proa, que usaba 
velas latinas, pero que también se ayudaba de remos .. Tenía 
en el extremo de la popa un palito de mesana . además de 
ios dos principales en donde iban las antenas. De llevar ca
i'lones no p asaban de los tres o cuatro cañones de a ocho. Y 
su do tación era de unos doce hombres. 

El autor A. Jal, en su Glossaire Nautique, P arís, 1848 , 
11. pp. 940-41 , dice lo siguiente del londro del Adriático, que 
creemos váli do nar a el del Mediterráneo : " ... a mediados del 
siglo XVII el lo-ndro del Adriático era una pequeña embar
cación de r emo y vela, sin puente, capaz de hacer travesí as 
bastante largas .. " En 1678 Guillet (?) definí a e l londr:): 
"Embarcación de borda baja al es tilo de l a galera , pero ele 
una cons trucción más fuerte y robusta , con remos; en lug¡:,r 
de castillo de proa y de defensa lleva un pare.peto plegable 
qu e se qui ta cu ando es necesario. H ay londros de diferentes 
capacidades; los m ás grandes son de veinticinco bancos p a!' 
banda y todos van e quipados con m ástil es como los de 1"5 
galeras, los saiques y m arsili an as; llevan vela~ latinas y en 
esto difirieren de los saiques y marsilianas, que tienen vel,s 
cuadra,das. Tienen un pequ·e ño parapeto perf orado para pe
qU/~ñas piezas de a r t illería o para cañones pedreros , pero 
sólo se les utiliza, a estas naves. en el transporte d e m er-
cancías . 

El londro -con cluye J al- debió de desaparecer a co
mi enzos del siglo XVIII. Es to no es ri gurosamente cierto y 
n os confirma la falta de interés que para los estudiosos d(' 
temas náuticos ha tenido h a sta e l día de hoy, viniendo él 

demostrar que u na auténtica investigación está por h ac'!,. 

x x x 
Mi agr adecimiento por la a m able colaboración prestaóa 

en la búsqueda y lecalización de datos sobre el londro a leI 
dirección del Museo N av a l, de Madrid, y a la del MU3eo 
Marítimo, de Barcelona. Al Dr. Alvaro Castillo Pintado, 'lue 
hizo las oportunas gestiones en el Museo de la Marina y el! 
los Invál idos, París, y a quien debo la nota de A. J al, to
mada del ejemplar que se conserva en la Biblioteca NaclQ
nal de Francia. Al cónsul general de España en Gén ova, 
José M. Garay . Al ministro- consejero ·en cargado de AsulJ to~ 
Culturales de la e mbaj ada de España en Londres, Ernesto 
la Orden. Al director del Ufficio Storico del Ministerio deila 
Marina , Roca. Y a los señores directores del Museo Naval de 
la Spezia; Museo Navale di Pegil, Génova; Museo Nazion :üe 
di S. Martina, Nápoles; Museo Storico Navale. Veneci a, y 
Nati on al Maritime Museum, de Greenwich. 

IX 

LA ADVOCACION MARIA DEL SUFRAGIO 

Ped ro María Orts y Berdín, en la obra ya dicha, d~;,;e 
al h ablar de la Virgen de l Sufragio que la imagen, a .su 
llegada a l pueblo, fue venerada durante a lgún tiempo 0.n e l 
a ntiguo Hospital, edificio y fundación desaparecidos en lR. 
primera mitad del pasado siglo y que fundó en el XVI1I 
J ai me Orts. 

Según el mismo autor, la imagen de la Virgen recibi :) 
culto y fervor popular bajo el título de María del N auf:,a
gio, hasta que a principios del siglo XIX, en 1'3. visit'3. pct~
toral de un arzobispo de Valencia, seguramente Company, 
no pareciéndole adecuada la advocación de Naufragio la 
hizo c,lmbiar por la de Sufragio. Textualmen te dice así el 
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historiador Orts y Bedrín: "En todas ocasiones, a estas Imá
genes se las denomina con el nombre del sitio de la ap,ri
ción, o de las circunstancias que las rodean, y consecuen tes 
cen e stos principios, tomó el nombre de María del Naufra
gio , y cierto prelado, al girar visita a la parroquia , pretes
tanda que el adjetivo no era adecuado al caso, lo cambió 
por el de Sufragio, que si bien forma el mismo consonante 
no nos satisface cuando se conocen nombres que la ~ola 

pronunciación los repele. 
"La opinión pública la tituló del Naufragio, al consi:le

rar que el buque que l a conducía era náufrago , o mejor 
porque en esos casos angustiosos recurren los desgraciados 
a su inte rcesión , y de cualquier manera que sea . debhn 
respetarse esos adjetivos cuando no constituyen un a blas
fem ia o heregía." 

L a an terior ci ta textual es una prueba de que el tít u~o 

de María del Sufragio no fue aceptado de buen grado Dor 
todos, y que por lo menos hubo una minorí a que se incli
naba por el de Naufragio. 

Según e l mismo autor, cuando la imagen de la Virgen 
fue trasladada desde el Hospital a la iglesia p a rroquial se 
le rinldió cul to en el al·tar de San Cayeta no , h asta S'J 

definit ivo t r aslado a la nueva capilla de la Comunión, que 
se constru yó entre 1816 Y 1820 sobre el solar de un anti
guo cementeri o adjunto a la fábric a del templo, lado de: 
Evangelio. Con anterioridad a estas fechas la capilla de la 

Comunión lo era la de la Virgen de los Dolores. en cuy ') 
altar , de talla en madera policromada, desaparecido en 1936, 
aún se conservaba un sagrario con puertas del bello estilo 
del siglo XVIII y en el que ú ltim amente se guardaba la crt...z 
relicario del Lignum Crucis. 

L as referencias sobre l a historia de la Virgen del S\.:
fragio tomadas de la obra citada pueden aceptarse sin re·· 
serva~: , como testimonio direc to, ya que el autor nació eu 
Benidorm en el año 1839, además de convivir con su abuelo, 
José Ort s y Orts, que tomó parte muy activ a en la vida po· 
lítica y parrequi al del pueblo en un dilatado período qu¡> 
co m prende l a guerra de la Independencia , las luchas ce 
real i~tas y libe r ales y las dos primeras décadas del reindJo, 
no ex ce~ivamente pacífico, de Isabel II. Aparte de que sus 
padre~. , J o'<;é Orts y Angela. Berdín , le debieron de referir 
todas estas cosas, de a lgunas de las cuales fueron testigos 
presenciales. 

Ln notas que debo al Rvdo. Sr. D. Luis Duart Alab)r~a , 

actual cura párroco de Benidorm, que h a estudia do mi:1u
ciosamente los quinque Iibri del Archivo Parroquial. del que 
l:ene publicado un inventario, puede leerse lo siguiente: 

"'L a primera vez que aparece en los libros parroqui ,úes 
1;:; Virgen del Sufragio es e n 1796. En e l tomo segundo de 
Dduncicne~ , folio 219, en la partida de Agustín Devesa, se 
lee : " Dexó por bien de su alma cincuenta librHs, distribui
das. en Funeral. Fábrica , Hábito y cuatro misas canta j 'lS, 

una a la Virgen del Rosario, otra a la Virgen del Carmen 
y otra a la Virgen del Naufragio. " Antes de esta fecha no 
he ped ido encontrarl a en los libros. 

" En el m ismo tomo, folio 226 v. , en la partida de Mart a 
Mcncho, escrita por el mi ~:mo cura que la anterior, e l DocLlr 
Ma riano Alegre , se lee : " Dexó por bien de su alma veinti
cin co libras de m oneda corriente distribuidas en FunePJl, 
F ábrica, Hábito df.'l P a dre S an Francisco de Asís del Hos· 
picio de Altea, una misa canta da de Requiem Cuerpo ore
sente y tres m isas cantadas blanca s, un a a la Virgen .""lel 
Sufragic, ctr a a la Virgen del Rosario y otra a la Virge:l 
de los Dolores . .. " E L:ta partida pertenece a l año 1799. 

"'En el a ñ o 1802, tomo segundo, folio 242. manda On úfri.\ 
Llorca "qu e se celebren cinco misas a la Virgen del Su
fragio". 

"En e l a ño 1803, folio 260, del mismo tomo, "man'!a 
María Agueda Such (madre de un sacerdote benidormen;5p', 
el Dr. Antonio Zaragoza Such, doctor e n Sagrada Teología 
y canónigo de Valencia ) se celebren dos misas a la Virgen 
del sufragio , constituida en el Hospital de Benidorm". 

En el año 1811 aú n estaba en el Hospital. 
"'En el tomo tercero, folio 17, partida de Antonio Zarago

za , se lee: " Dexó por una v ez a l Hospita l de esta vill a Vei!l" 

te reales para alumbrar a la Virgen del Naufragio y asis
tencia a los pobres de dicho Hospital.. ." 

"En 1814, a 12 de agosto, en la partida de Francisca 
Ivars " manda se celebren dos misas a la virgen del Su
fragio". 

"En el mismo año, 1814, día 13 de octubre, partida ce 
María Ivorra, "manda se celebre un a misa a la Virgen del 
Sufragio". 

" El día 21 de diciembre de 1814, Felipe Ivars, de Do
mingo, "encarga una misa a la Virgen del Naufragio". 

"En la partida de Magdalena García , correspondiente 
al día 8 de mayo de 1815, "encarga misa y sermón a la 
Virgen del Sufragio"." 

H asta a quí las notas del Rvdo. D. Luis Duart Alabarta. 

L a prime ra referencia es del año 1796 y la última de 
1815, y de las nueve veces que se la nombra t res son baJO 
la advocación del Naufragio y seis en la del Sufragio. Por 
lo que no es difícil ni temerario deducir que el arzobispo de 
Valenci a que se decidió por el último título no hizo má;: 
que poner orden en una dualidad de hecho, en l a que de 
derecho los devotos de la Virgen habían resuelto ya. El pn'O
lado aceptó el veredicto popular, quizá teniendo en cuenta 
el milenario aforismo de que la voz del. pueblo es la voz 
de Dios . 

Antes de continuar con esta cuestión de los nombres, 
en todo tiempo y lugar un tan to bizantina, hay que deo:r 
que lo mismo el nombre de Naufragio que el de Sufragio 
lo fueron en la pluma, que no en la palabra, del párr!)co 
que extendió la partida, y t ambién lo debió de ser on 1'1 
del nota rio que autorizó el testamento; pero en boca del 
pueblo, en el vocablo que suena y huye con el viento, y:~ 

sería distinto. En el siglo XVIII, en gran parte del XIX y 

para muchas personas h asta bien dentro del actual, los tér
minos naufragio y sufragio eran dos palabras extrañas, pues 
el alud extranjerizante del castellano aún no había llegado 
a corromper, y menos en esta zona del Reino de VaJ.encia, 
su leIl!gu a propia, aquélla de l a que decía en el siglo XIV el 
cronista Muntaner: "el mes bell catalanesch del mon" . Y 
por lo tanto, a la hora del rezo, en el recogido silencio :ie la 
capilla, de rodillas ante la imagen, en la intimidad del h o
gar o sobre las maderas bamboleantes de una embarcación , 
no sería Virgen del Naufragio, sino Mare de Déu del Nau
fragi, como Virgen del Sufragio es Mal'e de Déu del Sufl'agi, 
que barbarizando un poco se ha convertido en Sofrage. Dé 
haber perdurado el título de Naufragi hubiese acabado en 
un popular Naufl'age, siempre de más difícil pronunciaci,'m 
que Sufragi o Sufrage, y bien sabido es que el pueblo nun
ca decide por lo que más dificultades le presenta. 

La costumbre de ver a la Virgen del Sufragio bajo sus 
ropajes de brillantes rasos, que cubren por completo :a es
cultura, no dejando ver más que las pequeñas cabecitns, 
devotísimas, de la Madre y del Hijo, han hecho surgir U:l a 
imagen mental de la misma, con líneas y caracteres pro
pios, muy distinta de la que debieron de tener los vecinos 
del Benidorm dieciochesco, e n los primeros tiempos :Je 1,,: 
mis:na en la capilla del Hospital. Pues la talla es la de una 
imagen de la Virgen del Carmen, como ya se h a vis to , y 
bajo tal título la debieron de reconocer al r e cogerla, pero 
es posible que añadiendo el de Naufragio por las par tku
lares circunstancias que rodea r on su singular llegada al 
pueblo. Mas como se trata de un alto r el ieve de la Virgen 
con un especial p atrocinio sobre las a lmas de los difun tos, 
de ahí que los primeros cultos que se le rindieron fue:'al1 
sufragios en busca de la ;;alvación etern a d e los manda;J1:es. 

T amb ién es muy de tener en cuenta y no olvidarlo, co
mo se ha h echo, que en el siglo XVIII y h asta la reforma 
del Breviario p or San Pío X , en l a domínica de la infr :l
octava de la festividad de Todos los S antos celebrél.da la 
Igles ia una fi es ta dedicada a la Virgen, con oficio y m :sa 
propios, bajo el título de Nuestra Señora del Sufragio , por 
e! particular auxilio "que presta a las almas del purga :0-
río", título éste de análoga trascendencia espiritual que €el 
del Carmelo y con mucha relación con las tradicionales de
vociones de gran arraigo entre las gentes de mar. Dev:Jci.o-
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1650 y se consolida, cen ¡:er ~¡:;ecti vas fr anca mente favol" . 
bies para un definitivo asentamiento, a l construirse la élce
quia del Riego Nuevo, h oy Riego Mayor, en 1666. 

El 30 de noviembre de 1680 se instituye la capellania 
de S an Jaime, y en el acta de fundación figur éln los apelli
dos de los primeros h abita·dores de Benidorm, que son ' (; ;; 
s iguientes: Lloret, San tamarí a, Vives, Llorca , Moral<!s, 
Thous, Orts, B arber, Pérez, Balleste r , Such , Devesa , May : r , 
Ortuño, Fluixá y Zarélgozí. De casi todos estos apelliJos 
h ay ya entonces más de un a fam ilia, y unidos a los BUr0r.:l , 
Manera, Mi'quel, L !i na re's .. . se extendie ron, principa lm ~n,-e 
desde Villaj-oy-osa, n o sólo a Polop y Beni,.j·orm, sino t::lm
bién a otros muchos pueb.los de la comarca. 

Durante todo el siglo XVIII Benidorm recibe un c,' n
tinuo llegar de nuevos moradores; vienen de Finestrat, V:J

lle d e Guadalest, Altea, Relleu , Sella, Orcheta. Tárbena y 
aun de pueblos m ás apartados, dando lugar a que much:.ls 
f amilias lleven idénticos apellidos, sin tener n'3.da que ver 
entre sí, aunque ¡::osibl emen te h aya un origen común en la 
baja Edad Media que no es factible probar documentalmen
te. Y son precisamente estas circunstancias las que ha .~en 
que estos apelli Jo)s. los anter iormente dichos. a un sienrlo 
predominantes -sólo extinguidos M anera y Fluixá-· :10 

sean tan característicos de Benidorm como lo es Bayo,) :), 
porque de aquéllos hay en los demás pueblos circunvecil1')s 
y éste le es privativo, pues no procede de Villajoyosa ni de 
ningu n) de los núcleos de cristianos viejos de la Mar;n3, 
sino de mucho más lejos, de lo que h oy se conoce por los 
Valles de Sagunto y antigu am ente se decía " la Vall d .. 
Segó". 

El a oellido Ba vo na es de los orimeros tiemoos de la 
h m dacióñ del Reiño de Valenci a, -aunque no d~ los ma~ 
ccrr i€:ntes . En " Gobernación Litium", Sección del Archivo 
dd Reino, con documentos que se r emontan a los siglos 
X l. V y XV, ya apa rece este apelli do. En la Edad Media hubo 
l' otarios de Valenci a apellidados Bayona. En el año 147 0 f¡le 
just ici a de 300 sous Beltrán Bayona; y en 1500 y 1517 , ju
rado de Valencia Jerónimo Bayona . 

Antonio Bayon a Ortega, h ijo de Antonio y M a rí a An
g€ la, se cas·a en Benidorm elIde e nero de 1719 con Mari a 
MaYGr P é rez, hij a de Vicente y María. En la p artid a de 
casa:n iento (Li bro de Casamientos 1696-1 810, fol. 14 v. ) dice 
que An tonio B ayona , o B ayo, er a natural de L a Nucí a y 
mor ador e n Benidorm, pero esto no es cierto. 

Los libros parroquiales de L a Nucí a desaparecieron en 
1936; mas como en dicha iglesia se reservó el S antísimo PUl' 

primera vez e l 12 de noviembre de 1732 (Archivo P arro
quial de P olop, tomo IV ), es en esta fecha cuando se abrie
r on los quinque !ibri, sien do h asta en tonces un an exo de ~;'l 
parroqui al de S an P edro en Polop, con libros comunes. 

El Archivo P arroqui al de Polop se conserva íntegro 
desde el añ o 1638. e n cuanto a casamientos y defunciO:l~S, 
y desde el año 1640 los bautismos .. 

La part ida de bautismo de Antonio BayoDa Ortega, GC 
s.er n acido en L a Nucía, como se asegura en la de c:a,,;}
miento, tenía que estar en el Archivo de la iglesia de Po lop , 
y no está. Han sido r evisados los folios correspondien tes él 

los bautismos. con sobr ada amplitud de fechas. en los aií<ls 
en donde esta im:cripción podía estar , sin e ncon tr arla. Y es 
qu e Antonio Eayona es p r obable que fuera a La Nucí a 
sien do muy niño, pero él h abí a nacido en Qu art de les Valls. 
Esto hoy, destruido el Archivo P a rroqui a l de dicho pueblo, 
es prácticamente imposible de p roba r con la auténtica par
tida de l~acim ento . m as h ay r eferencias documentales en las 
que se h a ce consta r el verdadero lugar de donde era :->.~ .. 
tu ra!. Además, en Qua rt de les V alls los apellidos BaY0n a 
y Ortega los ll ev an v a ri as f amili as, y éste es un indicio que 
siempre h ay que tener en cuenta, aunque por sí solo n ajl 
pruebe. 

El que e n los libros oarroquiales de Benidorm se :es 
apellide Baycn a o Bayo es una -confusión nacida , con to ja 
segur idad . de un mote. El apellido es Bayona y no B ayo, 
pues este último es Vaya. 

Antonio Bayona Ortega, de su matrimonio con María 
Angela Mayor P érez, tuvo los siguientes hijos: Antonio Vi· 
cente, 1720; Nicolás . 1722; Bernardo Antonio, 1724; An tonio 
Vicente. 1727; Celedonio P ascu al, 1729; María Angela, 1730; 
Vicenta Marí a, 1733; Miguel Celedonio, 1736; .José Joaqüín , 
1738, y María Rita, 1741. Y así es el principio de la famili a 
Bayona en Benidorm, por lo que todos los que llevan este 
apellido de~cienden de aqu el h ombre experto en navega
ción, cabeza de un a estirpe de ilustres mariDos, que salló 
en su laúd , embarcación con nombre que suena a delicado 
nocturno mur. ical, a r ecoger el londro que navegaba al g;¡
rete y en el que llegó viajera , para hacer definitiva esc ¿.,la, 
la imagen de la Virgen que titulamos del Sufragio. 

VIII 

EL LONDRO 

L a li te r atura técnica e his tór ic a sobre el londro es muy 

poca. y :;on raros los diccionarios q ue definen la pala ora , 
que por completo ignoran la m ayoría, y los que de tal nave 
se ocupan caen en la duda , pues, mientras unos dicen que 
es lo mismo que pinque o pinco, otros que barca . En los do
cumentos transcritos ya hemos vi sto que emplean la palabra 
falú a como sinónimo de londro. 

El londro se destinaba a l pequeño tráfico de mercan
cías, esporádicamente al de viaj eros, en e l Mediterráneo y 
Adri á t ico, lo que se puede calificar corno navegación de Ci..

botaje. 
En la documentación qu e é:e guarda en el Archi.vo del 

Reino de Valencia referente a comercio, siglos XVII y 
XVIII , es frecuente encontrarse con la entrada y salida oe 
londros, en especial en el puerto del Grao y en el de Ali
cante. Además del llegado a Benidorm, de construcción un · 
daluza, y e l de Oropesa, playa de Chinchilla, que procedía 
de los artilleros catalanes, prueba de que a nuestros maes
tros de ribera no les era extraño este tipo de embarcación. 

P or lo consultado y visto se puede asegur a r que los hn
dros no eran embarcaciones totalmente uniformes, particu
laridad nada singular, y que los había de mayor y menor 
por te , con remos y sin ellos. Algunos incluso con cañones, 
para asegurar su defensa , tan necesaria en tiempos de !la
vegar un tanto azaroso por el peligro de los corsarios y pi
ratas acechando de contin u o, y más en estos barcos que i.ban 
cargados de mercancías y pasajeros; como el caso del lon
dro que los corsarios moros asaltaron frente a Cala Blanca, 
Peñíscola, robando todo su cargamento de a l tramuces .Y ca:
bón, afio 1727. 

Era embarcación alterosa y llena de proa, que usaba 
velas latinas, pero que también se ayudaba de remos .. Tenía 
en el extremo de la popa un palito de mesana . además de 
ios dos principales en donde iban las antenas. De llevar ca
i'lones no p asaban de los tres o cuatro cañones de a ocho. Y 
su do tación era de unos doce hombres. 

El autor A. Jal, en su Glossaire Nautique, P arís, 1848 , 
11. pp. 940-41 , dice lo siguiente del londro del Adriático, que 
creemos váli do nar a el del Mediterráneo : " ... a mediados del 
siglo XVII el lo-ndro del Adriático era una pequeña embar
cación de r emo y vela, sin puente, capaz de hacer travesí as 
bastante largas .. " En 1678 Guillet (?) definí a e l londr:): 
"Embarcación de borda baja al es tilo de l a galera , pero ele 
una cons trucción más fuerte y robusta , con remos; en lug¡:,r 
de castillo de proa y de defensa lleva un pare.peto plegable 
qu e se qui ta cu ando es necesario. H ay londros de diferentes 
capacidades; los m ás grandes son de veinticinco bancos p a!' 
banda y todos van e quipados con m ástil es como los de 1"5 
galeras, los saiques y m arsili an as; llevan vela~ latinas y en 
esto difirieren de los saiques y marsilianas, que tienen vel,s 
cuadra,das. Tienen un pequ·e ño parapeto perf orado para pe
qU/~ñas piezas de a r t illería o para cañones pedreros , pero 
sólo se les utiliza, a estas naves. en el transporte d e m er-
cancías . 

El londro -con cluye J al- debió de desaparecer a co
mi enzos del siglo XVIII. Es to no es ri gurosamente cierto y 
n os confirma la falta de interés que para los estudiosos d(' 
temas náuticos ha tenido h a sta e l día de hoy, viniendo él 

demostrar que u na auténtica investigación está por h ac'!,. 

x x x 
Mi agr adecimiento por la a m able colaboración prestaóa 

en la búsqueda y lecalización de datos sobre el londro a leI 
dirección del Museo N av a l, de Madrid, y a la del MU3eo 
Marítimo, de Barcelona. Al Dr. Alvaro Castillo Pintado, 'lue 
hizo las oportunas gestiones en el Museo de la Marina y el! 
los Invál idos, París, y a quien debo la nota de A. J al, to
mada del ejemplar que se conserva en la Biblioteca NaclQ
nal de Francia. Al cónsul general de España en Gén ova, 
José M. Garay . Al ministro- consejero ·en cargado de AsulJ to~ 
Culturales de la e mbaj ada de España en Londres, Ernesto 
la Orden. Al director del Ufficio Storico del Ministerio deila 
Marina , Roca. Y a los señores directores del Museo Naval de 
la Spezia; Museo Navale di Pegil, Génova; Museo Nazion :üe 
di S. Martina, Nápoles; Museo Storico Navale. Veneci a, y 
Nati on al Maritime Museum, de Greenwich. 

IX 

LA ADVOCACION MARIA DEL SUFRAGIO 

Ped ro María Orts y Berdín, en la obra ya dicha, d~;,;e 
al h ablar de la Virgen de l Sufragio que la imagen, a .su 
llegada a l pueblo, fue venerada durante a lgún tiempo 0.n e l 
a ntiguo Hospital, edificio y fundación desaparecidos en lR. 
primera mitad del pasado siglo y que fundó en el XVI1I 
J ai me Orts. 

Según el mismo autor, la imagen de la Virgen recibi :) 
culto y fervor popular bajo el título de María del N auf:,a
gio, hasta que a principios del siglo XIX, en 1'3. visit'3. pct~
toral de un arzobispo de Valencia, seguramente Company, 
no pareciéndole adecuada la advocación de Naufragio la 
hizo c,lmbiar por la de Sufragio. Textualmen te dice así el 
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historiador Orts y Bedrín: "En todas ocasiones, a estas Imá
genes se las denomina con el nombre del sitio de la ap,ri
ción, o de las circunstancias que las rodean, y consecuen tes 
cen e stos principios, tomó el nombre de María del Naufra
gio , y cierto prelado, al girar visita a la parroquia , pretes
tanda que el adjetivo no era adecuado al caso, lo cambió 
por el de Sufragio, que si bien forma el mismo consonante 
no nos satisface cuando se conocen nombres que la ~ola 

pronunciación los repele. 
"La opinión pública la tituló del Naufragio, al consi:le

rar que el buque que l a conducía era náufrago , o mejor 
porque en esos casos angustiosos recurren los desgraciados 
a su inte rcesión , y de cualquier manera que sea . debhn 
respetarse esos adjetivos cuando no constituyen un a blas
fem ia o heregía." 

L a an terior ci ta textual es una prueba de que el tít u~o 

de María del Sufragio no fue aceptado de buen grado Dor 
todos, y que por lo menos hubo una minorí a que se incli
naba por el de Naufragio. 

Según e l mismo autor, cuando la imagen de la Virgen 
fue trasladada desde el Hospital a la iglesia p a rroquial se 
le rinldió cul to en el al·tar de San Cayeta no , h asta S'J 

definit ivo t r aslado a la nueva capilla de la Comunión, que 
se constru yó entre 1816 Y 1820 sobre el solar de un anti
guo cementeri o adjunto a la fábric a del templo, lado de: 
Evangelio. Con anterioridad a estas fechas la capilla de la 

Comunión lo era la de la Virgen de los Dolores. en cuy ') 
altar , de talla en madera policromada, desaparecido en 1936, 
aún se conservaba un sagrario con puertas del bello estilo 
del siglo XVIII y en el que ú ltim amente se guardaba la crt...z 
relicario del Lignum Crucis. 

L as referencias sobre l a historia de la Virgen del S\.:
fragio tomadas de la obra citada pueden aceptarse sin re·· 
serva~: , como testimonio direc to, ya que el autor nació eu 
Benidorm en el año 1839, además de convivir con su abuelo, 
José Ort s y Orts, que tomó parte muy activ a en la vida po· 
lítica y parrequi al del pueblo en un dilatado período qu¡> 
co m prende l a guerra de la Independencia , las luchas ce 
real i~tas y libe r ales y las dos primeras décadas del reindJo, 
no ex ce~ivamente pacífico, de Isabel II. Aparte de que sus 
padre~. , J o'<;é Orts y Angela. Berdín , le debieron de referir 
todas estas cosas, de a lgunas de las cuales fueron testigos 
presenciales. 

Ln notas que debo al Rvdo. Sr. D. Luis Duart Alab)r~a , 

actual cura párroco de Benidorm, que h a estudia do mi:1u
ciosamente los quinque Iibri del Archivo Parroquial. del que 
l:ene publicado un inventario, puede leerse lo siguiente: 

"'L a primera vez que aparece en los libros parroqui ,úes 
1;:; Virgen del Sufragio es e n 1796. En e l tomo segundo de 
Dduncicne~ , folio 219, en la partida de Agustín Devesa, se 
lee : " Dexó por bien de su alma cincuenta librHs, distribui
das. en Funeral. Fábrica , Hábito y cuatro misas canta j 'lS, 

una a la Virgen del Rosario, otra a la Virgen del Carmen 
y otra a la Virgen del Naufragio. " Antes de esta fecha no 
he ped ido encontrarl a en los libros. 

" En el m ismo tomo, folio 226 v. , en la partida de Mart a 
Mcncho, escrita por el mi ~:mo cura que la anterior, e l DocLlr 
Ma riano Alegre , se lee : " Dexó por bien de su alma veinti
cin co libras de m oneda corriente distribuidas en FunePJl, 
F ábrica, Hábito df.'l P a dre S an Francisco de Asís del Hos· 
picio de Altea, una misa canta da de Requiem Cuerpo ore
sente y tres m isas cantadas blanca s, un a a la Virgen .""lel 
Sufragic, ctr a a la Virgen del Rosario y otra a la Virge:l 
de los Dolores . .. " E L:ta partida pertenece a l año 1799. 

"'En el a ñ o 1802, tomo segundo, folio 242. manda On úfri.\ 
Llorca "qu e se celebren cinco misas a la Virgen del Su
fragio". 

"En e l a ño 1803, folio 260, del mismo tomo, "man'!a 
María Agueda Such (madre de un sacerdote benidormen;5p', 
el Dr. Antonio Zaragoza Such, doctor e n Sagrada Teología 
y canónigo de Valencia ) se celebren dos misas a la Virgen 
del sufragio , constituida en el Hospital de Benidorm". 

En el año 1811 aú n estaba en el Hospital. 
"'En el tomo tercero, folio 17, partida de Antonio Zarago

za , se lee: " Dexó por una v ez a l Hospita l de esta vill a Vei!l" 

te reales para alumbrar a la Virgen del Naufragio y asis
tencia a los pobres de dicho Hospital.. ." 

"En 1814, a 12 de agosto, en la partida de Francisca 
Ivars " manda se celebren dos misas a la virgen del Su
fragio". 

"En el mismo año, 1814, día 13 de octubre, partida ce 
María Ivorra, "manda se celebre un a misa a la Virgen del 
Sufragio". 

" El día 21 de diciembre de 1814, Felipe Ivars, de Do
mingo, "encarga una misa a la Virgen del Naufragio". 

"En la partida de Magdalena García , correspondiente 
al día 8 de mayo de 1815, "encarga misa y sermón a la 
Virgen del Sufragio"." 

H asta a quí las notas del Rvdo. D. Luis Duart Alabarta. 

L a prime ra referencia es del año 1796 y la última de 
1815, y de las nueve veces que se la nombra t res son baJO 
la advocación del Naufragio y seis en la del Sufragio. Por 
lo que no es difícil ni temerario deducir que el arzobispo de 
Valenci a que se decidió por el último título no hizo má;: 
que poner orden en una dualidad de hecho, en l a que de 
derecho los devotos de la Virgen habían resuelto ya. El pn'O
lado aceptó el veredicto popular, quizá teniendo en cuenta 
el milenario aforismo de que la voz del. pueblo es la voz 
de Dios . 

Antes de continuar con esta cuestión de los nombres, 
en todo tiempo y lugar un tan to bizantina, hay que deo:r 
que lo mismo el nombre de Naufragio que el de Sufragio 
lo fueron en la pluma, que no en la palabra, del párr!)co 
que extendió la partida, y t ambién lo debió de ser on 1'1 
del nota rio que autorizó el testamento; pero en boca del 
pueblo, en el vocablo que suena y huye con el viento, y:~ 

sería distinto. En el siglo XVIII, en gran parte del XIX y 

para muchas personas h asta bien dentro del actual, los tér
minos naufragio y sufragio eran dos palabras extrañas, pues 
el alud extranjerizante del castellano aún no había llegado 
a corromper, y menos en esta zona del Reino de VaJ.encia, 
su leIl!gu a propia, aquélla de l a que decía en el siglo XIV el 
cronista Muntaner: "el mes bell catalanesch del mon" . Y 
por lo tanto, a la hora del rezo, en el recogido silencio :ie la 
capilla, de rodillas ante la imagen, en la intimidad del h o
gar o sobre las maderas bamboleantes de una embarcación , 
no sería Virgen del Naufragio, sino Mare de Déu del Nau
fragi, como Virgen del Sufragio es Mal'e de Déu del Sufl'agi, 
que barbarizando un poco se ha convertido en Sofrage. Dé 
haber perdurado el título de Naufragi hubiese acabado en 
un popular Naufl'age, siempre de más difícil pronunciaci,'m 
que Sufragi o Sufrage, y bien sabido es que el pueblo nun
ca decide por lo que más dificultades le presenta. 

La costumbre de ver a la Virgen del Sufragio bajo sus 
ropajes de brillantes rasos, que cubren por completo :a es
cultura, no dejando ver más que las pequeñas cabecitns, 
devotísimas, de la Madre y del Hijo, han hecho surgir U:l a 
imagen mental de la misma, con líneas y caracteres pro
pios, muy distinta de la que debieron de tener los vecinos 
del Benidorm dieciochesco, e n los primeros tiempos :Je 1,,: 
mis:na en la capilla del Hospital. Pues la talla es la de una 
imagen de la Virgen del Carmen, como ya se h a vis to , y 
bajo tal título la debieron de reconocer al r e cogerla, pero 
es posible que añadiendo el de Naufragio por las par tku
lares circunstancias que rodea r on su singular llegada al 
pueblo. Mas como se trata de un alto r el ieve de la Virgen 
con un especial p atrocinio sobre las a lmas de los difun tos, 
de ahí que los primeros cultos que se le rindieron fue:'al1 
sufragios en busca de la ;;alvación etern a d e los manda;J1:es. 

T amb ién es muy de tener en cuenta y no olvidarlo, co
mo se ha h echo, que en el siglo XVIII y h asta la reforma 
del Breviario p or San Pío X , en l a domínica de la infr :l
octava de la festividad de Todos los S antos celebrél.da la 
Igles ia una fi es ta dedicada a la Virgen, con oficio y m :sa 
propios, bajo el título de Nuestra Señora del Sufragio , por 
e! particular auxilio "que presta a las almas del purga :0-
río", título éste de análoga trascendencia espiritual que €el 
del Carmelo y con mucha relación con las tradicionales de
vociones de gran arraigo entre las gentes de mar. Dev:Jci.o-
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nes paralelas y convergentes hasta el punto de fundirse eA 
una sola plegaria de intercesión. 

Con todo lo dicho se llega a la conclusión de que l a 
autoridad eclesiástica y pastoral, que impuso como defhi1i
vo el título de Sufr agio, obró dentro de la mejor lógica, se
gún el más general sentir y pensar de los feligreses de Be
nidorm en aquellas fechas , y de acuerdo con él se iijó la 
fecha de la fiesta p ar ticular de Benidorm en el dom i '1 .';0 
más próximo, en algunos aí'íos el mi smo, al de l a celehra
ción de la m ism a advocación por la Iglesia universal. Mas 
al n o quedar constanci a escrita de los hechos ni de las r a
zones del arzobispo valentino al decidirse por el título yéJ 

hi ~, tórico , vino a olvidar se todo ello y a introducirse l a ~Oll

fusión , que fue la causa de que el pad re Gregorio Mart ínez 
de Antoñana , C. M .. se equivocase al aconsej ar , en consu l:a 
privada que se le hizo en 1926, cuál debía ser el oficio y 

misa de la P a trona de Benidorm. El P . Martínez de Anlo
í'íana, que no supo de la Virgen del Sufragio más Jue el 
Rescripto Pontificio que declaraba su patrocinio, sin estu
diar la imagen en sí, libre de las vestiduras que la OCU¡til:l, 
ni conocer la trayectoria de la misma a través del tiemp'J, 
creyó que el patron azgo sobre Benidorm de la S antí sm1a 
Virgen con el títu lo del Sufra gio era algo distinto, en cuanto 
a la advocación, del mismo título en referencia concreta a 
los difuntos, cuando el origen no había sido otro, y si algu
n a diferencia pudiera existir sería más en lo accidental q 'le 
en lo esencial. 

Dice así el P. Martínez de Antoñana: "En cuanto al 
r ezo que ha de escogerse para el oficio y la misa , .::reo la 
más conforme que sea el que el Breviario y Misal trata,) 
pro aliquibus locis con el título de Patrocinio de Nuest ::-a 
Señora , por ser más propio que el que los mismos traia!) 
con el título de Nuestra Señora del Sufragio, pues éste ~e 

refería al auxilio que presta la Santísima Virgen a . as al· 
mas del purgatorio, y así se decía en la domínica infrafJcta
va de Todos los Santos." 

Así, pues, el que se celebre la fiesta principal de Nues· 
tra Seí'íora del Sufragio en el segundo domingo de noviem
bre no es por m era casualidad caprichosa, ni por la conme
moración del Patrocinio de la Sa ntísima Virgen, ni debió l~e 

influir en ello el que por esas fechas estuviesen ya de regre
so en el pueblo los marineros que hubiesen ido a pesc:lr en 
las almadrabas del estrecho de Gibraltar, sino porque ¿s U!1 
día feriado próximo o coincidente con la celebración del 
homónimo título por la Iglesia y no poder ser nunca día 
de Todos los Santos, con la inmediata celebración del elt" 
Difuntos, como hubiese podido ocurrir en algunos años dI'! 
señalarse para la fiesta el prímer domingo . 

(El culto a la Virgen bajo el título de Nuestra Señora 
del Sufragio, que es sinónimo de ayuda y socorro, fue ca
yendo en el olvido, hasta sólo tener noticia de él los es
pecialistas en Mariología y en Historia de la Liturgia. Su· 
primida l a fiesta , y no siendo devoción patrocinada por nia
guna de las grandes órdenes religiosas, se fue perdien'lo 
la memoria de dicha advocación, que paulatinamente se sus·· 
tituyó, en l a devoción general de los fieles , por la de Nues
tra Señora del Carmen, de gran prestigio y antigüedad y 
que cuenta con el fervor de los frailes de la orden del mIS
mo título.) 

Bajo el título de Nuestra Señora del Sufragio se venera 
en la iglesia parroquial de Santa Cruz, en Valencia, anti.:;l~O 

convento de carmelitas, un a imagen, talla en madera poli
cromada, de Vergara , que recibe culto en la capilla de 13 
Comunión. Esta escultura, de extraordinaria belleza, oroee
de de la derruida parroquia del mismo título que la actual, 
y hasta el pasado siglo se tuvo hacia ella gran devo.:!ió'1, 
imprimiéndo~e estampas y litografías; pero al presente €~ 

de muchos desconocida, e incluso se intenta cambiar la a 1-
vocación , pues le han colocado un rosario en su mano ce
recha, r: rimitivamente debió de llevar un escapulario, '1 di · 
cen ser la Virgen del Rosario. 

L a devoción y los cultos a Nuestra Señora del Sufrag ~o 

fueron a umenta-rlJdo y cr€ciendo en Benid-orm de tal m aile:a, 
que mucho a ntes de la declaración canónica de su na';~u

nazgo ya se la tenía por celestial protectora y mediadora ; 
por lo que el Rescripto Pon t ificio de la solemne proclama
ción no hizo m ás que rubricar de jure lo que de facto era 
un a realidad viva y palpitan te de plegarias. Documento i)a
pal cuya traducción dice as í: 

"Desde antiguo en la villa de Benidorm, de la Archi
diócesis de Valencia, viene dándose cu lto con gran vene,-;l
ción del pueblo a una imagen de la Santísima Virgen con 
el t í tu lo del Sufragio, en donde todos sus habitantes acos · 
tumbraron a honrarla como su amadísima P atrona. Y p a r a 
que este voto común tuviera la aprobación apostÓlica, e l pá
rroco, el Ayun tamiento y demás a utoridades. asociaciones 
piadosas y demás vecinos humildemen te lo suplicar :m a 
Nuestro Santísimo P apa Pío XI. Su Santidad. habienno re· 
cibido del infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Con
gregación de Ritos el atento oficio de recomendación del 
Arzobispo de Valencia, accediendo benignamente declara, 
estatuye y confirma a la Santísima Virgen María, con el 
título del Sufragio, Patrona de Benidorm con todos los pfl · 
vilegios anejos a este título." (Firma: Cardenal Vica, Pre
fecto de Sagradas Rúbricas. En Roma, a 9 de diciembre de 
1925. ) (H ay un sello en seco de la Sagrada Congregació:1 
de Ritos.) El Rescripto Pontificio se recibió en Benidorm el 
2 de enero de 1926. Se hizo la proclamación pública, dá:1 (!()~e 

lectura al 'Rescripto, con grandes y solemnes fiestas, ¡~n fe
brero de dicho año .. 

?? 

L a traducción y notas corresponden al entonces C'-1ra 
párroco. Rvdo. Sr. D . Juan N. Segarr 

La imagen de Nuestra Señora del Sufragio fue coro
nada solemnemente en el año 1925 por el arzobispo de Va
lencia doctor Mela y Alcalde; y perdida la corona duran te 
los tristes días de la guerra civil, se costeó una nueva dia 
dema por suscripción popUlar que fue colocada sobre la 
imagen por el arzobispo de Methymna, residente a la saL/m 
en Valencia, el día 12 de noviembre de 1950. 

El valor y significación de ciertas palabras tiene mucn0 
de contingencia y de circunstancia , cuando un singular des
tino las aparta de la lógica que trazan la etimología y la 
semántica para llevarlas a expresar, con concreción rigu
rosa, unas ideas que nada tienen que ver con las palabr3s 
que las expresan , pero a las que una ininterrumpida va, 
luntad de expresión concede nuevos valores con la más am
plia trascendencia en el mundo del pensamiento. N ada er. 
sí tiene que ver con el mar el nombre de Virgen María del 
Sufragio, y sin embargo, no hay título de más resonané'Ía s 
marineras en todas las costas del Reino de Valencia , y aun 
más allá de los mares, en las tierras ultramarinas de One:l
te y Occidente, desde las fabulosas Filipinas a la inefab:e 
Cuba, llenando las páginas de la celeste bitácora con s¡n· 
gladuras de luz y de esperanza que se cierran en un perip10 
de amor y de nostalgia. 

El título de Virgen María del Sufragio para la Patrcn3. 
de Benidorm lo eligieron sus fieles devotos; lo confirmó un 
arzobispo de Valencia; con este título fue declarado su pa
tronazgo canónico sobre la villa y su término por un papa; 
bajo él fue coronada solemnemente; María del Sufragio es 
ya poesía tallada en versos de musicalidad cannorosa y tie,
na, y es una advocación con sonoridades de caracolas a<:u
les, centell eantes de tronos y potestades, con maestral de 
ángeles y niebla de querubines, con ecos de sal y de algas 
que más de ciento cincuenta años de his toria han bordado 
en el cañamazo de lo definitivo. 

x x x 

H ago constar mi agradecimiento al Rvdo. Sr. D. Luis 
Duart Alabarta, actual cura párroco de Benielorm, por Sll 

ayud a y atenciones, que tanto han facilit a do mi trabajo . 

a la Coplas 
Virgen del Sufragio 

I 

«Oh pueblo de Benidorm 
'que tal dicha has alcanzado , 
porque tienes por Patrona 
.a la Virgen del Sufragio. 

II 

Desde Poniente a Levante 
ibas cruzando los mares. 
y elegiste Benidorm 
para aliviar nuestros m "' les. 

nI 

Un día al cabo de tantos 
que por el mar navegaJR 
-dispuso su voluntad 
-dicha barca naufragar a 

IV 

Enfren te de Benidorm 
que mucha gente miraba. 
los vecinos animosos 
te sacaron a la playa. 

V 

Dieron parte al superior, 
y mandó que se quemara, 
cumplieron con el mandato, 
quedó ceniza en la playa. 

VI 

y un día, buscando clavos, 
los muchachos inocentes 
la hall aron en la ceniza 
intacta y resplandecien ce. 

VII 

Avisaron al instante 

al justicia y cura párroco, 

y los vecinos del pueblo 

en procesión la llevaron. 

vnI 

Viendo tantas maravillas 

y los milagros que obraoa, 

p ara obsequiarla mejor 

fu e a la iglesia tr as ladada. 

IX 

Donde ex is te y perma.1ece, 
sin que jamás pueda faltar , 
por haber sido elegida 
como Madre del lugar. 
siempre estoy a su obedien-

[cia. 

X 

El mar sosiega sus ola s 
y e l viento no daña el barco, 
reclamando con fervor 
a la Virgen del Sufragio. 

XI 

Díganlo los m a rineros 
que navegan por el mar, 
que han salido del peligro 
a punto de naufragar. 

XII 

Los marineros te inVOCan, 
Virgen Sa nta escla reci rla, 
entre escollos y borrascas, 
aflicciones y fatig as . 

XIII 

Que no les puedes faltar, 
ni en guerra ni enfermeda

[des, 
y en todas las a flicciones 
vos sois Madre de piedaues. 

XIV 

Es la Virgen del Sufragio 
nuestra Madre y abog'lda; 
para auxiliar marineros 
quisiste ser embarcada. 

XV 

Ni te sepultan las aguas 
ni el fuego te hace dañ'J; 
en medio de las cenizas 
pura y clara te encontrar::m 

XVI 

Los pueblos circunvecialJs 
logran de ti protección, 
los favores que te piden, 
si te tienen devoción. 

XVII 

Díganlo Villajoyosa, 
Altea y La Nucía, 
Polop, Finestrat y Orche:a 
y pueblos de la Mari n a. 

(TRANSCRIPCION LITERAL) 

XVIII 

Cojos, mancos y tullido,>, 
y mujeres en el parto, 
se alivian sólo con decir 
Virgen Santa del Sufragl0. 

XIX 

Intercede, Virgen Santa, 
a la Trinidad sagrada, 
que nos lleve a descans,¡r 
a la celestial morada ." 

ROMANCE 

I 

"Oh gran Dios de la verdild, 
creador de cielo y tierra, 
desatad mis torpes labios 
y dadle voz a mi lengua, 

II 

para que pueela explic:lr, 
con acierto y reverencia, 
de la Virgen del Sufrag\o 
sus virtudes y grandez3.s. 

nI 

Más hermosa que la luna, 
que el clavel y la azucena, 
es la Virgen del Sufragio, 
más que el sol y las estre-

[llas. 

IV 

P ara ser Madre de Dios 
fu€ escogida esta Prince3a 
entre todo el Universo, 
por la alta Providencia. 

V 

Estando haciendo oración, 
arrodillada y serena, 
bajó el ángel San Gabriel 
a darle la e nhorabuena. 

VI 

Como gallardo m ancebo 
apareció a su presencia 
diciéndole: Dios te salve, 
Marí a, de gracia llena . 

VII 

Viéndose algo turbana 
contestó de esta manera: 
Hágase su voluntad, 

Vln 

Ya quedó el verbo Encar-
[na:1o 

en tu vientre, Virben bell:l, 
por obra del Santo Espíri tu 
y salutación angélica. 

IX 

Ya se humill a a tu presen-
[cia, 

por lo que tu seno encierra, 
cuanto Dios tiene criad'J: 
aire, fuego , mar y tierra. 

X 

Angeles y Serafines, 
Patriarcas y Profet8.s, 
ya gozan la cla ridad 
de la divin a belleza . 

XI 

Oh sacratísima Aurora, 
que nunca muestras tris ,e

[7.as, 
siempre constante y serena, 
vestida de fortaleza. 

xn 

Cuando amanece brilla:lte 
tu resplandor reverbera, 
se alegran frutos y plantas 
y vivientes de la tierra. 

XIII 

Haced, pues, blanca paloma, 
que más que las aves vuel>ls, 
que tus ojos maternales 
a nosotros siempre vuelvan. 

XIV 

Suplica al fru to admirable 
de tu vientre, hermosa per

[la, 
qu e al partir de esta viJa 
gocemos la vida eterna:' 
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nes paralelas y convergentes hasta el punto de fundirse eA 
una sola plegaria de intercesión. 

Con todo lo dicho se llega a la conclusión de que l a 
autoridad eclesiástica y pastoral, que impuso como defhi1i
vo el título de Sufr agio, obró dentro de la mejor lógica, se
gún el más general sentir y pensar de los feligreses de Be
nidorm en aquellas fechas , y de acuerdo con él se iijó la 
fecha de la fiesta p ar ticular de Benidorm en el dom i '1 .';0 
más próximo, en algunos aí'íos el mi smo, al de l a celehra
ción de la m ism a advocación por la Iglesia universal. Mas 
al n o quedar constanci a escrita de los hechos ni de las r a
zones del arzobispo valentino al decidirse por el título yéJ 

hi ~, tórico , vino a olvidar se todo ello y a introducirse l a ~Oll

fusión , que fue la causa de que el pad re Gregorio Mart ínez 
de Antoñana , C. M .. se equivocase al aconsej ar , en consu l:a 
privada que se le hizo en 1926, cuál debía ser el oficio y 

misa de la P a trona de Benidorm. El P . Martínez de Anlo
í'íana, que no supo de la Virgen del Sufragio más Jue el 
Rescripto Pontificio que declaraba su patrocinio, sin estu
diar la imagen en sí, libre de las vestiduras que la OCU¡til:l, 
ni conocer la trayectoria de la misma a través del tiemp'J, 
creyó que el patron azgo sobre Benidorm de la S antí sm1a 
Virgen con el títu lo del Sufra gio era algo distinto, en cuanto 
a la advocación, del mismo título en referencia concreta a 
los difuntos, cuando el origen no había sido otro, y si algu
n a diferencia pudiera existir sería más en lo accidental q 'le 
en lo esencial. 

Dice así el P. Martínez de Antoñana: "En cuanto al 
r ezo que ha de escogerse para el oficio y la misa , .::reo la 
más conforme que sea el que el Breviario y Misal trata,) 
pro aliquibus locis con el título de Patrocinio de Nuest ::-a 
Señora , por ser más propio que el que los mismos traia!) 
con el título de Nuestra Señora del Sufragio, pues éste ~e 

refería al auxilio que presta la Santísima Virgen a . as al· 
mas del purgatorio, y así se decía en la domínica infrafJcta
va de Todos los Santos." 

Así, pues, el que se celebre la fiesta principal de Nues· 
tra Seí'íora del Sufragio en el segundo domingo de noviem
bre no es por m era casualidad caprichosa, ni por la conme
moración del Patrocinio de la Sa ntísima Virgen, ni debió l~e 

influir en ello el que por esas fechas estuviesen ya de regre
so en el pueblo los marineros que hubiesen ido a pesc:lr en 
las almadrabas del estrecho de Gibraltar, sino porque ¿s U!1 
día feriado próximo o coincidente con la celebración del 
homónimo título por la Iglesia y no poder ser nunca día 
de Todos los Santos, con la inmediata celebración del elt" 
Difuntos, como hubiese podido ocurrir en algunos años dI'! 
señalarse para la fiesta el prímer domingo . 

(El culto a la Virgen bajo el título de Nuestra Señora 
del Sufragio, que es sinónimo de ayuda y socorro, fue ca
yendo en el olvido, hasta sólo tener noticia de él los es
pecialistas en Mariología y en Historia de la Liturgia. Su· 
primida l a fiesta , y no siendo devoción patrocinada por nia
guna de las grandes órdenes religiosas, se fue perdien'lo 
la memoria de dicha advocación, que paulatinamente se sus·· 
tituyó, en l a devoción general de los fieles , por la de Nues
tra Señora del Carmen, de gran prestigio y antigüedad y 
que cuenta con el fervor de los frailes de la orden del mIS
mo título.) 

Bajo el título de Nuestra Señora del Sufragio se venera 
en la iglesia parroquial de Santa Cruz, en Valencia, anti.:;l~O 

convento de carmelitas, un a imagen, talla en madera poli
cromada, de Vergara , que recibe culto en la capilla de 13 
Comunión. Esta escultura, de extraordinaria belleza, oroee
de de la derruida parroquia del mismo título que la actual, 
y hasta el pasado siglo se tuvo hacia ella gran devo.:!ió'1, 
imprimiéndo~e estampas y litografías; pero al presente €~ 

de muchos desconocida, e incluso se intenta cambiar la a 1-
vocación , pues le han colocado un rosario en su mano ce
recha, r: rimitivamente debió de llevar un escapulario, '1 di · 
cen ser la Virgen del Rosario. 

L a devoción y los cultos a Nuestra Señora del Sufrag ~o 

fueron a umenta-rlJdo y cr€ciendo en Benid-orm de tal m aile:a, 
que mucho a ntes de la declaración canónica de su na';~u

nazgo ya se la tenía por celestial protectora y mediadora ; 
por lo que el Rescripto Pon t ificio de la solemne proclama
ción no hizo m ás que rubricar de jure lo que de facto era 
un a realidad viva y palpitan te de plegarias. Documento i)a
pal cuya traducción dice as í: 

"Desde antiguo en la villa de Benidorm, de la Archi
diócesis de Valencia, viene dándose cu lto con gran vene,-;l
ción del pueblo a una imagen de la Santísima Virgen con 
el t í tu lo del Sufragio, en donde todos sus habitantes acos · 
tumbraron a honrarla como su amadísima P atrona. Y p a r a 
que este voto común tuviera la aprobación apostÓlica, e l pá
rroco, el Ayun tamiento y demás a utoridades. asociaciones 
piadosas y demás vecinos humildemen te lo suplicar :m a 
Nuestro Santísimo P apa Pío XI. Su Santidad. habienno re· 
cibido del infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Con
gregación de Ritos el atento oficio de recomendación del 
Arzobispo de Valencia, accediendo benignamente declara, 
estatuye y confirma a la Santísima Virgen María, con el 
título del Sufragio, Patrona de Benidorm con todos los pfl · 
vilegios anejos a este título." (Firma: Cardenal Vica, Pre
fecto de Sagradas Rúbricas. En Roma, a 9 de diciembre de 
1925. ) (H ay un sello en seco de la Sagrada Congregació:1 
de Ritos.) El Rescripto Pontificio se recibió en Benidorm el 
2 de enero de 1926. Se hizo la proclamación pública, dá:1 (!()~e 

lectura al 'Rescripto, con grandes y solemnes fiestas, ¡~n fe
brero de dicho año .. 

?? 

L a traducción y notas corresponden al entonces C'-1ra 
párroco. Rvdo. Sr. D . Juan N. Segarr 

La imagen de Nuestra Señora del Sufragio fue coro
nada solemnemente en el año 1925 por el arzobispo de Va
lencia doctor Mela y Alcalde; y perdida la corona duran te 
los tristes días de la guerra civil, se costeó una nueva dia 
dema por suscripción popUlar que fue colocada sobre la 
imagen por el arzobispo de Methymna, residente a la saL/m 
en Valencia, el día 12 de noviembre de 1950. 

El valor y significación de ciertas palabras tiene mucn0 
de contingencia y de circunstancia , cuando un singular des
tino las aparta de la lógica que trazan la etimología y la 
semántica para llevarlas a expresar, con concreción rigu
rosa, unas ideas que nada tienen que ver con las palabr3s 
que las expresan , pero a las que una ininterrumpida va, 
luntad de expresión concede nuevos valores con la más am
plia trascendencia en el mundo del pensamiento. N ada er. 
sí tiene que ver con el mar el nombre de Virgen María del 
Sufragio, y sin embargo, no hay título de más resonané'Ía s 
marineras en todas las costas del Reino de Valencia , y aun 
más allá de los mares, en las tierras ultramarinas de One:l
te y Occidente, desde las fabulosas Filipinas a la inefab:e 
Cuba, llenando las páginas de la celeste bitácora con s¡n· 
gladuras de luz y de esperanza que se cierran en un perip10 
de amor y de nostalgia. 

El título de Virgen María del Sufragio para la Patrcn3. 
de Benidorm lo eligieron sus fieles devotos; lo confirmó un 
arzobispo de Valencia; con este título fue declarado su pa
tronazgo canónico sobre la villa y su término por un papa; 
bajo él fue coronada solemnemente; María del Sufragio es 
ya poesía tallada en versos de musicalidad cannorosa y tie,
na, y es una advocación con sonoridades de caracolas a<:u
les, centell eantes de tronos y potestades, con maestral de 
ángeles y niebla de querubines, con ecos de sal y de algas 
que más de ciento cincuenta años de his toria han bordado 
en el cañamazo de lo definitivo. 

x x x 

H ago constar mi agradecimiento al Rvdo. Sr. D. Luis 
Duart Alabarta, actual cura párroco de Benielorm, por Sll 

ayud a y atenciones, que tanto han facilit a do mi trabajo . 

a la Coplas 
Virgen del Sufragio 

I 

«Oh pueblo de Benidorm 
'que tal dicha has alcanzado , 
porque tienes por Patrona 
.a la Virgen del Sufragio. 

II 

Desde Poniente a Levante 
ibas cruzando los mares. 
y elegiste Benidorm 
para aliviar nuestros m "' les. 

nI 

Un día al cabo de tantos 
que por el mar navegaJR 
-dispuso su voluntad 
-dicha barca naufragar a 

IV 

Enfren te de Benidorm 
que mucha gente miraba. 
los vecinos animosos 
te sacaron a la playa. 

V 

Dieron parte al superior, 
y mandó que se quemara, 
cumplieron con el mandato, 
quedó ceniza en la playa. 

VI 

y un día, buscando clavos, 
los muchachos inocentes 
la hall aron en la ceniza 
intacta y resplandecien ce. 

VII 

Avisaron al instante 

al justicia y cura párroco, 

y los vecinos del pueblo 

en procesión la llevaron. 

vnI 

Viendo tantas maravillas 

y los milagros que obraoa, 

p ara obsequiarla mejor 

fu e a la iglesia tr as ladada. 

IX 

Donde ex is te y perma.1ece, 
sin que jamás pueda faltar , 
por haber sido elegida 
como Madre del lugar. 
siempre estoy a su obedien-

[cia. 

X 

El mar sosiega sus ola s 
y e l viento no daña el barco, 
reclamando con fervor 
a la Virgen del Sufragio. 

XI 

Díganlo los m a rineros 
que navegan por el mar, 
que han salido del peligro 
a punto de naufragar. 

XII 

Los marineros te inVOCan, 
Virgen Sa nta escla reci rla, 
entre escollos y borrascas, 
aflicciones y fatig as . 

XIII 

Que no les puedes faltar, 
ni en guerra ni enfermeda

[des, 
y en todas las a flicciones 
vos sois Madre de piedaues. 

XIV 

Es la Virgen del Sufragio 
nuestra Madre y abog'lda; 
para auxiliar marineros 
quisiste ser embarcada. 

XV 

Ni te sepultan las aguas 
ni el fuego te hace dañ'J; 
en medio de las cenizas 
pura y clara te encontrar::m 

XVI 

Los pueblos circunvecialJs 
logran de ti protección, 
los favores que te piden, 
si te tienen devoción. 

XVII 

Díganlo Villajoyosa, 
Altea y La Nucía, 
Polop, Finestrat y Orche:a 
y pueblos de la Mari n a. 

(TRANSCRIPCION LITERAL) 

XVIII 

Cojos, mancos y tullido,>, 
y mujeres en el parto, 
se alivian sólo con decir 
Virgen Santa del Sufragl0. 

XIX 

Intercede, Virgen Santa, 
a la Trinidad sagrada, 
que nos lleve a descans,¡r 
a la celestial morada ." 

ROMANCE 

I 

"Oh gran Dios de la verdild, 
creador de cielo y tierra, 
desatad mis torpes labios 
y dadle voz a mi lengua, 

II 

para que pueela explic:lr, 
con acierto y reverencia, 
de la Virgen del Sufrag\o 
sus virtudes y grandez3.s. 

nI 

Más hermosa que la luna, 
que el clavel y la azucena, 
es la Virgen del Sufragio, 
más que el sol y las estre-

[llas. 

IV 

P ara ser Madre de Dios 
fu€ escogida esta Prince3a 
entre todo el Universo, 
por la alta Providencia. 

V 

Estando haciendo oración, 
arrodillada y serena, 
bajó el ángel San Gabriel 
a darle la e nhorabuena. 

VI 

Como gallardo m ancebo 
apareció a su presencia 
diciéndole: Dios te salve, 
Marí a, de gracia llena . 

VII 

Viéndose algo turbana 
contestó de esta manera: 
Hágase su voluntad, 

Vln 

Ya quedó el verbo Encar-
[na:1o 

en tu vientre, Virben bell:l, 
por obra del Santo Espíri tu 
y salutación angélica. 

IX 

Ya se humill a a tu presen-
[cia, 

por lo que tu seno encierra, 
cuanto Dios tiene criad'J: 
aire, fuego , mar y tierra. 

X 

Angeles y Serafines, 
Patriarcas y Profet8.s, 
ya gozan la cla ridad 
de la divin a belleza . 

XI 

Oh sacratísima Aurora, 
que nunca muestras tris ,e

[7.as, 
siempre constante y serena, 
vestida de fortaleza. 

xn 

Cuando amanece brilla:lte 
tu resplandor reverbera, 
se alegran frutos y plantas 
y vivientes de la tierra. 

XIII 

Haced, pues, blanca paloma, 
que más que las aves vuel>ls, 
que tus ojos maternales 
a nosotros siempre vuelvan. 

XIV 

Suplica al fru to admirable 
de tu vientre, hermosa per

[la, 
qu e al partir de esta viJa 
gocemos la vida eterna:' 
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NOTI. 
CIARIO 

Más de 17 millones de turistas 

visitaron ~spoña en 1966. 
La cifra exacta de turistas llega

dos a España de enero a diciembre 

de 1966 arroja un total de 17251.746, 

frente a los 14.251.428 co·rrespondien

tes al año anterior. Una diferencia 

de más de tres millones con un 21 por 

ciento de incremento. 

com pre n,dido entre el enclave 
fronterizo de La Junquera y Ali
cante~ prosigue sin interrupción 
\. a buen ri;brno. Justifica ello las 
~speranzas de que a junio de 1967 
pueda ya cÜ·.cularse por toda esa 
:Jista· lo que redundará inevitable
me nte en una m ejor fluidez del 
túfic:o. Como se sabe, la: Na·cional 
,3-32 es el e las más transitadas en 
todo tiempo, y de forma abruma
dora en la época estival, puesto 
, 'lk canaliza la corriente automo
\'ilís ti ca a las más importantes zo
na. turísticas de España. 

línea marítima 

La expresividad de tales cifras no Nueva York-Alicante 
deja lugar a dudas. En este sentido, 

es sintomático el lÍecJho de que en 

los meSles comprendidos de abril a 

octubre ha habido, en todos ellos, 

más de un millón de visitantes. 

La última turista que redondeó 

una cifra millonaria (precisamente, 

la «diecisiete millones») fue la seño

rita sueca Ingegerd Lofberg, quien 

llegó a Barajas el día 30 de diciem

bre y a la que, como es de rigor, s·e 

le colmó de t(}da clase de atenciones 

p or las autoridades turísticas espa

ñolas. 

Incremento del tráfico aéreo 

en fspoño 

Casi en un veinte por dento ha 
aumenta·do el tráfico aéreo en Es
paíi a durante 1966. 

El flu jo de pasaje ros en las 
1 í n e a s interna'Cionales fue de 
4.981.081 pasajeros y en las líneas 
nacionales se alcanzó 'la cifra de 
4 .715.,348 pasa j,eros. La cantidad 
global resulta verdaderamente in
teresan te. 

Buen ritmo en los obras 

de lo carretera de lo Junquera 

a Alicante 

La marcha de las obras de e n
sanchamiento y mejora de la ca
rretera )J acional 332 -tramo 

A primeros del próxim o mes de 
febr'ero se inaugurará una línea 
marí tima regular directa entre 
:'-Jueva York y Alicante. La perio
di cidad de los viajes será de vein
te días y la cubrirán -en sistema 
de rotación- los importantes tras
atlúnticos "Constitutionn e «Inde
pe nc1ence n. El es·tableci miento de 
es ta línea marítima es un hecho 
de gran tras,cendencia para el tu
rismo el e la Costa Blanca. 

II aeropuerto 
de «El Altet» tiene 

vuelo. previsto. 

para abril 

La c:ompaüía aérea inglesa B. E. 
' . en su calendario de servicios 

- J r~ 1967, ha programado ya \'ue
los regulm'es dire·ctos L ondres-Ali
can te. Comenzarán el día primero 
de abril para finalizar el ,31 de oc
tubre. Tre s serán· los vuelos sema
nales a cruzar e ntre Londres y 
Alicante . De Londres se saldrá los 
¡unes, jueves y sábados; haciéndo
lo de Alicante, los martes, v iernes 
\. elomingos. La duración del via
jo:: se prevé en dos horas y c¡uirice 

minutos . Dicha línea estará cu
bierta por aviones trireactores Tri
dento 

la Red Automática 

Nacional en 1967 

La Compaüía Telefónica Na·cio
nal ,de España ha anunciado que 
en 1967 se incorpararán a la Red 
Automática Nacional los centros 
telefónicos automáticos de Alican
te Cádiz La Coruña y Palma de , , 
MaUO'rca. 

E.paña, 

entre lo. paí.e. 

con mayores 

re.erva. de oro 

España se encuentra en octavo 
lugar entre los primeros veinte 
países con funportan tes reservas de 
cambio en oro. La información, 
tomada de las es taclísti·cas del 
"Firs l National B/'nb, sitúa en 
prim er lugar a Est.ados Unidos , 
con una reserva de más del 90 por 
ciento. Siguen Francia· Suráfrica y 
Holanda, con reservas del 80 por 
ciento. Las res·ervas espaüolas as
cienden del 70 al 80 por ciento. 
Al final de la lislta de e stas veinte 
naciones figuran Japón y N om ega. 

Ayer, 

Beni-
darhirn 

. (Viene de la última página) 

II 

Los que consideramos que el 
turismo es una fuente inagotable 
de rÍ'queza, creemos que hay que 
meditar seriamente sobre esta~ 
agud as y ard'ilente s palabras clue 
escribió en 1960 Pedro Zaragoz1, 
Alcalde de Benidorm: ((Espm'ía 
comienza a escuch ar 'la llamad::t 
de l turi smo. No se trMa simple 
mente de una novedad más o me
nos seduotora. sino de l.In proble
ma. La solución de este prob1 eaw 
puede ser una victoria política , 
económi ca, y socialn. Hoy Beni-

dorm es una villa que m er·ecc ser 
Ciudad. 

E l suminis,tro de agua pot~ble 
ha sido totalmente logrado y po
~'ee en la .adualidad, un mercado 
de abastos y la Plaza que SOll dos 
e dificio~ monumentales . Tiene 
4.000 habitantes nativos ; 6.000 
obreros de la construcción al ser
vicio de distintas empresas, y hay 
veces, en las me jores épocas del 
año, que reúne en sus casas, hote
les y apartamentos y calIn.pingsJI 
más de 140.000 turi stas trashuman
tes. L a natural eza q ue contempla
mos ,es milenaria . Sólo hace pocos 
años que hubo un cambio de rnm
bo hacia la realidad . Málaga y 

Torremolinos quedan en U1M costa 
le jana . 

H enry P . Sohutte, direc tor para 
España ,de la United Press Inter
na tionaln , cree que Benidorm está 
destinada a 'competir con Calm es 
y N iza. Sólo hace diez aüos que 
Benidorm dejó ele ser un pueblo 
exclusivamente de pescadores pa
ra .convertirse en la capital vera
niega de la provincia, disponiendo 
de una notable red ·de comunica
ciones de toda índole, y abrió ofi
cialmente, fraternalmente, sus bm
zos azules al mundo. L a vida en 
Benidorm tiene más nuevas posi
bilidades a cada nueva hora. Dis
pone de numerosos hoteles de to
das las categorías y de ((night 
clubs n . Tiene dos playas de aguas 
tranquilas. Este mar es como un 
lago inmenso al que no peina el 
viento de levante. Visto desde ti 
horizonte, Benidorm es una ense 
nada entre los 'cabos de Esc.aletes 
y Canne~l. Las raíces de la pobla
ción son marítimas. Y adualmen
te, junto a la bandera de España, 
nosotros sugerimos izar las de to
dos los países v poner, frente al 
mar azul y ver·de,couno una salu
tació,l imperecedera, un monu
mento al turista ... 

Sobre la agreste topografía de 
Alicante, en tre naranjos, palme
ras, limoneros y magnolios, entre 
leyendas morunas y cuentos de 
pescadores, el saludo de España al 
universo, el saludo de Benidorm dI 
mundo. Esta vÍJlla, pescadora y 
mediterránea, ti ene un destino 
claro y francamente maravilloso y 
es tá ~ n un periplo de gloria sOllar, 
civil izan te. Es un a bella población 
mod erna , le la que pue de estar 
orgullosa Espaüa. 
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NOTI. 
CIARIO 

Más de 17 millones de turistas 

visitaron ~spoña en 1966. 
La cifra exacta de turistas llega

dos a España de enero a diciembre 

de 1966 arroja un total de 17251.746, 

frente a los 14.251.428 co·rrespondien

tes al año anterior. Una diferencia 

de más de tres millones con un 21 por 

ciento de incremento. 

com pre n,dido entre el enclave 
fronterizo de La Junquera y Ali
cante~ prosigue sin interrupción 
\. a buen ri;brno. Justifica ello las 
~speranzas de que a junio de 1967 
pueda ya cÜ·.cularse por toda esa 
:Jista· lo que redundará inevitable
me nte en una m ejor fluidez del 
túfic:o. Como se sabe, la: Na·cional 
,3-32 es el e las más transitadas en 
todo tiempo, y de forma abruma
dora en la época estival, puesto 
, 'lk canaliza la corriente automo
\'ilís ti ca a las más importantes zo
na. turísticas de España. 

línea marítima 

La expresividad de tales cifras no Nueva York-Alicante 
deja lugar a dudas. En este sentido, 

es sintomático el lÍecJho de que en 

los meSles comprendidos de abril a 

octubre ha habido, en todos ellos, 

más de un millón de visitantes. 

La última turista que redondeó 

una cifra millonaria (precisamente, 

la «diecisiete millones») fue la seño

rita sueca Ingegerd Lofberg, quien 

llegó a Barajas el día 30 de diciem

bre y a la que, como es de rigor, s·e 

le colmó de t(}da clase de atenciones 

p or las autoridades turísticas espa

ñolas. 

Incremento del tráfico aéreo 

en fspoño 

Casi en un veinte por dento ha 
aumenta·do el tráfico aéreo en Es
paíi a durante 1966. 

El flu jo de pasaje ros en las 
1 í n e a s interna'Cionales fue de 
4.981.081 pasajeros y en las líneas 
nacionales se alcanzó 'la cifra de 
4 .715.,348 pasa j,eros. La cantidad 
global resulta verdaderamente in
teresan te. 

Buen ritmo en los obras 

de lo carretera de lo Junquera 

a Alicante 

La marcha de las obras de e n
sanchamiento y mejora de la ca
rretera )J acional 332 -tramo 

A primeros del próxim o mes de 
febr'ero se inaugurará una línea 
marí tima regular directa entre 
:'-Jueva York y Alicante. La perio
di cidad de los viajes será de vein
te días y la cubrirán -en sistema 
de rotación- los importantes tras
atlúnticos "Constitutionn e «Inde
pe nc1ence n. El es·tableci miento de 
es ta línea marítima es un hecho 
de gran tras,cendencia para el tu
rismo el e la Costa Blanca. 

II aeropuerto 
de «El Altet» tiene 

vuelo. previsto. 

para abril 

La c:ompaüía aérea inglesa B. E. 
' . en su calendario de servicios 

- J r~ 1967, ha programado ya \'ue
los regulm'es dire·ctos L ondres-Ali
can te. Comenzarán el día primero 
de abril para finalizar el ,31 de oc
tubre. Tre s serán· los vuelos sema
nales a cruzar e ntre Londres y 
Alicante . De Londres se saldrá los 
¡unes, jueves y sábados; haciéndo
lo de Alicante, los martes, v iernes 
\. elomingos. La duración del via
jo:: se prevé en dos horas y c¡uirice 

minutos . Dicha línea estará cu
bierta por aviones trireactores Tri
dento 

la Red Automática 

Nacional en 1967 

La Compaüía Telefónica Na·cio
nal ,de España ha anunciado que 
en 1967 se incorpararán a la Red 
Automática Nacional los centros 
telefónicos automáticos de Alican
te Cádiz La Coruña y Palma de , , 
MaUO'rca. 

E.paña, 

entre lo. paí.e. 

con mayores 

re.erva. de oro 

España se encuentra en octavo 
lugar entre los primeros veinte 
países con funportan tes reservas de 
cambio en oro. La información, 
tomada de las es taclísti·cas del 
"Firs l National B/'nb, sitúa en 
prim er lugar a Est.ados Unidos , 
con una reserva de más del 90 por 
ciento. Siguen Francia· Suráfrica y 
Holanda, con reservas del 80 por 
ciento. Las res·ervas espaüolas as
cienden del 70 al 80 por ciento. 
Al final de la lislta de e stas veinte 
naciones figuran Japón y N om ega. 

Ayer, 

Beni-
darhirn 

. (Viene de la última página) 

II 

Los que consideramos que el 
turismo es una fuente inagotable 
de rÍ'queza, creemos que hay que 
meditar seriamente sobre esta~ 
agud as y ard'ilente s palabras clue 
escribió en 1960 Pedro Zaragoz1, 
Alcalde de Benidorm: ((Espm'ía 
comienza a escuch ar 'la llamad::t 
de l turi smo. No se trMa simple 
mente de una novedad más o me
nos seduotora. sino de l.In proble
ma. La solución de este prob1 eaw 
puede ser una victoria política , 
económi ca, y socialn. Hoy Beni-

dorm es una villa que m er·ecc ser 
Ciudad. 

E l suminis,tro de agua pot~ble 
ha sido totalmente logrado y po
~'ee en la .adualidad, un mercado 
de abastos y la Plaza que SOll dos 
e dificio~ monumentales . Tiene 
4.000 habitantes nativos ; 6.000 
obreros de la construcción al ser
vicio de distintas empresas, y hay 
veces, en las me jores épocas del 
año, que reúne en sus casas, hote
les y apartamentos y calIn.pingsJI 
más de 140.000 turi stas trashuman
tes. L a natural eza q ue contempla
mos ,es milenaria . Sólo hace pocos 
años que hubo un cambio de rnm
bo hacia la realidad . Málaga y 

Torremolinos quedan en U1M costa 
le jana . 

H enry P . Sohutte, direc tor para 
España ,de la United Press Inter
na tionaln , cree que Benidorm está 
destinada a 'competir con Calm es 
y N iza. Sólo hace diez aüos que 
Benidorm dejó ele ser un pueblo 
exclusivamente de pescadores pa
ra .convertirse en la capital vera
niega de la provincia, disponiendo 
de una notable red ·de comunica
ciones de toda índole, y abrió ofi
cialmente, fraternalmente, sus bm
zos azules al mundo. L a vida en 
Benidorm tiene más nuevas posi
bilidades a cada nueva hora. Dis
pone de numerosos hoteles de to
das las categorías y de ((night 
clubs n . Tiene dos playas de aguas 
tranquilas. Este mar es como un 
lago inmenso al que no peina el 
viento de levante. Visto desde ti 
horizonte, Benidorm es una ense 
nada entre los 'cabos de Esc.aletes 
y Canne~l. Las raíces de la pobla
ción son marítimas. Y adualmen
te, junto a la bandera de España, 
nosotros sugerimos izar las de to
dos los países v poner, frente al 
mar azul y ver·de,couno una salu
tació,l imperecedera, un monu
mento al turista ... 

Sobre la agreste topografía de 
Alicante, en tre naranjos, palme
ras, limoneros y magnolios, entre 
leyendas morunas y cuentos de 
pescadores, el saludo de España al 
universo, el saludo de Benidorm dI 
mundo. Esta vÍJlla, pescadora y 
mediterránea, ti ene un destino 
claro y francamente maravilloso y 
es tá ~ n un periplo de gloria sOllar, 
civil izan te. Es un a bella población 
mod erna , le la que pue de estar 
orgullosa Espaüa. 
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AYER, 

BENI-

DARHIM 

. ~ 

POR 

F. FUENTENEBRO 

/ 
1 

En el pasado siglo, ai'ío 1844, 
en la sala capitular de Benidorm, 
que era entonces un pueblo de 
pescadores frente al Mediterráneo, 
se decidió erigir una -capilla a la 
Virgen del Sufragio, ele la que son 
devotos todos los vecinos. Pero 
Benidarhim, aquel poblado espa 
ñol de raíces moras en el que se 
ven aún mujeres cosiendo xarda 
y hombres -ca·lafateando botes , es 
hoy la prueba tangible -de lo que 
puede la inteligencia y la voluntad 
de un hombre. Hace. aproximada
mente, 'Cuatro ¡décadas, se fundó el 
Pósito de Pescadores. En 1952, se 
adquirió un solar en el que se al
za la Cofradía de Pescadores y el 
Hogar del Pescador. En Alicante 
existe la Unión Territoria'l de Coo
perativadel Mar. Desde Alicante 
hasta BenidOl'm la tierra es abrup
ta, montañosa, observándose el úl
timo ciclo de ewsiones. 

A Dalí le hemos llamado mu
chas veces "el pintor de Cada
quésll . Eugenio ·d'Ors llamó el 

Francis'co Lozano "el pintor de 
Benidorm ll. Y cO:lViene resaltar 
una virtud c~ásica, plles la impa
videz es una virtud: aunque TIe
nidorm es hoy uno d-e 105 lugares 
más atractivos de España, po per
chó nunca su espÍri·tu ancestraL . . 
Alguien dijo: "Málaga, para vi
vir ; Casti.Jla, para morir». N os
otros afirmamos: "Benidorm, para 
vivir y para morir». El Mare Nos
trnl11 es melancólico. El Mar Can
tábrico tie ne galer:1as. El Medite
rráneo tiene paz. Aquí hablan con
tinuamente de "Azorín ll , de Ga
briel Miró. Desde Valencia viene 
el acento hondo, profundo y social 
de Blasco Ibái'íez. "Los cuatro ji
ne tes del Apocalipsis ll galopan por 
el cielo leva:1tino, casi siempre 
azulado, como el mar, como la 
mar, como los vesti·dos de la Divi
na Señora. 

Concluye en la página anterior 
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