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Año 1 Benidorm ~ Diciembre de 1959 Núm. 4 

BENIDORM EJEMPLO 
Y LECCION 

L A Naturaleza pone lo que p~-
dríamos llamar la «materia pri 

ma». Los hombres han de poner 
lo demás. Pero la adición tiene , sin 

Por F'<ANCISCO CASAR':S 

de una vitola, en fin, que la ha 
transformado, en pocos aftos, hasta 
la sensacional culminación que a to 
( l =,; nos admira. 

duda, singular importancia. Esto, 
que es aplicable a todas las activi
dades humanas y a todos los empe
ños, del orden que sean, es más 
perceptible y efectivo en lo , que se 
refiere a las ciudades. Primero, el 
emp~amiento, el paisaje, las con
(!i ciones que pue1an tener y ser 
sn~eptibles de mudanza o 'de me~ 
iora. Después, la obra evolu tiva. 
D~ la más pequeña aldea se puede 
hl'Cer una gran ciudad. Basta con 
proponérselo qf1ienes las rigen. El 
caso de Benidorm constituye en es~ 
te sentido una espléndida lección. 

Se hallan favorecidas estas 
¡des s, que. por otra part~ . son bien 
sencillas, por un fenómeno actual. 
efe comproblttia vigencia en nuestro tiempo: el 
t·'rismo. La afición, ~eneralilada, a visitar los 
parajes que ofrecen algún tnterés, la sugestión. 
qU? determinan el amb;ent~, el cUma, la belle
za natural y las comodidades S' atractivos para 
quienes viajan o sienten apetenci~ de perm~ne
cer, requieren el inexcusable complemento de un 
destajo encami'nado a hacer gra.!a la estancia. En 
el bello pueblo aticantino, s.e han dado, simultá ~ 
neamente, las circunstaneill5 decisiva.: de una 
'Parle, los enuntos de una sitl'a~ón~e priviíe. 
,io; de otra. fa mut¡u;ióD s(;rpren,1et!-'~ , ,!ue fue 
dotandtl'o a la población mediterránea de aloja
miento5 confortables, dA itls1alacll'n ' s e'egante~, 

Dos razones esenciales de 
atraer , sint~tizan el rango alcanza
do. La primera es el veraneo. La 
otra, la estampa -conjunción de lo 
natural y lo creado- que ha llega
do a tener Benidorm. El esfuerzo 
ha sido extraordinario. Porque la 
base, el emplazamiento , ('1 mar, la 
l!iversidad ·1e rrtotivos para .hacer 
de la localidad alicantina un rincón 
paradisíaco, estaban ahí, donde es
tán , de t('da la vida. Lo qlle pasa 
es que no se había pensado. hasta 
hace unos años, qlle todo eso, tan 
importante, debía y podía explotar~ 
se'. 

Preocupación esencial, con el 
convencimiento (fe 'la trascendencia que reviste, 
'p.e la cortesía pata acoger al que ltega..o, sim
plemente, a quienes discurren por las carreteras,. 
ce ca de !a pbblaci6n . Satisface verse saludado. 
Es grata al espírito la inYnación. Existen ciuda. 
des herméti r4l5 , encerradas en sí mismas, como 
si exhibiesen la ptesun'ción "de que .su rango y 
su mérito han de reconocerse sin que se 
haga nada por sugerir el deseo. Es una equi
vocac;ón en los actuales tiempos de competencia, 
en que las personas, ~o los productos, e igual 
los pueblos, necesitan desarrQllar su pocl·<>r de se
cI"cción. Terminó la l'igencia del re{rán «el buen 
paño en el arca se vende» y es necesario nalll4l' AJ
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BENlDORM 

BENIDORM, (Continu8ci6~ I 

EJEMPLO Y LECCION 

Plll%/t de Don [mi/io Cd~ts'ar. Año 1955. - (Foto SimpAn) 
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la atención y requerir el imptf~ de 1a~gitit~s. 
Si Benidorm hubiese pretendido ~ u p~p.uJ&ri.ja~, 
a lo que no es hiperbólic.o ,apliCar el ca1iijca,tivo 
de un.iv~rsa!, lo que ha lIegade a dnseg4ir ~ ·-si.n 
un mlDlmo esfuerzo, dejandn pasar losallo~,e n 
su viejo estatismo. en su act ihi<l conformista .. se
gutria sie.l.1-d-o Un !ugar sugerente y bello, '/petó 
no habría suscitado el . in'terés de la visitáS' de 
la estancia, como abora. 

lHl., demuestra ql!e la pr<ipagañda , en todos 
los órdenes, es esencial . El que esto escribe lo 
ha dicho y repetido. Para los afanes espirituales, 
para las empresas económicas, para lo grande 
y lo modesto, es eficaz la ~opagación . N o basta 
COn poseer los encantos . Hay qu·~ hacerlo sabt:,r. 
En el turismo, este hecho .se da de modo muy 

. aeeitluado. Las naciones, las ciudades, los lu~a. 
res de interés turístico, con su acervo de tesoros, 
belleza y atractivos, hllJ1 de difundir aquello que 
los caracteriza, despertando la afición de los que 
\l iajan. Entiendo que Benidorm ha sabido poner
se a la cabeza de la poblaciones de España, que, 
con motivo notorios para despertar aquella incli. 
nadón, tanto para la vacación 'estival como para 
el simple I?aso y detenimiento qué deleita, movi
lizaron 'acertadamente los recursos qt'.e expanden 
el previo conocimiento, la curiosidad. el deseo 
de acercarse v la voluntad de ver, estar V com-
probar. • 

Fran cisco e AS A R Ic:S 

Plata de Don Emi\io Gstel ... A ño r959 .-(Foto StPieón) 
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Apuntes históricos de BENIDORM 
Pcr o PEDRO M." ORTS (Año 1.892) 

(Continuación). 

Capítulo XX.-LAPESCA. 
Digimos que e$l:e pueblo fue marí

timo antes gue agricultor, excepción de : 
la regla general en el hombre, que pri
mero que todo se dedica al laboreo de 
la úrra; y esta razón, y la de que 
las villas marítimas comienzan a ensa- ' 
'yar su actividad en la p;'!sca, nos obli
ga a ocuparnos de ese arte con pre
ferencia a otros. 

En m origen fué tosco, 8"0' ero, 
imperfecto, por los útiles que se em 

pleaban, hijo:; de ensayos repetidos y 
poco a poco se han perfecéionado lo
grando un adelanto relativo. La barca, 
el anzuelo, las redes de filamentos de 
yerbas, las nasas, fisg'is, harpones y 
otros enseres, han constitu ido siempre 
la base de la pesca que, se !,uede de
cir ,sin miedo de eouivocarse, es tan 
antigua como la humanidad, e hija de 
ese' i!lstinto de conservación que obli
'ga al numen pensador a buscar los 
materiales que le son indispensables, 
cuando ~ agotan los que encuentra 
cercanos. 

Re~;eñar las clases d~ p:s::ado. v bs 
diferenr,es maneras que se han inven
tado p:ua aprisionarle, ser;a materia po
co ll!eoo~ ,que impos:bk; fijarnos en 
una de esas principales clases y deSCU
brir ligel,amente el roodo de apoderar
Se de él, es cosa más ~encilIa, y lo in
tentaremos. 

C~'ns'ant~ , g:n-er.al, es la creencia 
de que pasa de dos m.il años se escri
bió sobre la p:!sca de los atunes, y sa
bido es !,0r Ario.tóteles, que los habi
!gnte,S de Odiz ~osteaban el Mrica 
hac;a ' el ~r de Arga~o, y allí cogían 
innumerables peces de e~'\ e3 r:;:i~ -eue 
-en vasijas cOndj,lCÍaF a Cartago p¡¡ra la 
v~ntll, 

Datos irrecusables exlsten de que 
los celtas, los de Marse1.la, los de las 
costaS de Mrica y otres vM'ies, cono
dan esa pesca; así como las gaditanos 
h c;xplotaban en el golfo de ero de 
lJhudo. 

E!l~ indu§t¡ja <liJe primero fue de 
auzuelo, luego de redes combínadas, a 
cuyo c0njunto !:;e J13ma la almad rava , 
.de una vez a.rábjga" o htina, Marta, se
~ la cQJ1oc:ó Oy:q o y V:mé!l ; _;si~ , 

timo ; ' <!u c fue ,;,n~ayada p ur los pri
lT<~rD ~ p0blador ;: ::: de nuestras costas, 
t ~,mo demuestran las inscripciones, es-
tatlas de los E ,c~nh lTi o~ y lintrario5 
d,~1 B .:::: i ~, k , exabeches de que nos 
habla E~trab"on , las cetarias donde se 
conservan vivos los peces para !'Qder
los tranSportar y utilizar como objetos 
de ' comercio en los mejores mercados, 
los gremios de jueces o conservadores, 

, las , monedas :cnde aparecen grabdos 
los atunes,.1as cabañas que aún se con
servan en algunas reiPones, y otros 
muchos res tos del pasado que corrobo
ran ' y 'confirman el conoc :miento que 
s~ tenía en edóXles remota ~ , 

C1minand c en e~.as observaciones 
hacia lo ' tiempos presente:;, vemos que 
la escuadra que en 1315 se a1)fe ~tó 
contra los b~ rber iscos de Fez. llevaba 
CC:1~: ":rvas e ~, o3ñ e:l as f1 ue renovaban las 
vian:la , ,.l ~ I~ ~ u C!1as: lo cual demues
tra laprutección y la importancia que , 
tp.n¡~, e ~ 1 industria, v en vruebá de ello 
D. Pedro I en 30 de octubre de , 1351 
manrió (Jue los ~~cados que f~ con
cumie ,en ~'1 n~lacjo fuesen exclusiva
mente nacionales, 

Bajo estos auspiciO!, con las leyes 
protectoras oue se dictamn v el e~ta~ 

do fl orecient~ del reino, n~amosa tal 
OT:><i~ do D'olend ~f (J')e en el +'10 XVI 
Thome Caño escribía: «Españ-a tiene 
una marina fUDeríor , a 'las de Eurooa , 
pues 2rarte de )0, Ínnumerable~' bu

que~ de'tinadoc ;> I ~ s ~s':J"erí's. so ... ·''] 
otros para P.X '1Jr.t'! f lo~ de<:ubrirnien
tos de -América, fomentar el tráfico con 
Inglaterra. Holanda y distintos países:., 
pOr desgracia . com0 nunca ~,,1-,em(' c 

conservar los beneficios oue debemos 
a la naturaleza, ni muc~ menos los 
adquiridos por -el trabajo, f,ucedió Que 

b¡~r; p,onto ,,~ iJ,ldó lª ¿ eca.;iencia CO!! 

el descubrirr-~to, <k k s criaderos de 
bac~ ck T errnnova. el aumento- cre
ciente del t'recio, de b s~t la~ o~be\" s 
hnpuestas 'a l~ saJazonet, loo "abusos 
de 1M m':smGS ~dores y otra por~ 
dÓ-Il el,. conc;'! t!~~ s am! ~ría t''I'diio de. 
M'I!l!f. la~ euales !'e- denvm del olvide 
en que <kjan Jos geblemos los int:e. 
reses materiales y morales, que propor~ 
-' -~ -, , - • :oueZ2 v h felicBad de ~e 
f3mn:S, 

No e~ ~ltJO a propósito para l. 

tendernos en demostraciones acerca de 
t: ;tas verd3des tan conocidas, cualquie
ra que fije la atención en esas fiscaliza
ciones odiosas al objeto y la dignidad 
persona l, en eS3S trabas impuestas a te
da industriá ' naciente, en esa carestí¡¡de 

transportes, y tanto y t3nto entorpeCÍ
mIento que nace de la centralización, 
comprenderá b:en pronto de que mu-

, cha:; veces el interés partic.se 30-

repone al general) que en lug.r ,~ 'alen
tar, fomentar los nu,.vos elerilentos de 
vida, puece oue exiS'ta uÍn teÍdencla 
preconcebida de destruirlos, de niatar
los, favoreciendo en ocasiones dadá~ l~s 
empresas extranjeras , 

El presente, comprendiendo el va
lor de las almadravas las ha conservado 
y perfeccionado, utilizando nuevos me
dios , v no sóló la~ lul conservado y Ine
;0rado sÍno que también las ha exten
d :do a distinto? !Juntos cid M eqiterrá
neo y Occéano, teniendo siempre pre
sente para su establecimiento, la dia
fanidad de las aguas, la profundidad 
las corrientes en su emplazamiento, 1; 
~ituación del terreno, los mediQS de 
transporte y otros; condiciones Que de
ben 'l tenderce si se ou iere conseguir ~ 
bue-n resultado en la eS'Jeculación. 

Este arte tema loo ~oml:: res de Pa
so y Retomo; subdividiéndose en '1¡y;; 
de vista, Buche. Sedal v Mcntelena, la 
más propia '! adecuada ' a esta costa. 

En la vilia que estudhmos es an
tQuísima fe~ Sáñez Reguart, ot:e -hl 
describe minuciosamente e!1 su 'diccio
nario: perteneció al cüQue de Medina
ceJi, a iuze-ar por 13" -manifest9 rion~ 
de los mismos- pe~t;.adofes, ¡os cuales 
afirmaban, Que despub; de encargarl~ 
~n Denia y Jávea, t.r~¡~6 1{)~ ens'!re<: 
dcnnitivaJllente a este -lugar como más 
a propósito Que los ,anterióré!., ~tendi
da su !Jrrximidad al go¡~o Y c;wrieotc$ 
enc()!..17adas. 

Sij. tlgll!'~ es ,a1Qí11on~a , COn va,· 
r í¡¡~ di~'isiqpe"'$ interb res P!'rfectam~J)te 
C99lb~ v S~f a fuerte~ cabl!:s, 
{lIU"la~, !}i~ras v em¡nr~uicne".~, Que 
fOl{Il,!l1) 'tJníl tra9i¡ón de ~~tenc:a pe
f<l lo' ~emrural~ del jpvien)~, y o~,. , 

r::'! ~ '.!.~ :,I :¡.~? l,:>:l'n m.;0"5~z..1?, 
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RENIDORM 

Las Darte, interieré; ';': den omi
nan M ere"asi:;, del Copo, Triador, Cá
lT'ar:! . Las ~xteriores, Co11, Rebc~c, 
Ccrb8.eho, y tcda ~. e'.l a~ ) aunque ocu
pen distintas posiciones y desempeñen 
diVi.' l sas func :enes CCnVé'fiOen a un cen
t ro común, al cual se dirige el pez im
pulsado por un instinto ciego d ~ m2> 
ca d~ un objetivo. 

Las almadravas se hallan dir :g::h: 
por un capitán. o jefe llamado arráez, 
un ~otll.rnez, mirador, y corr;:q: Jndien
te tripulación que ejecuta las ércen~ s 
uue IQ tran -·.ni· ··., ~"r '~ v ~ ~ r , : ' ro ;" . 
sin discusión ni protesta, como si se 
tratar~ de un regimiento sujeto a la or
denanza militar. 

Otro eccritcr no m eno: iluqrc q u ~ 
el 2nterior, habhn':lü de ::s t~ m1tcr ia, 
dice, «desde t :empo inmemorial se ocu
pa n estos vecino~, en la ~sca del atún, 
pues ccnocen muy bien I1s mani cbras 
de tender redes para cC'?,er má ~. ')e ~(ad o 

en u:! tiempo determinado, po r saber-

lo CO:1 prderenci,! a otros prácticos de 
la costa . v cerne ti enen l ~ re r llt"cic' i1 
bici. se~t~da de ser los m ás diestros, 
son los' preferidos ~ara diri¡rir 1,, - e:b 
almadravas que ex:sten de,d ~ T :: rtosa 
a l..artagena, . 

Después añade «caUS1 adm: rac;' n 
~.,, - o. un anim!il ta'o corpulento corno 
el atún, que terna pl ~ ar pcr entre cuer
das · distantes entr2 ,! a ''!unes vara : \' 
m ás admirables ~, el tino de aquellos 
':pescadores que le dan el ge1c-<: C; ;1 

taI}ta precisión y acierto, o ue Ir:- eb);
~ .', '" ~ 011 ' f ' 11': , - o ro l ' ~ al L :1dc ¿~ 1 

'Jarco aprevechando la ::, postreras fuer
UlS que le restan ~ara quedar muerto 
a los' pies del que le hirió». 

Si esto atestigua ou;en cenocié y 
! rát6 a ]r; ~ valiente:, marinos en una 
época de oscuridad, ¿ qué p~:jriam qs 
decir Cf1 e~ tr - mr mentc hi ~ !é r icc~ , 
cuand~ esa fam3 t'ln ju ~ta se ha exten
rfrlo ('or te ::lo ~ los c~ ntrc s de nave)'a
ción , v e, a ciencia v eS1rráct;ra dÍ!?
tada, parece que haya sido vinculada 
'por lo~ des:.:end :ente" (k " quélk~ ~ 
quienes se refiere Cavanilles? 

Dejemos digresiones, ~ que:éi~, qu:: 
cxrliqueme3 la manera de tuncionar 
es1S máquina: tan comDlicadas sin gas
tar carbón ni combustible? 

Escuchad. 
E' vez. esp~cialmente el atún, co

'T", ~1 ~~e v!ajera, la oropéndola, el abe
icrrué,o. e" de terminadaf., estaciones del 
2.l1ü, atandona los bo~ques marinos, las 
prad eras gala das en que habita, v pre
cedido de la sardina v el jurel qu ~ le 
~ irven de vanguardia, 'se lanza en bus
ca de las aguas más duke~ del Fc-ltc 

y laguna de Mec tis para dc ~ O\'a r , y 
como en el trayecto efe su viaje tiene 
forzosamente que at ravesar detarninJ
dos parajes, los prácticos establece!) en 
ellos esos artefactqs, cngién,doles en los 
días de fortuna. 

Princi :,Jia la excursión, el animal 
sale de sus ordinarias moradas , y ca
mina, corre vdozmen te sin obstáculo 
alguno hasta que tropieza con la cuer
da o red tendida sobre el agua y sos
tenida por el co rcho, huye sin .r.etro
ceder según su instinto hacia la dere
cha , hacia 12 izquierda, dcnd ~ : :: nr::' · 
yecta la sombra ' de otro cordel . e ma
lIa, se aturde, se enloquece, v' entorees 
marcha directamente adehn te alejándo
se de ' ambos obstáculos y sin querer 
ni pretenderlo, , e precip' ta en el fondo 
o centro de la almadrava , a de nde C( :l
vienen todas las líneas que como se 
van estrechando aumentan las sombras 
o fanta smas. y r.bligan al ó!1idc D~SC2-

do a rebasar las compuertas \' lanza.: ~ 
(n el coro o mejcr dic he, donde debe 
encontrar una muerte se gura , más o 
menos tarde , según las exi?:encias de 
la playa, ya que aquell a iaula fl e tante 
~ Jstituye a las antiguas Ceta ria s. 

En ese veriodo, en esas evc1ucio
ne~ , hasta sa~ar a ft e te la -"resa ced:
ciada, ~ ofrecen esp~ctácu l o~ dignes 
d: ~ C: r conocidos. 

Pudo el paganismo \' la idolatrí:l, 
entretener a bárbaras muchedumbres 
hambrientas de sangr~ y e xte rminio , en 
los circos de gladiadores viendo c6mo 
las fiera s salvajes desga rra ban a peda
.Z05 la carne de castas ví rpene , ; ?Ocia
r.ü, respetable: , que también eran her
manos "uvas ; Duede la seciedad annal , 
hallal satdacción a su:· deseos en I ~ 
lucha del hombre con el toro, aunque 
~e cubra 13 arena de qI' P:-~ v 0e ,; "), 'o~ 
de cabUcs v ,.e encallezca el corazón ; 
putJ ,~ enccn'trar rec!'eo {;TI la caza de la 
perdiz . d venado. el ¡ablí ~ ries"-c de 
~u persona en algunas oc2:iones; pero 
todo ello no tiene cO~'Pnc:ón con la 
luch=t del hombre inmuído v ' el ~n ¡
mal acuáticc: dentro de su pr~ió ele
mento. 

j El que no ha p're~etlciado um 
luch~, en l:3 s altn~drava. s, nlY r ·ued,e ~pre' 
c iar la belleza que encierra ! 

Atended. 

La mañana ofrece un panorama 
seductor, C'!lajes enrojecid os cruzan en 
¿j i[tinta: ' rlircccioneo h . l- ~ i " a ~ oñoli e '1 · 
t1 riza suavemente las olas) las gavio
tas revQlotean en temo nues tro, 1a blan 
el ve'a ,de<~ narec~ en ::1 r:- r¡d c. la ti ~
rn ? lo !eie, exhibe ~ u ~ v'o[O':C's rr :· 
mores, v ante esa per~ !,ectiva la gente 
prepara ' UlS a.rma ~ de come: t:': , I<\~ em~ 
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barcaciones se reúnen eSDerando las ór
denes de ~ u jefe ; pcr fi~ éuena el pite, 
i mC1 mento supremo! , el arraez de pie 
sobre la proa del buque de mayor por
te, da la voz de leva, y lo~ marineros 
cada cual en : U puesto principian la 
difícil operación de! ascenso del copo 
Con una precisi¿n que ¡:::udiéramos lla
mar matemática. 

Los operarios, indiferentes a los 
peligros, continúan sus trabaj o~ y los 
espectadores, situados de ant~mano s:;
bre la obra muerta de los .buques ma
yores que determinan el movimientc , 
contemplan a través de aquella masa 
azulada y trans:,Ja rehte el alete0 del p~z 
de dorad<!s escama~ que confu"·') y atur
dido salta, se revuelve en distintas di
recciones, bw:cé'ndo el ounto de e ~;cane, 
~in que lo rueda encentrar , ne; ebs
tan te sus desesperado s c fuerzos: ccn tí 
núa la leva , el af!ua di sminuyt , los co
lcn:: ~ ~e cenfunden, formando variado 
mosaico, y de aquell a lucha titánica 521-
tan copos v : unidorc ~ de blanca e ~ pu
ma que s31pican el s~mbl a nte, 

Llega el fin de la jornada , las ma
llas se en jugan , p rincipia la a~.fi x ia del 
pescado, hace el último esfuerzo ¡;or 
huir , más ¡ imposible " falta el elemen
to en q ue S ~ rev uelven , y en trond (r) , 

rren d~ndo : alros 21r..:dedor del cfrcuto, 
hast.: que cansado, v rendidos encuen' 
tmn la muerte en el fe ndo de h nav~ 
o en el ganchc del c¡:-·erario que ce n 
gralJde aplo m\. ~e le. clava en la ( 
cez<.:. 

Concluyó la batall a 
Así como e! ooldad r, de - pu¿'~ del 

combate recoge con alegria l(,~ trofeos 
conquisradr ~ al enemige, v el r ",tín oue 
~ati5fará su,> p, u: tos y ¡:- Iaccré" dc I ml' , 
mo modo, el v:ctorioso o')erano reco
ge los laureles de la j om~a , v la D r e ~ a 
que le asegun regul ares utilid a d (: ~ en 
prem IO a su, dc ,ve l o~ v trabal c 

i El espectador 1 

El c ~.pectador , sin rics?o, r¡j ¡:di
gro alguno, p ra ~ u ¡::-~ rsona, sin cau
~ ··l r daño al prójimo, sin poner en tor
tura sus sentimientos, rre<.enci:t una di
\'er~ i 6n llen1 de emc:;i<.; ne c . t :anqu 'Ia, 
de plácidas me1cdí~s oue vitr,I' reno 
tinuameo'c en , us cídos con el deleite 
y la dulzura. 

Moneda extranjera camhiada 

en Benidorm durante el mes de 

noviemhre t959' 

4°,,.333'2 ,1 ptas. 
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Ireve regeña de la adual Cofradía de Pegcadoreg de.------.. 

Cofradía d. P.scadores. Año 1948. Enlrada!J d'pend.ncias Cofradía P.scadores, Año 1959, 

HaCIa el año 1921 se fundó el Pó
úo d-e Pescadores, que según relato de 
testigos de la época fue el primero de 
la Frovincia, radicando su local s·::;cial 
en el actual Hotel ·Miramar, que a más 
de ser centro de reunión de 10$ aso
ciados desempeñaba el papel de una pe

queñl lonja del pescado, lugar a donde 
éicudían de pueblos vc:cmos algunos apo 
:.;entadores a adquirir cas! la totalidad 
del pescado capturado que en carros 
~ra trans¡::ortado para su venta a dis
tintas !Jlazas de la Provincia 

Con las pequeñas cuota~ que sus 
afiliados aportaban, 5e hacía f;ente a 
lo~ gastos, tamhén eXlgucs que su sos
tl'ninlienro oroducia 

Aba;o, oficina. de l. Cofradía .n 1958.-(Foto. Qulcol 
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Por aquel entonces, la h::rmNa pla 

, ya de Poniente abrigabl hasta un ro1a.l 

\ dé 18 mamparras, 30 sardiner~s, 4 já

hgas y varios pequeños pesqueros más, 

figurando como primera emb~rcaciÓG a 
• 

motor la del armador D. Bartolomé Si-

vera BaUester. 

E! P&:ito debió su primerimpul

m ll.1 ilustre marino D. Alfredo Sar¡Üe

fui, con le que !le convirtió en reali

dad el anhelo de aquellos · marineros. 

Hoy en día, y aun cuando nI> ha 

dc~~parecido el cariño al mar de nue<>

tro~ hombres, p:lr las circunstancias del 

&~idc;;m ~::tual (roe han mermado el 

nÚ1tlero de au~btico:; ~scadores algo, 

y mucho el de embarcllC ones, l!Co es 

tampoco despceciable el balance anual 

de posca. 

Subsiste pujante la tradicional an

ción marinera qde ha llevado a la ad- . 

c:uis.ición en el año 1952 de un solar 

~re el que se alza el magnífico edi

ficio sede hoy de la Cofradía de Pesca

dores de Benidorm, que comprende 7 

dependencias (oficinas, Secrenría, Sa

lón de actos, M . A. Mar y Trabajo Pa

trón ~Aayor, servicio::), modernamente 

<:qu 'pada~ y el Hogar del 'Pescador, ca

fé restaurante de reconocida fama en

tre propios y extraño~ y especializado 

como ~~ natural en la preparación de 

toda clase de pescados y con especiales 

precios par"ll. los pescadores. Local que 

se levantó en principio con la ap:ma

ción económica de sus socios y de la 

que se resarcieron des::lUés merced a un 

préstamo que les fue concedidc pc~ f 1 

Instituto Social de la Marina de 197.(':> ") 

pesetas. 

A pesar de la reducción de embar

cacione~ , cen el trabajo de un03 y la 

direcdón de .otros, se_ ob.tknen óp-,tiIllDS 

resultad"s, como lo prueba el que en 

Cofrad ill de Pescadores, año 194<:. "·(Foto Ouico) 

Hogar del Pescador, ... ño 195~. - (Foto Ouico). 

el año 1958 ~e clpturaran alrededor de 

uno::. 460.000 ' kilos de pescado por el 

que se ha efectuado una recaudación 

de 2.527.704'20 peseta~ 

Igualmente es digna de destacar la 

labCr .. de .. esta Cofradía de Pescadores 

en cuapto a Previsión Social se refiere. 

toda vez que en el año 1958 entregó 

por l<;>s concepto~ de jubibc'( ~ lrlVa

lidez, viudedad, matrimonie:; y nat1li

dad la suma de 63.435'00 pesetas y en 

el año actua1 y hasta el 30 de Noviem

bre por los rnismo~ ("' ~ ceptc ~' la ~. 'jma 

de 8Uí93'7<; pesetci 
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PAG. 7 ------- - ______________ ~B~N_I_D_O_R_~_J 

BENIDORM: 3°.000 invitados 
Enero de 1954. Mi mujer y yo nos 

encontrábamos por aquel entonces en 

un viaje de placer ¡:cr España., Nos de

tuvimos en la Oficina de Turismo de 

Valencia para preguntar por un sitio 

en donde pasar unes días cerca del mar 

y bajo el sol. 

«No hay ningún ' sit:o entre aquí y 

A~ icante) , nos dijeron, «Deben ustedes 

l[ 'has ta Alicante». 

V así lo hicim8s, paslDdo en ll'..'es

tro viaje IX} ~ un pue1:Jlo ~em:d 2 ::r.ldo 

llal~1ado Benidorm. 

Este ai!c , hemc ~ !'J?: ado nuc:tras 
vdcacienes en una cr~cien:e y 'exc; tante 

ciudad d e vermo, un lugar Clue re estl 

gan3ndo una reputac:ón internacional 

co:rJ. ::- uno de le ¿m ás ¿elicÍJsos ~itios 

rara pasar una~ vacacione~ en E~pa

ñ3 . También ~e lJama Benidorm. 

Sentimos mucho no haber ccnoc i

cío el Benidorm de enero, de 1954, Hu

biera sido interesante comparar 105 dos , 

Cierramente, las dos f0 blaciones -aun 

siendo la .misma- han debido ser muy 

diferentes, con una diferencia tan ' no

table que quise escri,bir sc'~re ello para 

liniled Press Internacicnal y para les 

miles de periódicos a los que dimibu

ye sus noticia , He aquí lo que d ije: 

Benidorm, E~ !)aña.-Hace menos 

¡Id" di-:z ?ñc"" Ikl'ide rm .::ra un somnc-
1 " ' 
~ j : \ n' ) T~ebb: i ~o ~ itt.l ado en la costa me-
, ,:;t t: rrán : ~, e, cllya s arter ias no latía el 
1 r l2 ' S ) del ~:igL X'X. 

La" mujere" jé'Nenes unas, Vle¡aS 
' ra , de edad in'de~nida las más, co

~í 3n a la puerta de sus casas, de esas 

tíricas ca sas de un oiso , p'ntld3s con 

' c2i, qu ~ t ~ n b:en <enUln al azul del 
mar, 

Los hombres jóvenes, c_mbicíc 50 3 

co:no Ic~ soldados de Ro~e r de l au 
ría , mar(haban a o tro~ lugues p~3. tus

O r unos horizontes de trabajo más an:

plics, bie1 a t e rd ~ de p=queños pesque-

j~ 

Por HENRY 1=. SCHULTE 
Djrector pa,~ Espoñ a d. U nHed Preu Internationel 

ros o de embarcaciones de cabotaje y 

de altura. 

Benidorm llevaba una vida monó

tona, tranquila, infinita, como la super

fic'e del mar. 

Pero, he aquí, que un día alguien 

( d ':ubdó \ ' u maravilb~a rlaya de are

na sus palmeras tropicales y la unifor

midad de su clima durante todo el año. 

y ese día fue una explosión para 
BeniJc rm, aunque una explosión agra

dable y placentera . 

En unos / 0::0: añc~, -e' ~ : _~1 " yv 

penetró en Benidorm en forma de «bi

kirús», cl iv' ras d~ J o~ llamadas fue rte" ' J 

extraños acentos que nada tenían que 

ver con el suave dialecto alica1t in"", 

Benidorm antes no terna ináustria, 
ca rec ía el ' a!,u 1 • nc $-': v ' ion ('(, 'l1 ~ r,-i -" , 

v el ru -;: -tc nc exida, Sé1(' do" hc:e

leo, °e alzaban en Benidorm. Teatros, 

tiendas lujosas y, haturalmefe, «n:gbt

clubs» , eran desconocidos. 

Se podía escoger cualquier terreno 
A:J ' ~ m?r8v'lIosa avenida de palmeras 

que existe frente al mar. Y, natural
mente, 8e !XXlia comprarla por práctica
mente unos cientos de dólares. 

Púo 1955 fue el «Eldorado» para 
B~rudorm . El Turista'; con mayúscula., 

llegó", y ia transformación del apres, 
tranquilo pueblecito mediterráneo fue 

«in crescendo». 

E ;.! año cuatro nuevos hoteles y 
pensiones fueron inaugurados y la cpsa 

siguió hasta d1egar a cincuenta que tie

ne Ben:dorm tn la actualidad. ,Existen 

dos cines abiertos todo el año, además 

de otros cuatro que abren ,sus puertas 

sólo durante el verapo. A esto hay que 

añadir algo desconocido hasta ah~ra en 

Benidorm: «night-dubs,. 

y por si esto fuera poco, se !,ue
den ver tiendas de exquisito gusto con 

los últimos acontecimientos de la ~ 
la más pura artesanía española, los más 
caros perfumes franceses y los mejores 
relojes suizos. 

Coches depOrtivos ingleses, france

ses y alemanes han sustituído a los a~ 

nos en las calles. 

Los cuatro mil habitantes de Be

nidorm hacen los honores a unos 30.0 C8 

«invitados» durante los meses ¿e agos

to y septiembre. 

Las propiedades situadas frente a 

la playa, que antes se com!'t"aban ¡Jor 
nada, han incrementado su valor en diez 

veces. El precio mínimo de un solar 

frente al mar cuesta la equivalencia en 

pesetas de 20~OOO dólares. 

Modernos e<Uicios han sido de
dicad03 a apartamentos just<lIru!nte fren 

te al tranquilo mar. Aunque lo que pu

diésemos llamar «periodO punta:. dura 

sólo de julio a septiembre, Benidorm 

cuenta con un clima cálido y seco du

rante todo el año. Cientos de p~rso

nas, especialmente de los países del nor

te de Europl, vienen aquí a invernar. 

Todo hace indicar olle el «k:: :, }) 

d~ Benidorm seguirá durante mucho 

ú mpo v, quiz.á ~ no esté lejano el día 

en qu-e pueda hacer su competenci~ a 

N iza o a Can~es. 
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Cesiones del Pleno cele~radas duranle el mes de noviem~re 
Sesión or,dinaria del Ayuntamiento Pleno celeb?ada 

el ·primera convocatoria, el día 16 de noviembre de 1959 
En la \1\130 de Benidorm. el dla. dieciséis dc novIem

bre de 1959, siendo la hora de las dIeciocho : 
Prev~a ,la. op<>rtuna convocatoria, r eunléronse . ,los 

Set'iores Concejales, bajo la .presidericia del señor Alcal ' 
de. en propiedad, don Pedro Zaragoza Orts, Que declaró 
abi:-rta la sesión, aCtuando de Secretario el Que 10 es 
de la Corporacl6ri: don Fernando Pastor Ruet. 

Se dio lectura a la minuta o borrador del act3. d~ 1:1. 
anterior y" s,e .aprobó y autorizó por unanimidad , 

Dlóse cuenta. de los Boletines Oficiales y COm'.1nirR 
dones recibidas desd~ la. fecha d ~ la. o"si<'. :1 ant¡; rlor . prn
cetUéndose á, la lectura. de 1'30 Orden del d ' 1. el. 'CrE'tos de 
la. IAkaltUa 'y c;temás dictámenes e informes. abriéndose 

,(jJ~ruslón sobre cada uno de los asuntos 'J. tra tar . y se 
tomaTori los siguientes ' 

, Acuerdos 
.por orden de S . S!' es r etirado del orden del 
D1a el epl.grafe núm. 12, por no haberse recI
bido unos ' -documentos eue en.n es::': rad,~<; Y 
que, SOll la base de este asunto. 

Recaudador de Plus Valhi.-8e in-fanha por el seflor Se
creta.rl0. 'que :fif ' ll.Ca.b3.r esté año, a tenor de lo 
dlspu~sto en la base '4," d "l pliego d 0 ca:1'; : ;::':
OOBi- ';'i1or el que sa rtge la adjudicación de la 

,.recaudación municipa.l ,del arb itrio dp ,plus-\ ~- 
ll'l., f\nallza. eÍ prtmer Jie¡:iOc;lo de ~es~lón del ac
tua.l , recaudador de dicbo arbitrio, don Marla,no 
Alonso Garrán. por :10 que , debe verse sI proce
de prorrogarsE( en el de~err::¡,.eñ : r:i ~ , -., en,.- ,' " rI ~ 
con .el , miSmo tipo O' si se vanlr éste. en cuyo 
caSO y ~e' no ser acéptado dicho tipo por el se
Aor Alonso iGQrrán, debe procederse a nu vo 
cotlcurso. La Corporación ' acuerda por unan' rr, . , 
díCd pase 3. estudio de ]:a Comisión de HacIenda. 
qu1e~deberá presentliLf su propuesta en ~: pr6xi
m() ,p'leno. 

7'onsuriloS ' de lo~;-SeguldaI?ente expone el mismo se
fiar S'eO'et!trlo, la convenieno1a de que Ó:~ somer') a , 
estudio la posib1l1dad de otro sistema de , r~au
daclób pára este .Ar.b i trio, <1U0 vi ~n~ r;e:.r1," I " -'O ~ 
el Ay\1ntan~ento a través de la Excma, Diputa
ción ProvIncial que pueda. redundar ~n un mayo': 
bent.1lc1o, econ611ÜCO' para el mismo a la par que 
&upOñg:at,~ ~m~or comodidad para el contribu
yente, Tras minucioso debate, se . t.ell.e[dl\. pase a 
estudio dfl la. Comisión de Hacienda; qUien de 
berá' .. intorinar , sobre la cnnven1éncIa. '{l r:! r-rose 
gult en el sistema que se lleva o proceder a un3 
-reca::ldaclón directa o por concierto gremIal , o 
indlvldual.' ' 

Reforma de pianÚlla . .,.......Lelda la p:¡,opuesta de p~antllla 
, que 'presenta el Cancejal Dele~aao de Persona.l. 
D. Jaime Barceló Pérez, se acuerda pase a es
tu die , deo, su Delegacion- teniendo e n cuenta ' que 
deberá amllliarse el ,número de guardias fijos y 
sobre 'todo que deberá acampañarse de un mi
'!lueloSo estudio económIca teniendO' en Cuenta 
.l~ ,l,)Os1.b1lidades del presunuesto, . ' 

Il uminación en 1.a Isia .. ":"-.Por el ' ConceJal Delegado de 
Alumbrado, ,~,; PéfC'Z' Aznar se ex;~Q.ne '13 -

com" ~ nlencia de proceder a 11. iluminaciQn d: . 
l~ c3,sita rer ie;1tcmen te const,uid a en la ' Tsia. a 
ocupar por un guardia, por medio de un aérea 

·generador. cU Yo coste tatal. Inciu!da la instala-
ción vendrá a ser d'e unas 25 ,000,00 pesetas, acor
dándose solicitar presupuesto de algu na casa pa
ra determinar : bien entendido ' que la. cantidad 
q u e alcaJ'lce se hará efectiva con cargo al nu:
vo presl!puesto y a. ser posible abonar al finali
zar el primer trimestre del mismo ": ,a aproea ' 
clón d e] ~ gasto deberá s ~ r por la Com isión Mu
nIcipal Permanent~, 

R4'(ogid a de basuras,-E.1xnuesta por el ConceJal De~ e.0" '1-:0 
el" Vm;:¡leza. señor ¡'¡ó~ca; Oro~co , la in eludíbl~ 
nC'cesldad de Due se encuentra ec;t3. Villa de la 

;: r e:o tacióñ de un servich de :-ecI)O" id'l. rl ~ ta,"
~as eficaz y de la limpIeza del ouebla inclu idaS 
las nlavas. se aC'lerd~, conv()~ar ' n uevo ~()~C¡;rS0 
para la prestación del mencionado servicio. de
bIendo redactar la. Comlsi6n de Polle1a Munici
pal el oportuno pliego de condiciones encamlr1a
das a tal. sin fijar tipo. pero incluyendo en el 
servicio de IImpiez'a de calles y :>lavas y h ~ ('
co~lda d-e basuras, 

Fnénh~ .. ..¡hlic3".-Por el Cnnce ial Deiel!'3.do tie 
Abaster. \rn\ento de ./l qU'ls : l'e in ri i"" 11. cr ,"ep·"'1 ' 
f!'3, dp' In ~ ·'!la!' unas ' fuentes r-ública1' c'on' Tr>otlvo 
rle la 11 t;'!1':ld3 dI' Ilts anlla~ 1 ~sta "n lás ()" o "~ue 
dan abRstecer~' IQ- "':cln' - T'1 ;pntr "l s ~A l1~ v:1. a 
" f~cto la cotl struc~16n de la red general de 'dls'
·~ :t-'~c¡6n v ::-e l1!~Il ~ -:-dii ~n ,~riTT'er térmln (l res~e ' 
tar las ya exIstentes y amuHarlas r"'1 ot-,~ '11',P
\ as (ll1 e ,eleb8!án ,emnlazarse, a."J rov flT'adrp1Tente : 
1 ~~" ,_ ~.t'(' , ... p"tá p!1"la"."j0 pI !'I,ntiq"o ci ' "ó";+ '" 
otr'!, en 1ft. calle ci e Tomás O, tllño a la salida d"l 
puelblo : otra en la calle de Santo Domin'lo ha
cla el Mercado y otra en la plaza de Castela.r. 
Plaza. de la Cruz y Campo, Asimismo se acuerda del ~ 
gar en el CanceJal de re-ferencia para que con ''''ccPo 
ne el oportuno DreSll ouesto de g-<¡,stos " IlP .- -,..,o tpr\ 

a la. aprabación de la Comisión Mun icioal Perma, 
nente , . 

Cc:-,c -.;rsG d ~ ,follet.os d ~ ¡:rona!r"lnda turística ,-El Te-
niente d ' Alcalde , C:-,nceia.l Dek'!1'ado de Cultu
ra: -exncne la, necesidad de que s'e sa,:¡ue a can
cllrEQ Ja, edIción de falletas de prapagand a ¡\lri ~
t'ca, ", la "i::-ta -I r la., n11" ' 1" , ' 1 '- ~ ~'10 ;" ' - '0 r oo' 
d ~ continuo se presentan y h Cl,blda cuent3. de 
Que, p ese al rango turístico que Benldorm ha al 
canzaoo. no d isr'0:1e de foll eto a g- uno acl~cuad f) 

:; sí solamente de prc:-aganda par·,'cu lar . "o acuer 
da pase a estud io con juntame-nte de las Delega
ciones de Haci end a y C,,1tur~ :¡uif'n ~s ñot- ' -á .... 
redactar el oportuno pliego de candlclones l)'lra 
~8, convacato:- ;a ' 

Cr ~a::ié'n ' de una beca escuela de hostelería. Por el. mis
mo-Concejal señor D~ Borja, se infarma 'de las 

, gestiones que vienen realizándose acerca de los 
organismos campetentes encaminadas a hacer 
'PÍllóbll!.'Ja creación de un a beca para la escuela 
de hostelerí '). y visto que nada hay en concreto 
todavía. puesto que se es tá p endiente 'de recibir 
cl etetm.tlllad'ls ccnte st'lcione~ . e! ueda sabre '.lo me, 
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~:1 este asunto hasta tanto no se t éngan datos 
m " s concretos. 

il.nteproyrcto vivienda para mae5tros.-Se pasa seguida
m e!1te a someter a l3. consideración d e 105 com ' 
p:mentes d ~ la Corporación, un anteproyecto pre
senta.do por el Arquitecto don Antonio Serrano 
P era.l, para construcción de un grupo de vivien
das para maestros sobre el que la Comisión' Mu
n;cipal Permanente en 11 de los corrIentes, emi., 
tió itlforme favorable , aprobándose, sin perjuicIo 
de posteriores ampiiaciones ' y accediéndose pese 
a confecci.onarse el oportuno proyecto debienob 
adaptarSe! el presupuesto del mismo. a la canti
dad de 80 .000,00 pesetas por vivienda. 

f '¡lificio servicios Correos y Telégrafos.-Informa a con
tinuación el mismo ' señor de Bor ja de ras ges ' 
tiones encaminadas a la compra del edificio de 
r eferencia según se le encomendó en la r eunión 
del Pleno de 10 de octubre próximo pasado , e 
Indica. la actual propietar ia del edificio d e refe
r -c ncia ha aumentado el precio que en principio 
~ eñaló par3. su compra d e 200.000;00 ptas. a 

400.000,00 pesetas, lo que hace imposible efec 
tuar la compra, porqu e el préstamo .concedido 
por la Caja Postal de Ahorros es a razón de las 
20') O:;Q,OC pesetas para la adquisición. Se acuer
d 3. conseguir oferta formal de los propietarios 
ante Notarlo y solicitar la ampliación d el aludido 
préstamo por la diferencia y además teni'endo 
en cuel'lta también la cantidad a invertir en la 
reforma y acondicionamiento del citado edificio ' 
~. los fin e~ que se per&lguen. 

Vlas " c.~ra".-Vist{) el proyecto presentado por 'don An
tonio Campos Graciani como Dir ector Gerente 
de OL...A.BSL sobre edificación entre los Bar!'ancos 
de la Dlma Blanca y de Xixo y visto lo ac tuado 
se acuerd? de con fo rmidad con el informe emi 
tido por Sec retaria-Asesoría, qu : de sobre la mesa 
ha~ta la presentación de los documen tos que se 
seña.la en el rnlsmo, para dar cumplimiento a la 
vigen te Uy del Suelo y Ord'en ación Urbana. 
F-or la m:sma. circunstancia queda sobre la mesa 
1'1 proyecto presentado por don Jullán Ruiz Aran
da . como ,Apoderado General d e «Equipamien to 
Turistlco y Hot elero de la Costa de Benldon;n . 
S . A.» sobre urbanización y equipamiEn tO inmobi 
liario d e fracción de los terrenos d e· la .Playa de 
Poniente. hasta tanto se aporten Jos docume ntos 
que en el informe emitido por ' la Sec retaría-Ase 
soria . . según determi na la Ley reseñ ada . 
Pasa seguidamente el Teniente Alcald : Conc ejal 
Delegado de }lias y Obras a Informar - sobr e la 
marcha ·cie varios proyectos mun icloales en tr á -
m~ - " 
En relac!ón con el proYf cto de la plaza dd Mal 
Pas , se nalla pendiente de la coniec ci6n del opor
tuno proyecto e Inform E' j t' los servicios técnico< 
En cuanto al Paseo M:Hit.:mo y dada la enVtr 
gadura; total de la obra S ~ ha pensa d0 lle va rla a 
efecto por partes. r.abiénd,>se ofklad o a l Arq u l· 
tecto Municipal ,. señor Casanu eva. par a Que pre
sente el proyecto y presupu esto sobr e pl Torree n 
como fase primera de la obra que se or E' t.('nd e 
realizar. . 
Manifiesta asimismo. h a bé r5e l ~ enc:ugado al Ar
quitecto Ind icado la confE'cci6n del o" ' : [u n , 
proyecto de reforma del Paseo de ColÓn· con ex
presión de presupuesto pa ra ll eva- a d écto el 
mismo. 

Asesor señor A.bad BlIrrlle2:o.--Segu!dam ent t' toma la pa
-labra ~! señor Alcalde, quien eXCl{)n e Qu e fi g:.¡ · 
randa en la actualidad como Letr~d{) A ~e,ü r di' 
este Ayuntamiento, don José Abad Burruezo ei 
!Ayuntamiento carece de libertad para di r j gir~e 
en cada caso a aquél qUe consid 'Cr p oportu n , y 
propone quede sin efer.to tal nombramiento: d , 
blendo r : cabarse la intervención del sefior Abad 
o de cualquier otro con entera l1bertad d·e elec
~ón: para cada asunto y debiendo abonarse por 

.edJQ de minuta los honorarios co~resoon'dre ntes 
a los mismos. -

BENIDORM 

Playa,s.-Se proCfde a dar lectura a una carta dirigida a 
la Alcaldia pOr el Ingeniero don Carlos Lorente 
de No, en relación con una consulta que se- le 
rogó hiciese al sefíor Iribaren, Irigen1ero eS'peCia.
lizado en la defensa de las Playas, sobre el rilo
, ' 1' :e:-' lO de a :enas en ésta, 'Y se acuerda solt
citar la ayuda del Estado para la defensa de la 
F¡aya de Poniente, mediante la construcción del 
o;x; rtuno esp;·gón frente al tramo del Hotel Fon
tanella. 

Compr.,a, de agua al pozo de San José.~La. Aicaldía in
dica la com-enlencia de adqUirir agua del pozo 
d ~ r·eferencia, de Polop, e informa de las gestio
n es r ealizadas a tal fin y se acuerda adquirir 
tres horas de agua del indicado pozo, debiendo 
hac~.rse efectivas con cargO al presupuesto del 
eJerciCio próximo, El cost: de esta 'agua es a ra
zón d e 15.000,00 pesetas la hora lo .Que da un to
tal de 45.000,00 peseta.'>' y como l)ó10 se consignó 
en el Presupuesto que se cita a tal fin la canti
dad de 20.000,00 pes, tas, la dif.erencla se abonará 
tan pronto pueda suplementarse la referida car:
ttctad en la partida del . presupuesto de 1900. . 
Continuando en el uso de la palabra el sefíor 
Alcalde man1fiesta la conveniencta de dar publl
cidad a la terrnlnación 0.e las obras de ' t raida 
de aguas potables en su primera y más dificil 
fase (llegada al pu'eblo desde su punto de ori
gen) con el fin de . hacer pú.blico que lo que eons
titula el problema vital en la. tranllformaci6n que 
la villa va sufriendo, h-ao q-uedado resueltO Y. PDl' 
ello propone se dé reliev:! a la maugura~ón de 
esta fase, la fundamental por todos los con~p
tos, PDr m edio de una inauguración ofici'al con la. 
asistencia de un núcleo de persorialldades, - clr
~unstanc~a ésta que podría apr'Ovecharse para 
maugu rar oficialmente también el GruPo Esco
lar, la Escuela Rural de Almafrá y la Cofradia 
de Pescadores. Tras minucioso debate en que el 

" , 

¡ ¡ 
.. ! I 

., . : ' 
. ¡ . 

.Teniente de Alcald ~, señor Llorca, expone su 
punto de vista en el sentido de prescindir de 
toda os tentación por el aspecto de sobriedad que 

. debe mformar todos los actos del IAyuntarr:lento 
en los mismos momentos 'que 'atraviesa, y con 
su voto en contra se acuerda celebrar ' la inau-

. guración, aunQu~ restringiendo al minim() los 
gastos que de e lla puedan derivarse. 

, Despachoexf:ra~~tÚnario.'-:'En el despacho extraordinarLj 
se somet e a la constderacUln del Pleno el ante · 
proyecto de construcción del nuevo Ayuntaml~ n ' 
to". obr a del ArqUitecto don Diego Méndez. que 
examInado con detalle ' se aprueba sU elevación 
,t pr,) '/ec to deftn :Uv o. 
y no háb1. ndo más asunt,os d e oue tratar la 
1 : .:51Q ,:, nc ia levantó la sesión . siendo las veln t!"ma 
~ ,) :, .l s. d e (.·) d o lo cual yo: el Secre~rio. c'!rtiftco. 

S~sione~de la Permanente, celebradas 

durante el mes de noviembre 

Sesión ordinaria de la Comisión Munlcipal Permanen
te celebrada en primera convocatoria, el di& 2 de no
viembre de 1959 

En la villa de Benid orm, e l dia dos die Noviembre de 
1959. siepdo la hora de las diecinueve : 

Frevia la oportuna convocatoria, reunié'ronse los Se
ñores ConceJ~les , bajo la presidencia d~l sefíor Alcald-'" 
en propiedad, . don Pedro Zaragoza Ort.s , que declar6 
~bierta la sesión, actuando de ~cretario . ~ 1 que lo es d ~ 
,(l Corporación, don Fernando Pastor Ruet. ' 

Se dio lectura a la minuta o borrador de) acta ue 
. la anterior y se aprobó y autorizó pOr unanimidad 

Dióse cuenta d e los Boletines Üfic:lak9 y comunlcs 
r!c.mes:ecibldas desde la fe cha de la .s~&lór. . procedién
do~. a la lec~lliA ,de la Orden del día, pectetcs de la Al
ca,ldla y d'em~ dlct.á.menes e Infomes. Ilbrl~lld ,);e d'il!-
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r.usión !;;obre cada uno de los asun tos a tratar . y se t(1-
r::Jron los siguientes 

Acuerdo3 
Facturas y recibos.-Se acur rda :w robar la min:lt J. de 

h onorarios presentada por 'el Abo~ado don J osé ' 
Abad Burruezo, por las consultas y aseso ra ·· 
·miento pa.ra qU e fu e r equer ido los 'li3.s 22 y 23 
de Septiembre pasado, en relación COIl 1 ~ 3 ub ras 
de abastecimientos de aguas potable ') ., Il acerl a, 
efectiva por· su total de 1.625,00 pesetas: 
lA. don José Orozco Pérez, por el ag u:=t invn t ida 
en el ri ego de las pa lmeras de la playa dI' Le
vante , 975,00 pesHas. 
Al .mlsmo, por el agua sumi nistrada al D2pósi t ;¡ 
general de Abu tecimie n to de Agua r'Ot~ l) k, ~e 
gún factura 30 XI-59 , 29.967.00 pese tas 
A FOPICSA de Barcelona. cert ifi cac:G n de 1,f)r8.S 
d:: la de Abastecimiento de Aguas Fot 8.bles, nH m . 
23-:6 de fecha 23 de Septiembre pas1do, 412.055,00 
peSE!tas, 
A don Ramón Serrano Garc ía, de Elch e, por rl 
importe de ocho palmeras , nara nl antar en t'l 
pase.o d~ la playa de Le\ ante, '4 ooc,éo pese tas. 
Quedan sobre' la m esa. pend ien tes de es ;)eci fi ca 
ción una factura de 81 0,C.0 nese ta3 ore,en tad:l 
Por «Toledo», comercio de bisut : ría y noved 8. des: 
otra d e don Vicente Pichó, Inge ni ero SA, de 
3.699 ,60 pesetas y otra de don Ma nuel Fu ster . de 
400.00 pesetas. 
Se acu: rda una factura presentada por Resi
dencia Mercedes; par estancia del G uard ia Civi l 
don C:;sme Such Soler, requer ido por el Ayunta -

. miento para organizar la Folicia Munici pal. co 
rrespondiente al mes de Octubr ~ . 

Insta.ncias varias.--Se acu'eda acceder a lo wlicitado por 
don EmIlio Eduardo Ubago Mariñ o y en su vir
{ud, autorizarle 'el pase a su nombre de la licen
cia.. y situado del taxi ma rCa SÉAT, matri cula 
A-iiZ05, QUe Can f ~ cll a de 16 de mayo concpd"O 
esta misma Comisión a don Ramón Gi labe r t 
Diaz, Can el número 15 del s ituado, previo oa 2'O 
d.e los corre.spondientes derech os y demás co'nd-i
c Iones propIas de estas concesion: s 
De conformidad con el in [f)rme del 'sefi or Araui 
tecto MuniCipal, se acuerda r ecata.r el na,,-o ' de 
2.~O.OO pesetas al propietario d: la fur go n-eta ma
tricula. MU·28.266, por los desperf ec tos ocasion a ' 
dos con la m isma en la t·:uanda del Torreón . 

Vías y obras: Vistos los exped ientes de c'bras corr~s 
p.0ndlentes, SOn con..:edidas las s igui , nt2s licen
c:as de construcción . de conformidarl con !1. m r 
trlDri,a y planos presentados, salvo el derecho d ~ 
pro~l edad y sin ner juicio de t ercera, no d '2bi ' ndo 
realIzar !l1 á~ tr aba ios r: ue los indíc:ld('s, cu id -lT'
?O de ~.iu s t a~ se a las cona lciones deta lladas y fi 
Jando !mea y ra~ante el Topógrafo Mun icíoal en 
los que así proceda: . 
A don Rolf Bottwid , continuar. ión d ~ la , "'br as 
que de ió Por realizar . Segun proyec to a nro{ndo 
por la Comisión Municipa l Perman-~ nt ~: en 23-6-
56. ~ n ca ll e núm . 1 en proyecto pd a . SaI8.da r . 
A don Vicente Tortos :l. Climent , continuac ión el e 
las obras que de jó de r ealizar . sPo;;tn crovecto 
arE'obado por esta Comisión Municipal Peima
n en t ;: en 1-2' 1558. en Al a mad 3. Gener 2. li ~i:11 0 . · 
A cl an r, [dro 'L!orca I lorca, construcc ión cis ter
n a en .l" l sola.r de su prop iedad, s: to en la n flp. 
núm . 13 'en ' proyec to. ' 

f es!)acho extraordinario.-Lei da por el señ o'r Alca :d ~ u n,3, 
cal'ta d,e don Isaac ."' alam 'l. PC'r la qU e co:n!un iéa 
el elw0 de un che ::¡U 2 rl e 25 O:O .CO ,:;e, cta ': i esta 
Al caldl a. pa.~ a qU e se des ti r,e a los fi n e'i mun i
ci¡;ales qu e crea con'.' en ie n tes , fe ar.t\ ·~ rrl '. ··?gra 
decer al señ or Sa!a ma d ic;'¡o énv if) V;'l v ·; ·· r·:. tn. 
)e '1 : :'. cuL1l'lr d. :, indole bp.néfl c3. el ebi endo . ,hacer 
r fln::.tGr Pn act? la. ;::- ra ti tud de rs t ~. Corn.orJ. ción 
por t :m noble gesto. . 

PAG . 10 

y no h a biendo más as un tos de gur Irill.lr la 
PrC's idencia levan tó la . esión siendl.' 18.~ \·(' : rH.' 
ll oras de tc>d l' 10 cua l yo el Secré' ta ril' (',' n ¡ti r(l . 

Srsii:,n supletoria de la Comisión Munidpal Pt'1'ma 
n(' nte, celebrada. en priml'ra eonVOt'atoria . d di.t on (' :, 
d·e noviembre de 1959. 

En la villa d.e Benidor m . el d ia ,) n(' c d r nl".'j C' mb!'l' 
de 1959. siendO' la hOra de las d iL'(' in u: vr 

Frevia la oportuna con vocatN id. r un lf ron::,p :0<; Se 
fiares COn<!ejales, bajo la pr es idencia del .-'eilor .A,lr~; (ic' 
en propiedad, don P.2dro Zaragoza ;:·:· ts ,; l:.... cccl1ró 
a bier ta la s'esión, actua ndo de Eeer . tari . ,~ I epI. ' :c, r < d l' 

. la Corporac ión, don Fern ando Fa,;lor R ue t. 
Se dio lec tu'ra a la minu ta o borra clor del art8 dC' 1:\ 

a n te rior y &¿ aprobó y autorizó por u nanimidad. 
. Díqse c uenta de los Boletines (){icial ('s y \'o,nu n ic1.

ClO n eS r eCibIdas desde la fecha de la sesión a n ll' r ior. I.;r0-
ced iéndo,: e a. la lectura d e la Grden del d ia . cl 2 C:'<,I-:J~ jI.' 
l!l. Al caldía y demás d ic tá menes e i n r (! rm (~~ . abr i é nd ()~c
d isc usión sobre cada uno de los asu n ws 1 !. r :>l I r .v ~, ' 
toma ron los siguient es 

Acuerdos 

Factu ras y recibos ,-Segu i dam ~ nte son ap robad il ,5 lJ. ~ .;i
guientes fac tu ras y recibo: y se acuerda l'l p8.go 
d,' las mi~mas r.o n C8. rgo a. I:ls pa r ti ·:l a~ cr)rr t's
¡:'.Q ndíentes del pre!;;upu . sto 

.... ; " 

" 

1 ! 

..... ,. 

, c' ., .;. 

",' 

A Piro tec n ia Za ra gozana, de Ah:an te. cor :: : Cas o 
till o de fu egos artifi cia les disparado é'lI1 111O.t.iv(' 
de las fiestas de verano , 8.00-o ,C'0 p esetas. 
A don Cusme Sueh SolEr , gasolina em ol ,'adJ l'I1 
se rvicio fiscal encomend ado, 5e .00 pesco t :lS 

A «Toledo», establecimiento de bisuteria y no
vedades, '¡: .::J r 240 tarj etas po~ ta l e s de Benidorrn , 
con qu :, se obsequió a los propietarios de Ag¿¡¡' 
cias de Viajes inglesas , qUe recientemente V!.': 
taran esta. Villa con fines de propagand 1 tUl' S
tica, 840.00 pesetas. 
.. A, don Manuel Fust er , ::,or retira r escombros j ' ¡ 
lavadero en cuatro viaj es de C::lmión, 400.00 ne 
setas. . 
A don Vicente Pichó, Ingeniero S . A., p or mate 
r ial servido 'para r eponer alumbrado qu : está de' 
t eriorad.o o imposible de usar, 3.699,60 ¡: ese t <'. ~. 
A don Pedro D=\'esa por gaSOli na ~ a ci lita d a pan 
el funciopam iento .d e los compresores en las obr llS 
d e t.rai{fa d ~ .a guas potables, con' ca r2'o á l Pr .SU
¡::uesto extraordinario de ag uas, 2 . 0 ~'J , OO '-es('t·\~ . 
A don 'Jaime Climent, importe de tr,:s p ant a ll os 
fiuorescentes para los tubos pintadOS del ~ervl 
cio d :: alumbrado -público la cantidad de 440,3l 
p ~ seta.s. 

A don José Orozco Pé~ez. s. fra. núm. 92 por el 
agua suministrada para rie~o d e las palmer a ~, 
1.050.00 pesetas. 
Al m ismo. impor te de su f ac tur s. de 31-VIIT-59 
por 1.860 Tm . de a '!.u s. sum inistrada al de¡.;és ito 
general , 39 .060.00 p ~ setas . 
Al mismo. im port~ de s. fra . num 93-')3 por tr <l n ~ 
r ·-:J rtes reti rando escombros del Castillo. 1.J75 ,OO 
'P e ~ etas . 

A la Confed e ~ ación Hldrográ fi ca. del JÚcar. im
porte ' del 3 por lOa del líquido de la ' certifi cal'ión 
el ; ' las obras e fect\' adas en la : d el oro':p!' \u de 
:lb a~tecim ie nto de aguas, ampliac ión , 4 890 pe
se t a ~ . 

A l.? Con federación Hidrcg-rá fi ca del J :ícar, por 
vigilan cia a pi e ci ~ la o.tra ejecutada en el l.1 CS 
r'.') O~ t \tb rc de 19.)9, d 21 !"royecto d·:: a l:'.l st ",:' , · 
lT' ien io dp. :lillaS, a mpliaci :'. n , 41.31 'Pese t .'s. 
A F ,':,': R ., aqtns de alqu iler . 1)Q!' tranSD0"t o ') d .~ 
r-:; ui pa ie~ de a rli stas (lue partici pa.:-on en el F,,'3 
~, va l d e h Canc1ón , 19.600 pes:!tas . 
Al Ap arej'l dor M\ln iC'i '1a l, t!-:Jn M'l.nuel lv.onl eoi1 
!\Dte n . po;:- · 1% trabajos realizados en el acor'! 
cJlc!onamlen to del local Mal1ila Pa rk. pa.r J. cl F,'~ -
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[ival dl' la CanClvll ti (·0( ' 00 pt·seta..< 
A do n J o,P ürozC'L' f" é" r t'z. pc-r Ir aJlspJ . l e' jt' plan · 
tas drsd E' casa Vc'yra t . val" n, la, ;¡ BemdM m pa
ra adorno d ' ] loeal Manih Fark . Jurante la ce
!pbraci e-n d ,,) J rs t i\'al d" la Canei(n 3 100.00 pe
.;eta..: 
A-iion José Or0zco Pére 7. por t.r a.n ,::pJrte de un:1S 
camas e0n des ti n c' a los guard ias civiles Que vi
nieron para incr ementa r la plan till a dura.nte la 

celebraei(,n d ' 1 F"s ti val de la Canción, 300,CO 
pesetas. 
A don Fiancisco Llorca .Qlarcia. suministro de 
cola, 300.00 pesetaS. 
A Electricidad «El Lobo>'. por parte de la ins~a
lación en el 10ca l Manila Pa rk, C0n mr n\',' d p ] 

F estival d e la Ca ncien , 703,00 pesetas. 
A don Bautist a Crts Grau , por serv icios d.' taxi 
acclP..'Ja fl a ndo a \'arias persona lid ·~ d ·:.'s r:lJ e asi~ 
tieron a l Festival de la Canción, 143,50. 
A don Llis Solana Gom es, !lar los m isrr.os con 
c :: ptos (l ue el a nter ior , 250,0:: peset3s. 
A G araje> ~.0 1. por gasoli n a con d rsti no a l eoch ~ 
ofic ia l j p h . Guardia Civ il. 408.Ce p:seta::. 
A Finezas, Repo~t.ajes Gr ?,fico~ , por d iversas F oto
gral:as d l' l F"t'sti val de l:l Ca ne ·ón . 2 ooa.oo pese tas . 
A 13. Voz de Alica nt e d e la RE:vf POr '.m -:·or te 
d el Fremio c-:> l1ced ido por rl Excmo s· ñ or Go 
bernaci.cr Civil d'e la Provin cia . con m otivo del 
1 "'e ~~ ival de la Canció n . 30 GOS.OO ~::setas 
A la Pensión Esr añ.a. al0j f~ ie nto de un choie r . 
;>C'J .CO pesetas. 
A. ¡ 1 F t' nsión B3.rc · ló. alojamiento de pesonas r ~ 

.lacionad :J.S con el Festival de la Canc ien . 7912. ';0 
p e ~ etas . 
A don Pedro Vfyrat. de Valenc!a. por plant8S 
¡;::l ra E'l adorn e, del local Manila Park durante l::t 
r. p. I :: b,~a::ién del F'estival de la Ca nción . 15.WQ.O:J 
l) ~' se t as . 

.Al seri or de la Uzo por el a:q uiler d(' sillas y ,; i
lI ~n es. t ra ns::lO rt es. etc .. CO :1 desti n o al Fe~ tiv:31 de 
la Canción. 17.160 .00 ceset3.!O. 

.A dOll Vicente L 10rca. ::Jrozco. ))ara r;a~() ::t los 
a'Jos? ntadores. uorteros Y muj : res encargadas de la limpieza en 'el Mani la Fa.rk rlnra"'+p la cc:e
bración del F estival de la Ca!!ción . 5565 .00 pe 
setas . 
.A Carp intería Jaime Cl iment , por d iY:~sos traba 
jos de earpinterí::l. r ealizados nara 8cood ici.on ~r el 
local Manil a Park. Dara celebració'1 del Festival 
('l e la Canción . 12.809 .00 ¡::esetas . 
A Pirotecnia Zarago~ana. de Alicant e. import~ de 
U:1 Cast illo de Fuél!oS Artificial e~. ri~parado crn 
mot ivo d e la celebración del F estival de h Can
c!ón, 12.f~ OO.00 p esetas. 
. ~ la Voz. el e Alic ante. ~'Tl')orte c;j 1 rrcm io rrmcr
did ') 1"0~ el Ayunt.amiento con m otIvo del F~st' 
val d ;' la canción 25 .000.00 pe~eta <; 
A la P ensión ·!?,c-rI1, . nor n1()i8 1T' i~nt " <' o rw' O~:" ' 
relacionadas con el Festival d : la C3.nCió,l . 60J.0 '· 
·D-esetas. 
.A Resi d~ncia Los Anc:eles. r "l r los mismos mo
tivos. 1 399.50 pese tas. 
A R es·:d.en cia Mior, ",or los mismos metivos. 
11 .677 .27 'Pcs? t as . 
A Hotrl Canfali, por 10s mism os motl\'os, 9.005.01 
pe3=ta,'. 
,A Residencia Mediterráneo, por lOS mismos mo-
tivos. 1.925,00 pesetas . -
A R ~s id e nr.i a. Mare Nostr u-m, r i)r los mi:mlo,s mo 
ti vos, 11.448.60 pese tas. . 

. Q Fen sión Mon ch o. T)()f los mis llOs motivos, 
R 2dO CC· D, seta s. 
A H'l t el' 1 : s Dunes, Dor los mism 1 3 motl\ · ú~, 
5.{'.88,40 !~eseta s. ' 
A F2!'~eteria F rQ:o. r mate' :"l :' " ~l l f' 'l '''- '' 
t enc! a nan el loca l ~¡fanila Fark 1~n'1~i ri') "'é.':1 
d,lo cara ~". cclel', ación d r] Fes t In : d o la C.:m
·r.i G,. 1.187"25 LO S · ta s 
A L3.ur p3.n o Fu~te r. · r.o~· viaie~ 1'0 :1' :7:1 0 <'-- r n ,c: 
ca':1'ione\J trn m¡Ortai,ch in s tr u me '}~ G.s de la O~-

questa que actuó .en el F est ival de la Canción y 
j orn ale~ de transportes de pinocha, 825,00 pesetas, 

Recursos de Plus Valía.-Se acuerda m ostra rse de confor
m idad con la Oficina Liquidadora d el Archi vo de 
Plus Valia en el recurso en tablado por don Gas 
par Tonda Mayor . 
Vista la ins tancia suscrita por -ppn Eduardo Uba-. 
go [\¡;ar iño, en n ombc y representac ión de don 
Vicente Garcia Matarredona Be llod , don Fran
cisco Matarredon a Glarcia y don Eduardo F erré 
Amorós y el inform e d e la Oficina Liquidadora 
de Plus Va lia. se acuerda pase a informe de la 
la Oficin a de Vias y Obras y s eguidamente a Ase
soría Jurídica 

Rpc!ndación .- Leida la instancia suscrita ·por don Cris ' 
tóbal Campos Andreu, sobre constituciÓn de la 
ft.anza definitiva como Recaudador . ' se acuerda 
pase a informe d el señor Asesor Juridico. 

Hacienda. Vista la cU'enta de ca.udales del presupuesto 
extraordi nario Con destin o a Las obras de ter
minaciÓn <fel ,abasteclmiento de agua potable a 
este Munici'pio, corrc~pondiente al 4." trimes tre 
d e 1959 y el informe de la Intervención que en 
la misma. se emite, después d e examinado y ha., 
liado (,'Jnforme. la Comisión acuerda por unani 
mid ad prestarle su aprobación definitiva . 

Vías y obras. Vis tos los expedientes de obras corréspon
die n tes ~e adoptaron por unanimidad los siguíen
tes acuerdos : 

·~1': 

:' .~t.':: .. ;:; 

Conceder licencia a. D. Kurt Braun. para qu ó 
pueda ,proceder a. la. reforma en precario del ed i
ficio de ,planta baja sito en la Avenida en pw, 
yecto Con destino a. bar, de conformidad con la 
memo~ i a y planas pres en tados, salvo el der ec'1o 
d e prc ;:¡iedad y sin perjuicio de tercero. no de
biendo realizar más trabajos que los indicados y 
r.uLdando de ajustarse ,a las condiciones deta
lladas . 
.v Isto el proyecto de urbanÍ2Jación y equipamiento 
inmobiliario de -la fracción de los terrenos de la 
¡::'laya de Foniente, prop iedad de don Francisco 
d e L~ón Orts. preentado por don Julian R)!'" 
Aranda . como Apoderado de Equipamiento Tur 's 
tico y Hotelero de la Costa de Benidorm ~' . él, 

e l inforine emitido por el señor !Arquitecto Mll 
n lcipal se acuerda pase a La consideración de: 
Pleno del Ayuntamiento de Quien es en rea)i da~ 
competenc i.a, IDrevio inform'e de Asesoria J'lrid i(' " 
Visto el ante'pi-ayecto presentado por dO'.1 AI,ton : ~ 
S errano F il ral y e'l informe 'emitido ~n el mj <;lrl ' 

PQ~ el Concejal Delegado de Cultura para COllS 
trucción de un grupo de viv~endas paf:l ios I; l a('~ 
tros, esta Comisión se muestra en principio d" 
conlormidad. con el mismo, d ebiendo no ·)bscam e 
se r nmeti do a la consíderación del P len0 m)tr~ 
de ~ er elevado a 'proyecto y cuando lo sea. ~e
gUír de nuevo la tl'amitación dei ant .: proye l" o. 

Despac.ho extraordinario.-Leida una compare~encia d r 
don José Maria l ·lorca Zaragoza e n la Que m 1 -
n ifi esta. s u deseo ' de solidarizarse con los q ll e' 
r.an fuscrit o la .solicitud de .aval a e una letra de 
8C3.000 ,OO pese tas a la Caja de Ahor ros del S ur
este de Es.paña. con destino a la adquisición ci,' 
uralita ¡;ara la t erminación d e las obras de ab :1s
t ecirri lento de agt·.as. incid ente Que desconor ;:t 
ha.sta ahora y responsabilizarse con ellos. la Cor 
poración acuerda aceptar y agradecer tan n .. ill,· 
ofrec im' en t e . 
y no habiendo más ast'ntot; de que trat a.r. la 
Pr ?sidencia levantó la' ses ión siendo l:t:; \, ,'i n t" 
h oras. de todo lo cu al yo, el Sec retario. enl ili" 11 

Srsién ordinaria de la Comisión Municipal Pf'nn ,· 
,,~,,'~. celebrad ,, ' en v-rimera convo'catoria, el (lía ~ :~ di' 
I\Civiemhri' Ii(' 1959. .. , . 

En la Villa de Benidorm , el dia veintitrés d f' NI1 vir ·rr , • . 
tc" d " t.!J5J ~ :" '00 la hora d'e las -d ie'éi nu cvl' . prp vi :. h 
r'Jortuna cQnvoc alo: ia : reui'lltrom e lóS' feñon's' O,n r" • . •• 

les. b.alo la -presidencia del ~eñor Alcalde (,' 0 nr'" ,,; ' ,);,.:: 
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BeND IJ 1l."Il 

l.L:ll -: ri:. t.u~~ Orts, que declaró abierta la sesié11 , 
.a..~~3.:',,) de 8écretario,el que lo es de la C'or!}ol'acién, 
c!r.) l!i rt>rn3.Ddo Fastor Ruet. 

Se dio lectura a la minuta o corrador del acta de 
la anterior y se a¡probó y autorizó por unanimid·ad. 

Diose cuenta de los Boletines Oficiales y comunica
ciones recibidas desde la fecha d'e la sesión anterior, 
procediéndose a la lectura de la Orden del dia, decretos 
de la Alcalctia, Y demás d1ctá.menes e informes, abrién
dose discusión sobre cada Uno de los asuntos a t~atar y 
se .tomaron los sigu ientes 

Acuedos 
Cort'e!q:~ndencia.-Se da lectura a una carta del Primer 

Jef'e de la 234" Comandancia de la Guardia Civil, 
don Miguel Serena Guiacafré, por la Que se ofre ' 
ce a este Ayuntamiento al hacerse cargo de la 
Jefatura y solicita se ingrese la cantidad de 
240.000 pesetas consignad.á · en Fresupuesto con 
destino a la construcción de la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil, acordándose, en ~r lmer lugar, 
a:j radecer su ofrecimiento; en ct:anto a la cant:
dad de referencia, consignada en efecto ·fn 'pre
supuesto, se ingresará en cuanto el Ayuntami-en
to cJl.S>pon~a de ella., ya que ~ ri la actuaEdad V 
p:-r '¡¡aliarse en periodo de aco)lamiento este 
,.\yuntami'ento, Dor su ·pase a La. categor;a 1." se 
ha,'lla algo J' etra.sa4o el .pago d = recibos y depó- . 
sitos. ' . ' 

Intervención Se arprueba una r,elaci6n .de f·3.ctt: ras 'Y re" 
cibos POr un total de ciento. seis mil kescient::-. S 
ochenta y cuatro ~setas ·. con veinticinco . cénti-
mos 006.384'25), .,' 

Inst.ancias varias.-Visto el esci:ito ·de Jalav i S, R.C. ad
jun.tando presutPUesto 'Para la colocación de .per
::; :anas en el Gr·upo Escolar se acuércl.'l. solicitar 
de otr,as casas presupuesto y someterlos a la con
s!deración .deLAyuntamlento Plenp, debidamente 
informados por la Delegación de Hacien,ja. 

Vías •. ú1:lras.-Leida una instancia d e <:f.:;'c~;;t.r:-.lctora Me
seg-uei.' Guillamón S . A.1> en petición de ,,:ue se 
ceje er. suspenso b. licencia· de obras que se le 
c0:1cedi(¡ pr...ra la construcctt-n de un edificio de 
A.;:¡artamentoo 'en la Playa de Levante, construc
c:ón q.ue no se ha iniciado, por ahora no se 
Iniciaré, por las actuales circunstancias económi
ras, se acueroa, ';.ase a informe del señor Aseser 
Juridlco . . 
V1s~,a l a ' Lustanc1a y proyecto presentado rDT .don 
Antonio Ca>ID:X;s , Graciani, como Gerente de 
C. L. A. E .. S. L . 'Para 13, constru~c j én .-i , un 
cloque de viviendas colectivo con 24 Aparta:nen-
1/ )0 y 3 garaJes en la Playa de Pon:ente (Las 
l ·omas) se acuerda arpone el oportuno 'olano i' 

sltuac!ón y acI'ec:itc la. indivisibilidad d·~ la .par
cela.. 

r ' -:~ :lcho extraoniinario.--3e hace constar la satisfacción 
t 0mada la ')8Jlabra por el seño,,, AJcalde: nor el 
!1:) .n,bramit>nto r ecaido en d.on .Aurel!o É,) t ella 
Taza CODO Presidente de la AUdiencia Frovlncial, 
c'eseándole una feliz ,gestión ,al frent ; de ~ :3 mis ' 
In>l Y ofrec~nd.ose incondicionalmente a colabo
rar con ~l en cuanb ne.cesite d·e esh Corp~ració ~'l. 
Al 'Pwpio tiempo d:ebe fellcitarse a don F;>'1ri-~ue 
Márquez Guer,~ero, Presidente de la, Audi·~ ncia, 
h asta. h3,'lcr recaído el nombramiento en el señor 
Botella Ta~, 'POr la labor d'esarrollada durante 
el d.es·:;m:peño de su ca.rgo y el celo en el mismo, 
así como el 8.lPC>Y0 otorgado a la defensa de los 
nobles fines que la impulsan. 

. 8em,ón oll!lnaria de la Conllslón Munic:pal Pel'ma.-
1 . :::,:.e eelebra4a en primera convocatoria, el dJa 36 de 
nOVIembre de 1959. 
. En la · villa de. Benidonn, el dia treinta de Nov1'cm
t:~e de ~,959 , siendo la hora de la¡,> diecinueve. '')revla la 
oJOrtuna convoca.torta, reu·niérons.e los "'"·eñores Conr.'eJa
l~, ba.jO' la· "Oresidertcia 'del señor Alcalde en !Jl'(',nied::td 
den PedroZaI'a.'5oza 'Orts , !,!ue d.eclarÓ at.ierh · l? -::-~~; Ó ' 1: 

.t ~ •. . i}~ ~ (.'>!;~ -::: . 
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actllancl'J d¿ Seci'" tar iD c'¡ OU2 lo eS de la Corp) :ac'ió'J , 
clan F ernan do Pa.<: t.or Ruet , 

Se dio lec~ur,J, a. la ,m inuta o borrador del acta. de 
anterior y se ap-robó y autorizó por unanimidad. 

Dlose cuentz. de los Boletines Oficiales y comunica 
clones recibidas de.sde la fecha de la sesió:1 anterio,: , po 
cedttndose a la lertura de la. Orden del día, cl.ecretos de 
la Al-::ald1a y de:nás dictámen es e informes, a!briéndose
d~reusit·n sobre cact?, lll'!O de 10:0 :J'suntos a trater y fe 
tomaron los s~r.'l icn t::-¡; 

A cuerlos 

Ccrrespondencia oficial y particular. Se da lec tura al 
OIL::o-Circul.li· nú:;¡. 5 de la Delegación FroY:J1-
cial de la B~ccién FemEnina sobr,~ cnt rega de 
cana;;t.illo.s a las madres ne~%itad3.s CDn mn
tlV '1 de la NaVidad y sc acu'erda r ty;t.: er~r a Joa 
Delegada Looa'l 'pe,ra Que indLc¡uc si 'prer.l:::;, a1·gu
na. y, caso afirma:tiYo, h ace.;:- f ¡,ente al c: ·~ : :, de l:l. 
misma. Se d'a lectura a uns. cut 3- d=l L=.1.egado 
Provincial de la V:vienda pül' b C! 1.! e ". :; radecc 
etl llc,:,,':J re d21 MinistErio qu·e r8;¡¡'es8,1:a los elo
gic3 al", a cU.,id ad dC3r.rrolladJ, DOr el mismo 
que .a ¡::a.recen en el n~~ m. 2 del B jl'etín !\!rLlllÍcl
pa l , y se (l.c l.! ,::; rda hacer1.0 !)::t b ! ~ flue no C "<,:~ estJ: ' 
Corp:;r8 ción ser merer.edor:t, de . agradeC'~:nie~ to 
8, ' Q' uno por ou.anto lo unie.) Que 1:<:1, Lu::ho es . 
oJral' con extricto sentido de justicia. 
I gll,almmte se da lectura a una carta dd Sin
dicato del Riego Mayor de Polop, rpor la que se 
da cuent a de las activi'iades Il'e'al!zadas .por las 
que se incluye en el Orden del Día de la. !próxi
ma Junta General de la Comunidad, a celebrar ea. 

. dL~ 2 de Dioiembre próximo la ¡propuesta de ven
ta de tres horas de agua ;a este !Ayuntamiento 
cara el ri ego de la tierra Qlll'e posee en aquel 
Término Municipal, y se acuerda ag,radecer el in
teré::; tomado y quedar a La espera de !') que se 
acu erde par,a proceder en cansect!e:r:,:;ia. 
Le'd ¡1. 'una, carta de don Vicente Martinez More' 
llá, Cronista de . Benidorm, 'Por la ql e agradece 
la remisión de los Boletines Mun~c!p.),les · y pro
pon e redactar la oportuna moción, de conside
rarlo 1:1 Cor:;:>oradón pertinente, encaminada a 
conseguir ia. declaración de Ciudad en favor do 
esta villa de Benidorm, dada la importancia que 
ra acJ.'.lUlr1do bajo todos los ,aspectos en estos úl
·t.''TIOS tf.em~os , v tratami'ento d e Excelentisima, 
se acuerda aceptar su !propuesta y rogarle con
viert'a en r eal-id,ad su ,')frer:;mie'rito '-'''oce rÚe'ndo a 
h , cnnfecclón de la mocióncitg,::la F:1 cu-.otn 'a 
las d!laciones Que hay en la creación de una Bi
bl'!oteca Munici-pal hay qUe informar al señor 
Martlne? Mor·eIl9, que próX'imo a const:uirse el 
edificio del nuevo Ayuntamiento, en el nue ' va 
"la r.ar\'.e del Jocal destinada a in ~ta'lac ¡ ó,... t1p. . 
Biblioteca ron tOdas las caliacteristicas 'v servi
cios oue :e S~m prr-;Jios, se ha cl.eja.16 slñ efecto
su in"talación ¡provisional en evitación de gastos, 
V:1. '1"~ ~. eria 0 01' ';:Joco tiempo y es preferible 
acondIcionarla bien y ya con carácter definiti'·O .. 

l~tenenclón.-8e apruoeba una re~ión de facturas 'Y re. 
cib:)s 'Y)~' Un total de 4 627'75 re~etas, . 

Aperturas.-Vlsta la instancia qUe pr,esenta don Francis
co Armell Vaello Tm la que solicita abrir al 'PÚ" 
r ,lIco una oficina dedir-ada a IAsesoría y ContablU. 
dad. en la calle de S. Miguel, se acuerda acceder' 
''l. 10 solicitado preV'lo 'pago d'e los derechos tari
fad("~ en la O:-denanza y sin perjUicio de tercero. 

Vía!; ::' ~;:.ras-Vj,"to el Presupuesto presentado por el !'e •. 
r.') ..... P,:1arejador Municirp.al, don Manuel Monleón 
c()-r es¡:ndiente al arreg-lo de.l "Paso pÚblico sobr~ : 
ace lu:as de conducción de agua ' potable o de' 
rle,go, se acuerda aproo arlo y encargar la prena
ración ~e las misI?-as , a don Francisco Espasa 
Cano p'lmero que mlcla la lista de Maestros de ' 
UJra,<: obrante en 'estas Oficin8.ti. ya que en 'lde
lante, 103 eno3.l'Igos de obr~ munteipales de esta, 
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n aturaleza , deberán sGguir el orden estableciQIJ f.'n 
la misma" para dar Un sentido d e regularidad, 
asf a las mismas en ' cuanto a su confección se 
r,efiere. 
Leída una carta sU-'3 cr ita 'pcr d91'l Luis Mayor Llo
r€ns, por orden de d on SerafÍ11 Baltar Car rión , 
sobre construcción de un p ezo abs'Jl'vente para hl 
casa de su propiedad s ita en la Plaza de Cana
lejlas, en' la vía púbHca, se desesti!na. por eyJstlr 
ter.reno en el interior de la mism a donde deberá 
construirlo. . 
:<lista la instancia ¡presentada por d on Emilio Ca ' 
bezas Braquehais 'Para r efonna y ampliación del 
'cam~ng de su propiedad y de conformidad ~Gn 
-el informeemit~do 'por el s2fior Arq'IJ)l eC!to Me 
nicipal se· 'acherda desestimada, debi.endo presen
tar el oportuno proyecto firmado por tt ~!üca co::,

''Pe tent~ , a tal fin. 
Vistos los correspondientes eXI,?pjier, tes' de obras. 
·de conform'jdad con la memoria ~' ';Jla:l/)s p"e~'2n
tados y señalando, en los qu ,~ proceda, linea y 
r asan te, el sefior Topé,grafo Munici :"ll, son con
,seguidas las siguientes licenchs de cons~,rucciór', 
,salvo d :: r ecll o de prc-pieda,d y sin perjuicio de ter
cero, no debiendo realizar mú", t :aba1as OU2 los 
indi cados y cuidando de ajustarse ' a ' 1as 'condi
c'ones detalladas: 
A r.d r é,: r 'é"ez Fuster, C l~a. d e E 2Ut3. t 'aja y piso 
't .! la C ' d ':) Benid0rm a. P e<>o (c=rc3. de la des-
\'i :,~ión ~ :~ :a General Valen cia'Al:icante) . t 
A n~l r(;3 F6, ez Antén . casa de I) lantl baja y 'piso 
el ::1 calle en Proyecto núm. 19. 
Miguel Serrano, ·casa. de ])lanta t 'aja y piso en 
calle en royecto (cuarta Tra.ve s~a izd l. T , :r:á.': 
OrtufioL 
!"rancisco Llinares Fuster , aumento de un pIE:) en 
I~a>:.a si ta en calle San Roque núm. 40 , . 
Da.da cuenta de un esc rito 'presentado !lor el se
ñor Topógrafo Municipal. por ' el ' ~ue expone no 
haber ,podido dar linea a. con ,s'2obast!án ,Antón 
Baldó, 'por los ' motivo~ que ind1ca,' se acuerda 
tra,,-.!adarle el 'informe -imitido ::\or '21 señor A-
Qultecto Municipal res-:-ecto ,a ' e'no. 

DeSlJ:lcho .extraordinario·,--'El .;señur ,Alcalde hace uso de 
la J;:3.iabra para dar cuenta de Que a, partir del 

Resolución de la Dirección General 

Administración Local por lo que 

de 

se 

modifica la clasificación de las Plazas 

de los Cuerpos Nacionales del Ayun-

tamiento de Benidorm (Alicante). 

De conform'da.d con lo dis;>ues~o en lo~ a rtículos 187 
:y ccncc:-da:ltes elel v i:; e nt~ Rl' '{lamento de Fur..cionari03 
<de Auministra;pión Locat le 30 de ljJ'ayo d e 1 52.;' oída 
'la Corporación y vistos los iufcrmes r eglamen tarios, 

E3ta Dirección General ha r esuelt.o c)a ;: ifica¡', con 
·efectos desde elIde enero de 1960 · as pla.zas de los CUer
',POs Nacion-ales del Ayuntamient{) de Ber.idorm (Alican~), 
' en~ la siguiente forma : 

Benidorm: S ei!retaria , clase quinta y sueldo de 39.600 
.pesetas: Intervención, categoría tercera y sueldo de 27.GO() 
-:pesetas; Depositaria, categoría ter~era y sueldo de 24:000 
'~setas. 

.0_.,_-

--:~: 
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fila de hoy, <:e~ como , Secretario de csf·e ' ,: . 
miento el. q~~ ¡>e hallFi present2 'en es~a ;~ ;Sl' . 
don F ernando Pastor Rruet, en virtud ele 13. j.':'o;
laci6n a probada por esta Corp.oración con ,,-n te
rioridad y 'por h aberlo exigido la Direcció:l Ge
n eral de Administración Local, ¡para la n ueva cla
sificación de la Secretaria y t ransformal'la en Ca
t egoria La, Clase 5." y ~3, creación de las plaza,s 
de InterV'entor y Depositario por lo Que quiere 
aprovechar La ocasión para Ilropollcr a losasis
ten tes que conste en acta elagradecLTll1en to de 
la Cor·poración por los servlciosprest adOS a 'pe
sar de que Yla se l:e ha hecho ¡patente este ag,ra~e-
cimiento en la cuota que ¡gra c1ablemente el Ayun 
t''lmiento ll¡) !ha sefialado. como ha.ber de jubila 
ción. Por tanto se acuerda comunka,r al intere ' 

. sad:J 'el agradecimiento de 1a Corpomción ID':: ! 
los servicios prestados para , su ~a.tisfacc'ión. • 
Accldentalrh.ente y hasta tanto se cU:Jra la plr..::- ~. 
en propiedad, ¡;:.e haCe ~a:r¡;o de 1a rrJ sma f 1 
;Auxiliar Administrativo de la Cor)Qración m ó, ,; 
(! n t igu:), don 'Juan Barca iLlore. J" :-~ : Co.!:l :) de :J. 
Intervención, 
Asimismo y por la circunstancia anter:.()r::1.er>·~ : 
exp,uesta, se :fija n uevamente 'Ciara la celebracié~ \ 
d e las reunio;nes d e la Comisión Mur.ici¡pa1 Per~ 
manente . los sábados a las doce horas. 
Se trata a continuación del I];)orceqtaie .a ~~rc '. 
bir ,r;or 01 Cue.~p'Ü de PoHcia Mu niclpal de este 
Avuntamiento de lJa. cant.:da.d QUf: se ir..~rese 'en 
CI)DCe pto de multa,s o sanciones ' y habida c,uenta 
d e que en poblaciones de categoria mayor de Be
nidorm 90;: lo que ,a su Hacienda M.unicipal se 
refiere y en los qUe dichos funcionarios gozan 
d e un sueldo ma:yor que los de ,aqui, suele ser 
ca t.:n 10 ó 35 'Por ciento y en V!llas CO'ffiD Beni
dorm hasta de un cincuenta 'Por ciento. se acuer
n ~, fi!ar en este tiJ::'-:> la cantidad a percibl:- 'Por 1?, 
Follcla Municipal de lo qU~ se recaude por 
conce.nto señllll,ado 
:::' q n;"2rn n , a ,'1rob~" ~rovlsio,na]mente la tercel_ 
modificación del Presupuesto Ordfnano del afio 
a.~~ual. quedando expuesta al público para aten
d~r las reclamaciones du:rante el plazo de quince 
dlas, transcurrido el cual deberá ser sometida a); 
la consideración del Pleno, 

NOTAS 
PARA 

DE INTERES 
EL TURISMO 

NATAC'ION SUB,MARINA 
En España está permitida la práctica del buceo con 

aparatos de reSPiración autónomos para extranjeros, slem 
pre. y ~uando ,estos estén a.utorizados en su propio ¡ia':s 
para dlChas practicas; ,en cuyo caso puede'!'! venir al nues-
tro con sus propios aparat.os declarándolos como de uso 
personal en la Aduana de entrada, bajo la condición de 
r egesar con ellos a su ·pais d~ ori '~ en 

Para practicar el buceo deben acudir ,a la Comandan
cia de Marina del lugar donde deseen ,;m¡.cticar;; la cual, 
a la vista. del permiso de origen. le extenderá uno tem
poral prorrogable que les servirá de licencia. Al propio 
tiempo se r ecuerda que en Es.paña la pesca submarina 
con aparatos de buceo autónomo de', cualquie:- ,Clase qué 
sea está prohibida. 

Para c'\'¡alquier detalle informativo sacre la n 'ltaclón 
f-llbmarina '~ueden dirigiri' e los ir.t?i'esadcs al CENTRO 
DE RECUPERACTON E INVESTIGACIONES SUB)AARI
NAS, calle Provenza 284, Barcelona. También est:l. Enti 
dad tendrá. mucho gusto en fa.cilitar a los n.ftci onados 
datos sobre lugares donde praeticar dicho deporte e in-

LQ que Se publica para general conocimiento. I cluso acompañarles. 
;'tladrid, 6 de noviembre de 1959. El Diredor G en r '" (Datos facili~ad os por el CENTRO DE F.EC >':; !~Z:: ,~ ( 

Jo~é Luis !\IOl'is . '8 rNVESTIiG::\CI()~E'3 EUBM AR IN!\S , 
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MULTAS IMPUESTAS MES DE NOVIEMBRE 
Raimun do Torres, Código Circulación, artículo 48 
Vicen te Molla Bartoloiné, Código Circ., arto 54 
.R a m é,n F errando, ' Código Circ., arto 48 
Francisco Mayor, Códigó Circ., arto 54 
Antonio Pérez, .Código Circ., arto 54 
Tomás R obles , Código Circ., arto 54 
J osé Solbes, Códig!) Circ., arto 54 
Miguel Soria, Código Circ., arto 54 
Andr(:3 Galiana, Ordenanzas 
Dolores Mayor Taberner, Orden anzas 
JOSé Escortell, Ordenanzas ' 
Diego Agulló, Or.denanzas 
Nicolás Férei,Ordenanzas 
Manuel Llambr1ch, Ordenanzas 
Vicente Garcla, Ord~na.nias 
Agustina Berenguer, Ordenanzas 
Angela C-ortés, Ordenanzas -
Francisca Cortés, Ordenanzas 
l)olores Orts, C'rdenanzas 
Rosa Mendoza; ·Ordenanzas 
.l oo.é Devesa, OrdeDlinsas 
J aime Moncho, · art_ 48 y 101 Códi <;! C. 
Vicente Martinez, arto 48 
Fedro ~orca, art: 48 
Vicente Martme2, arto 48 
Alfonso Diaz, art_ 48 
Antonio Moreno, an. 48 
Vicente Monzó, arto 54 
Rafa.el Orquin,art, 54 
'Jaime Rostall. arto 54 
José Maria Such, arto 54 
Frantisco Soler. arto 54 
D!ego Pérez, arto 54 
Franci!3co Soler. arto 54 
Coch e K. M. J-658-D, arto 48 y 101 

10.00 
50.00 
20.00 
se.M 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
10.00 
10.CO 
10.UD 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10:01) 
10_00 
1000 
20.0';) 
2D on 
10.00 
10.0·' 
10.00 
1<0.00 
50.00 
500D 
50.00 
50.00 
SO.OO 
50.00 
50.0D 
?O n'1 

C omisión Examinadora para la obtención 

del Certificado de tsfudios Primarios 

El día 30 de noviembre del año en curso, se pro= 
cedió a los exámenes para la obtención del Certifica= 
do de Estudios P ¡'.im ari os , previa con~ocatoría y . de 
acuerdo con 1115 solicitudes presentadas por los intere= 
-sados ante la Inspección Provincial de Enseñanza 
"rimaría y el resultado fue el siguiente: 

NOmbrei d. 101 ~xaminadol Medie e · en ejercicio. Medie e · 

tO 2° 3° 4° 5° 6° 7° Tolel 

Miguel L10réns Orts 5 5 5 5 5 5 5 5 
Jaime Cortés Agulló 5 5 5 5 5 5 6 5' 11 
Jaime Antón Grau 6 5 5 5 5 5 6 5' 28 
M\guel Buforn Berenguer 6 6 6 6 6 6 6 6 
Fra.ncisco Martínez González 5 5 5 5 5 5 6 S' 14 
Salvador Zaragoza Cortés 6 5 5 5 5 5 7 ~'42 
José Bautista Ramos 7 7 7 7 7 7 7 7 
Antonio Pérez Rostoll 3 3 2 2 2 O 5 2'28 
Vicente Miguel Molines .1 1 2 2 1 2 1 1' 42 

Habiendo rebasado la media 8.ritmética de puntos 
en todas . las partes: 

Coche M-175979, arto 48 
Coche A- 20481 r · arto 48 
Miguel TortOsa, arto 48_ 
Rita Ma.r1us, ·_ art . . 54 
M1g'uel Peldró, . arto 48 
Franc1sco Mayor, ·art. 84 
Bautista Bou, arto 84 
Jerónimo LImares, arto 84 
Antonio Pérez, arto 84 
María AracH, Q,rdenanzas Municipales 
MaIÍtlel F\i..ster, Ordenanzas Municipales 
Jacltrto Vaello Llorca, Ordenanzas Municl~ales 
Manuel FlLSter, Ordenanzas Municipales 
Jacinw Vaello Llorca, Ordenanzas Municipales 
Jaim.e Ghliana, Ordenanzas Municipales 
José Beren guet, 'Ordenanzas Municipales 
Con strucciones Ramsa, arto 84 Código C. 
Rafael Alemafi, . arto 84 Código C. 
Flores Mufioz, !lIn .. 84, CÓdigo C . 
Miguel Soriano, arto 84, CÓdigo C. 
Vicente Fuig, ar to 48, Código C . 
Juan Martinez. arto 84, Código C. 
Manuel iLlambrich, a.rt. 84, Cód 'go C. 
J a irhe P érez. art.' 48, CócU" C . 
Carlos Farach, atto 48, Código C. 
Luis Giner, arto .48 . Código C. 
'José O~o~o, a"rt, 48. Código C . 
Fascul'i.i. Pérez, a:rt . 48, Códig-o C . . . 
A ne-el .Mayor, art. 48 , CÓdigo C . 
Jaime- Antón , arto 84. Código C. 
Marian Arner,art. d,8 v 101 
Vicente astor, a.rt. 48 y 101 
Ca rlos Serran o .. ' art. 48 
José San martin, arto 48 

10.00' 
' 10.00 
10.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
10.00 
W.OO 
50.00 
50.00 
5DOO 
50.00 
50.00 
25 .00 
25.00 
25.00 
25.00 
1000 
25 .00 
25.00 
1000 
10.00 
10.00 
10.00 
lOOr) 
10.00 
25.01 
?n no 
?O.OO 
Jl)on 
10 00 - ---

T otal ........ ' .. . .. . . .'.. 1.715' ... _. -

Miguel Lloréns Orts ; Jaime Cortés AgnIló; Jai
me Antón Grau ; Miguel Bufc-rn 1l/'renPI;u; Frands
co Martínez Gon,zález ; Salvador Zara goza f: ortés: 
José Bautista Ramos, que quedan aprobados. 

Para los exámenes se han cumplido todos los re
quisi tos estabJ.~cidos por la superioridad . 

Benidorm, a ·2 de diciembre de 1959. 

V.o B.O, EL PRESIDENTE, Ginés Gabaldón 
EL SE'CRETARIO, Francisco Saval 
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1 . •• ___ • • __ BENIDORM - - -.-- -.- ._ ... -. -_.- -

¿lsocio ese recu e rdo :;¡ "-,: Es' · que 11" l.r~ 1".< ""T1! )', Il / 's ,'! 

'(lui ero ;lludir a los R il lS \' T: II I! ~1 :lt- 11" 11 : l ' i ; ' I I I , :lr tÍ
fices de l " milagro)) qu e es hoy 'lkn rdllrtll , ' ~", ' :~t't;1 'IlW 
'd ecís, leo en la Prensa, veo e n la' T, V , V (,ig', I' n. In 
r:ld io, No ; no pu edo t rata r ('1 t(' m¡¡ d e' l :w !. lI:d Bnni-

uJ lul.ad:IS (' O f)tnto re'sco d eso rde n, sobre \,1 1\' ll;';'n \" 1 
( :;Irn f<t lí , (Jll é 'se adentra e n e l cleliL'i,,~ M,are NostrunJ. 
(,()I1I" 1' 11 il us<;a del beso , d,e suc; U: :I <, \ ' , :11 ('/),-; i ~!d () de 
')r;rl c!é: se ha tOlllado el' dio'uj o de la e~'t ~l l11ra, un a pl a
ya iri ll1énsa, d e un a paz e nca n tadora (donde m e ba
l '; '! . , ~'('. :<'.1! \ ; a hora b:e n. lo que Ir¡ cs:a l)1p:1 111' pl)e
de ~eci r lo digo yo. Y es que en ese g ru po de: casas 
vi"J:! n hom b res, -casi todos de mar, pescado res y. na
\'(';;an tc:s , ~ic pec ho abic,':r¡ ",' "J ,; e<; n: r:r ' fU ~' ri (, . CO I1 ll

cedOres de los peligros de los tempora les, y muj eres 
d e: ha bla dul'Ce, qu e recuerda la de l Lac io, )' con p~ r
~onali:dad"'propia; pero esto1 n o con rasg os muy con
cre tos, d e una sora clase , sino con m atices ll1 U \ ' ¡1 " U .';:' ,. 

dos, g ri egos, á rabes, rgmanos, j mediterrán eos ! 

:;do rm .. 

Entonces, insistes: 

_.; P or (lué n o cS("'ihe sob rt~ el Be nidurm viejo f 
- De l Be nido rm vi ejo, prec isaT:ent c e !;ó~dú:" n o ; 

r.rn ',~ fa lt a t~ rn b i é n lll atc, ia ; e n el , a ~: pec t() humari.o; 
,c ua n,do yo tenía 15 Ó 16 a llos no co nocí v traté en 
Bcn ;00rm ~: más Ilue a un b ue n a mi g uito míó , José Ig
TInClO J7 11s te r. , ~;"S rt'spC'l: lbl cs ¡~ · : : I r('s . \lna he r'ma na ' de 

, aq~é l'-' (,que a nda ndo e l ti cm po fu e esposa d~. Pedro 
B~rdln, y lq. honorabl e fa m ili a Bayo na ; poco, pues, 
de la HlImanidad; y de la Hi s to ri a menos, pu es no 
recuerdo y a la del! P adre Ma ria na, ni la de Escolano 
f1ás dos eS'pec i a l i z~das pa ra e l R e ino el e Va l en,~ i ar d e 
d o nde hub iera oodldo saca r ;1 1 ~tí n a n:eccd e nte ; ta n Só
lo,pues, puedo mostrar una esta mpa dibujada a llá 
r ',:· e l <"t !'ic, 1 8~(l . e :1 la q ue se " e l! n g rll ¡: o ,~e casas 

, Y en rbh'hd, fu era d6 esta esta mpa, ya n o pu e
do decir nada deL recordado y~ue'rido Ben:dorrn. a l 
qUe, como ya no puedo v6Fver a ver, le dedico mi a ño
ranza más ' sentida. ' Y si tú, a bu e lo d e rni s bizni etos, 
quedas con esto compiad:do, yo contento . 

La: empresas están obligadas a 'ex
Cn:k¡ Io~ rc:::ibc:; de cobro de los sala
r io~ ' d :! su:: t;brercs y entregarles un du
plicado del mismo, haciendo comtar 

' en e lIc~ tod03 lo~ datos r.eceSuic's, co
mo la categoría, el importe del jornal 

. diario, los días y las horas trabajadas, 
así como los números que tienen de 

.".r¡l!:-:::¿.1 :' ,~ 0rden? 

--o-

Q le e: trabjadcr no puede re
' n il n ~i ~r a sus derechos y que aun en 
el supuesto de que el trab l;" :iO:- r-: · 

,m:!1::: :ara expresamente al ~ alario o a 
: parte de él y lo firmara, esta renuncia 
. c. nula? 

--<1 .. .. 

Que los créditos del trab~ iad~ r 
' ClIDtra la empresa 90r salarios deven
,gados y no pagado~ por ésta, gozan de 
: preferencia sobre los de otros acree-O 
• dores, en la forma y condiciones que 
~ marca 13 ley? 

' FRANCISCO MARTI NEZ-OROZCO 
25 Octúbre 1959 

(le el trz.bajador pierde sus de
rechos ~obr;! !ss jorn~les, ?ratific'\c 'c · 

nes, vacaciones, beneficios, etc., a los 
tre~ años después de hab-:::r cesado .e~ 
la empresa?' 

--o-

Que los jornales devengado:s los 
dt;be cobrar el propio trab?jadcr (, la 

p~,~c .J. " d~bidam~nte autorizada por el 
mié-mc', quiene~ deben firma r, el rec:bo 
de ' nómina correspondiente y que la 
emp~esa dé,e guard-lr dicha 2. ut (, ~:za
ción? 

--{)-

Q:.le es válido el pago. de salarios 
hecho a ll11 ffie1J!)r de di~iocho ? ño~, 
~ ¡ no s:! opone ,el padre, la madre y en 

"J d~fecto los representarttes legales? 
Que las..-horas extraoroi!l~ias s ~ 

abonan al trabajador con un 25 ~or le,: 
la, dos primeras y con el 40 por roo 
las rest2!1tes, entendiéndo,,: ~c,tre b 

Ud. 1 4'te .... 
o::ta va p rte de la r ':':1~ unera::::é;1 CC':lve
nida por la jornada de ocho horas? 

Que cuando ia ~ hc·c'iS extf3 c-rdin~
rias se presten durante la noche o en' 
domingo, f' ~ re:::arg::.. ne co":rá ~ ! r nun
~a inferior al' 40 por lOO? 

· -c-

Que Im a p;:der trabajarsc ' horas 
extraordinarias tiene la empresa la ob:U
gJlción de solicitar la corresfondiente 
autorización de la Delegac:ó:l PrG::m
cial de Trabajo? 

Que las plgas extraordinarias de 
I R de Julio y de Navidad sólo se per~ 
cibirán por el trabajador en propJrci6n 
al tiempo trabajaeo siempre que l!even 
trabajando CO:1 la misma em;>r~3. me~ 

n~,> de W1 8.:1,.,) o t::r:rjner. el ·3n.;· 

curso d 1 rnlS;!1(,, ? 
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S~presión del 
Salvador 

visado entre 

y España 
La Oficina de Información Diplomática del Ministe~ 
rio de Asuntos Exteriores, ha facilitado la stguien te 
nta: 

«En virtud de acuerdo concluido con el Gobterno 
de El Salvador y en aplicación d el principio de 
reciprocidad, los españoles que se trasladen al terri
torio salvadóreño y los súbditos de Ei Salvador que 
deseen venir a España 'para estancias no superiores 
a tres meses, 'podrán hacerlo con s6:0 p:'esen t ar su 
pasaporte válido y sin que sea necesario el requisito 
de visado. Este continuará siendo necesario y se ex
pedirá Con carácter gratuito, cuando los l'spai'loles y 
salvadoreños Se t rasladen al otro territorio para es
tablecer su residencia en el mismo o dedicarse al 
ejercicio de una profesión r emunerada ". 
El acuerdo entrará en vigor el 1 de dic iembre ;Jr oximo. 

En la actualidad los países cuyos súbditos no pre
c!~1n visados' pa.ra en t rar en España son t :>dos los países 
e\.úo;: eos que mantienen relaciones di,plomática s normales 
C0!1 Español y los subditos de Estados Un ido de América , 
';:1Ú, Feru. Par~uay y Ei Salvador . 

Hermandad Sindical de Lab radores 

y Ganaderos de Benidolm 

EDICTO 
D. E llliqu ~ Cabezas Braque hais. J efe de la 

tl t!rmandad SindicaJ de Llbradores \ Ganad . o 
10 '; de esta Localida d . . 

Hace saber : Que por orden de la Ca mara 
e ¡cia l Sindical Agraria de la Pro vincia , se ha 
on1cna :l o la con vocatoria a .I\samblea Genera l 
O: c!iaar ia de esta H erman1a d en 1.-' con vocato
r 'a a las 11 horas y en 2.' a las II '30 horas de l 
(' ;a .6 de diciembre de 19 ~9, con a rreglo al si 
gu:ente orden del día: 

I. "-Lectura del acta de la ses :óa anlerior . 
:!~ u-Memoria ' d·e actividades efectuadas en 

1958. 

J ."- l'ropuesta sobre mejoras y servicios . 
4,"-Aprobación de presu puestos ¡:ara 19S9 

y aplicación ~e cuotas y derramas : 
5,'\- Ruegos y Preguntas .. 

Lo qu,e se inserta en est ! Boletín para g.~.
neral conocimiento. 

He~idorm, 27 de no viembre de 19~9. 
E L ,JEFE DE LA H E RMI\ N D AD~ 

Comunidad de Regantes del 
Baio del Algar 

Canal 

[~ic~o ~B Convocaloria 
En cu.mplimiento de lo dispuesto en el ar

t' c1'10 41 del Capítulo V 1 de las Or denanzas de 
e. tl Comunidad y darse cumplimiento asimismo 
a L determ.inado en el artículo 52 de las mismas , 
s ~ c ~ n roca a Junta General Ordinaria, para las 
:' cz horas del día trece del próximo mes de di~ 

cic m br ~ y local «Cine Ronda». sito en la calle 
C :¡ n 'e stable Zaragoza, al objeto de tratar del si o 
<' ,: : n !e orden del día: 

I. ' -Examen y aprobación de la l\lelT:: oria 
Semestral. 

:!."-Examen y aprobación de los Presu 
puestos de ingresos y gastos. para el 
año 1960. 

:)," -Examen y aprobación del padrón gene· 
ral de los partícipes de esta Comunidad 

4. '-Huegos y preguntas. 
Caso de no reunirse sllficiente número en. 

:--f'y u ía. el ~xpresado d ía y hora. queda con , 
\ 'c;" l a nuna J unta. para iguales horas y local 
,. ,~' día \eintisiete del mi smo mes. en cuya se , 
~ ; '¡r ,1 a con vocato ria. será n válidos los acuerdos 
O',e se tomen , cualquiera qtie sea el númer o de 
¡ : r ¡cipes que concurran . 

llenidor. a 25 de no,iembre de 1959 . 

EL PRESIDEN TE . 

Para la r:ue ' a emisión de OB LIG ACIO
N ES. por ,alor de 625.0-00 pesetas, desHna:!a: 
a nutrir el presl'.puestl) de re',;sión I!e r -"do:. 
del Extraordinario de traída de agua '; pot lbles 
a Ben idc·rm, se han se'licita 'Jo ¡ll!nnt'! e ' t o;! '11 r? 
I' n la Secretaria d·? es! e .1\ y u ,: (-:l D1: " n }IJ , I:! ; s; 
si ¡entes suscri pci ones: 

De'n Vicente O rozco K ohler 
D·on .l osé Frax Ren '!d i ..... . 
O on Cosme Baldó Pérez .. ... . 
Do n V icente Tortosa Such .. . 

1.000 
2.000 
I 000 . 
5 000 

» 
» 
») 

-l . 
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RENlDJRM 

.De· nuestro Archivo Parroquial 
Por Luis Dua-t Alabada, Párroco de Benidorm 

En el número anterior hemos ofrecido a los lector es 
·del !SJ:etín de IE-enidorm algunas noticias hlstóric3S de 
.nuestra Farroquia -que procuramos ampliar en núme
ros {::.)steriores-, asi como también la concesión del Re

. servado -cuya fi esta se celebró el día veinte y cinco de 
agoo to de mil seiscientos no\ enta y siete- y la Lla Bau

't.ismal concedida en tiempos del primer VIca rio. 
E.:n este número del Boletin vamos a ofrecer la rela

ción de lo~ Víca~ios que, con cargo de Cura de almas, ri
gieron esta feligresia. antes de su erección en Igl ~sia Pa
lToquial 

Ei primer Vica.rio llamado, como se dijo. Fi". lV:auro 
,Iérez L.. ~ al1lont , lo fue, desde 1696 hasta noo. 

·Año 1700 : en a bril de este año aparece como Vicario 
·de Benido rm. el doctor Mosen Anton~ ' ) .Zaragoza. QUe 
prestó su s se ~vicios espirituales hasta el año 1707 , pues 
en lebrero y m arzo de este año aparece, como Regent ·~ 
del doctor Zaragoza, .FT. J ose;:;-h Aldeguer, C:l.rmellta. 

Añ.o 1707; en marzo de este 'año empieza a firmar los 
libros parrcquiales, como Vicario d 2 Benidúrm , F'r. Vi
·cente Mo:es. de 13.. Santísima Trinidad Calz3.do, QU e 1,0 
fL~e muy poco tiempo, pues en agosto del m ismo año 1707, 
emoieza a firmar los libros el Vica r io Mos~n Cristov:ll 
'lloi'et, que perd:Jra hasta el de 1713 

En. tiemp.:) de este Vic.ario, día 31 de enero de 1710, 
fue encontrado un hombre muerto en la l ola de BenJ 
·dorm , el cual no ,pudo ser identificado, pero s·~ le dio u' 
-pultura cristiana porque se le encontró un rosario en el 
bolsillo. 

Año 1714 : Vicario Mosen T homás C'rts y Llinares . na
'tural de esLt Villa. el cual firma tambiEn alg unas pa r
' tidas a l final del año anter! ·)., al t-:: rnand0 cc, n su ante
ceSOr Mosen Cristoval Llor et y sigue al fr ente de esta 
Iglesia el dicho Mosen Thomás Crts h asta mediados dé 
ll J. 7, en que aparecen algunos sacerdotps as i::: t entes que 
firman ei nombre del Flrraco doctor Mayor, Que lo er a 
,el. e Polc·') y de Ben idorm. seg-uramente por ausencia del 
dich .') V'ica~ io. que en 171 8 aparece ccm') Bl;! neficiado de 
'un nuevo B2neficio fundado en Benidorm po~ eotas fe 
'chas, como veremos en números posteriores 

Añ') 1719: ~ med '" dos d ::: este .año emr,ie7'1 a firmar 
'los libros el Vicario Mosen Vic tor ino LUnares Y continúa 
:hasta se·ptiembre del año 1722 

Afio 1722: en noviembre de este año em'J;ez3. a r·;:> e:i r 
los destinos de esta Iglesia otro hijo de Bon :dorm. ll a 
'mado Mosen Joseph 'Llorca y Sanchis . el cual lo fU é 
- - - primera vez, desde 172;2 hasta at :-il rl o 1741) 

.Año 1740 : el Sacerdote Capuchino, F r. 1< p' :':)e do Vis 
\'~¡)ella fue Vicario de Benidorm desde abril de 174 ; r. 3 ;, · 
:ta dici embre de 1744 . 

Según la crónica de los pp. Capuchinos, se llama ba 
en el siglo José Tomás y naciÓ en Vistabella ( C a~ t ellón) 
el año 1710, vistió el háJbito de su Orden el día 26 d e 
Mayo de 1728 y Profesó el día 26 de m ayo de 172D. F'a 
lleció en Castellón de la Pla.na el dia, 15 tle julio de 1767 . 

E.l ti empo de este Vicario, dii'J12 de nóv iembre de 
1741, se fundó la Cofradia del Santislmo Rosario, la más 
anti6ua de la Pa~rcquia de que tenemos not icia, cuyo 
libro se conserva en este aryhivo y en su fo::o 2 cons~a 
el acta fundacional, que di ce asi: «L1bro de la. Cofrad ' a 
del Rosario del Jugar de Banidorm. Fundada, por el R. p . 
F ... Domingl. S.ínéh· z I.lnidicador Genera 1, eOil cOIT i,s ión 
del M. R. F'. Letor Fr. Juan Bautista Vi.r te Prior del Con- ' 
veIlt ') de Nue:::tr a Señora del Rosa l'lú de Alir.J..1te. Sier:
do !Gieneral de ·la Religión el Rvdmo P. Maestro Fr. Tho
más R,:poll y Provincial de esta Frovincla. el M. R P. 
Ma.estrq .Fr . Vicente lnsa. hij o del Real Convento de Pre
dicadores dI' Val"nc ia. - 1741». Y en su fol lo 1." vto. se 
lee, (,·F.n el ai'lo 1741 Siendo Cura de las Va~oni 1S de Po' 00 
y Benidorm el D"C tor 19nacb Pons dia 12 de noviembre 
en cuYo dia se celebré el Patrocinio de Mária Santis·ima 
se fundó en la Ie: J.esia de Benidorm la Cofrad ia del Santí
simo R osarIo pn' cuya. fund ac ión a :-- ist ió, hall j ndose ocu
;:ado en la Matriz el díoho señor .Cura, el Padre Fr. Fe'
lipe de Vista-Bella , su Vicario en diCha Villa de Benidonn, 

Nétes(: la fecha d el 12 de noviemb,:e de '1741, que es 
la. fecha aoroxlmada d e' la fiesta de Ntra Patrona, la Vir
gen del E:ufragio, que sube y baja, según la fecha del se
gundo domin,?o del dIcho mes de noviembre: este detallp 
y la fi esta c el Fatrocinio de la Virgen me. pacen r ecord a::
qu e, cuando 8. S . Pio XI se dignó declarar P atrona Ca
nónica. de Benidorm a la Virgen de,! Sufragio en 1925, 
dejé la fecha de su fiesta a elecc iÓn del Ordina~io de 
Val encia, a cuya jurisdicción per t enecia entonces esta 
f'arrc:¡uia. el cual a dos d e octubre de mil no recientos 
veinte y seis se digné publica ~ un decreto de 1cu·; rdo C0n 
el informe (l ·2 i M. l . Sr. Prefecto de Sagradas Rúbricas fi.
jando la fiesta litúrgica de la Santísima Vir gen del Su
fragio en la P arroq u ia de Benldorm, 'para el sábado 'an
t,erior al ,segundo domingo de noviembre . con el rezo y 
m Isa de «Commune F estorum B. Mariae Virginis» y la 
solemnidad extern a con sus privilegios, el dicho segundo 
domingo de n oviembre, fi esta. dice el Decreto. del Pa tru
clnio de Nuestra Señora. Por lo Que posib!em e'nte 10 3 hi
i03 de Bon idorm aorovecharia n la ft es:a de su reciÉ:l 
hallada. la. Virgen del Su.fragio para la er eccién de e3~a 
nue\'a Cofradia del Rosario en su Parroquia. 

Año 1744: Vicario , segunda vez, Mosen Joseph Lh);,ci1, 
y Sanch is. hasta el año 1754, en que fue declarada Pa
rroqu ia ind etlendiente la Iglesia de Benidorm: en esta fe' 
cha empi eza ' la serie de Curas Párrocos y Ecónomcs r 
dejamos nara otra ocasión 

Movimiento Demográfico du('ante el mes de noviembre de 1959 

Nacimientos.-eduardo Cabezas Dove, hijo 
de Eorique y Sava. 

Matrimonios.- A..ntonio Celdrán Fuentes con 
Rosa Martínez BJldó . Vicente Orozco L1orC'a con 
Carmen Almiiíana Navarrf"l. Mil: uel Martínez Pé
T" - -o n Vicenta Uorens Áznar. Modesto M:trtínez 

Cr6Spo con Josefa Baldó Rubio. Ma nuel Galiana 
Bertomeu con Dolores Martíne-z Rivera, José Pérez 
Pérez con Josefa Bolufer Sendra. Vi,'ente Zaragoza 
L10rca con Antonia García Rogra . Juan Uorca 
r Joret con F, a rtcisca Seguí MarC'et. 

Defuncio r.: es.-Ningur:a. 
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.Servicio regular . de Autobuses HLA UNION, S. A.1t 
Cil'ctllaei .... en direeeió. Aliuntc.8ellidorm. Valcllcia 

WCMITE. Salida ... 7. 
. BUaDORM. Llegada 8. 
lIENl:DORIM. SaUda ;.. 8.03 
VALENCIA. Llegada ... 11 .25 

Circulaciones 
V~. 8el1da ... 7. 
BENlIDOR.M, Llegada 10.22 
'BENIDORM. 8alida ... 10.25 · 
ALlOANTB. Llegada .. . 11.25 

9. 
l O. 
10.03 
13.25 . 

10.30 
11 .30 
11 .33 
14.55 

14.3ll 
1530 
15.33 
18.55 

17. 
18. 
18.03 
21.25 

en dirección Valencia.Benidorm. A.liunte 
9. 

12.22 
12.55 
]3.25 

10.30 
1.3 .52 
13.55 
14.55 

14.30 
17.52 
17.55 

18.55 

17. 
20.22 
20.25 
21.25 

Servicio de trenes y automotores desde el día 10 de Octubre de 1959 

Circulacioaes ca dirección Dc.ia. ALlCANTE 

E.ta~ollc, A U T O M O T O R E 
24 42 22 26 28 52 54 54 56 

VALENCIA. SaUda ..... . 9. 
Carcagerite. Llegada .. , 9.53 
Carcag¡ente. Sallda .. . 10 . 
Denta. llegada ... .. . ... 11.35 
Denia. SaJ.1da ... .. . ... 7.10 11.45 
La. Jwra (A) ... ... ... 7.16 
'l-ata de GorgOS ... '" 7."25 12. 
feulada ... ... .. . ... . .. 7.35 12.10 
&nlsa .... ... . .. 7.39 12.14 
Ferrandet (A) ... ... .. . 7.49 
Oal<pe ... .. . .' ... ... , ,, 7.53 12.2 
Olla. de iA'ltea .. . ... .. . 8.3 12.38 
Altea ... o" .. ... .. . .. . 7.38 8.10 12.44 15. 
Alfaz del Pi ... ... .. . ... 7.45 8.17 12.51 15.7 
.8enl4orm ... ... ... , .. 7.52 8.28 12.58 15.14 
VUlajoyosa ... ... ... ... 8.8 8.43 '13.16 1'1.'9 
Vepta. Lanuza ( A ) - 8.20 8.55 - 15.41 
"ampello ' " ... . ... ... ... 7.45 8.36 9.11 10.20 11.30 13. 13. 15.25 15.57 
San Juan ( A ) ... ... . .. 7.52 8.41 !U 6 10.27 11 .37 13.7 15.32 16.2 
El PaImera.l ( A ) . .. . .. 7.66 8.43 9.18 10.31 11.41 13.11 15.36 16.4 
~ Albufereta (tA.) ... . .. 8.3 8.48 9.23 10.38 1- .48 13.18 15,43 16.9 
Alicante. Llegada .... " 8.8 8.52 9.21 10.43 11.53 13.23 14.3 15.48 16.13 

S T"n-

&8 
vapo r 

12 

17. 
17.12. 
17.33 
17.51 
18.1 
18.19 
18.27 
18.51 
19.8 
19.18 
19.30 
19.56 
20.14 

17.45 20.37 
17.52 20.47 
17.56 20.52 
18.3 21.2 
18.8 21.8 

Servicio de ttetlOJ y auto •• to ... ¡ dctdc el día 10 de OetuJ,rc 1959 Circalacioaa la dirICCiólÍ AlICANTE-DENIA. 

Est.lciollC.i 
T ... n A U T O M O T O R E S ".po 21 2;:' 27 29 31 59 57 47 49 57 U 

Alicante PUerto 6.50 9.30 10.55 11 .55 13.28 14.25 16.25 17.23 18.25 19.9 19.40 
JllIcante Estación ..... . 7. 9.35 11 12. 13.30 14.30 16,30 17.26 18.29 111.12 19.45 
.Albufereta (A) .. . ...... 7.3 9.41 11.8 12.6 13.34 1436 16.36 18.33 19.16 19.51 
El Palmeral (~) ... ... 7.16 9.48 11.13 12.1·3 13.39 14.43 16.43 18.18 19.~1 19.58. 
San Juan (A) .. . ' " ... 7.20 9.52 11 .17 12.17 13.41 1447 16.47 18.411 19.23 20.2 
Campello .. . '" ... 7.29 9.58 11 .23 12.23 13A7 14.53 16"3 17.43 19.40 19.29 20.8 
Venta. Lanuza (A) 7.48 14.2 19.1 19.44 
V1llaj6yósa .. ' : .. ... 8.9 14.14 ~ro 19.13 19.57 
Benidorm ... .. . ... 8.30 14.30 18.26 19.29 20.13 
Alfaz del P i ... ... 8.39 14.37 18 :;3 19.36 20.20 
Altea ... .. . .. . .. . 8.55 . 14 .• 3 i8.4..{) 19.43 20.~ 
Olla de Altea ... ... 9.4 18.48 ~4!).49 

Cal;pe ... ... ... ... 9.21 .18.58 .20 . . 
Ferrandet (A) ~ .. ' . .. .. . 9.28 20.4 
Benlsa ... .... ... ... 9.44 19.12 20.17 
Teula<ta .. . ... ... .. . 9.52 19.16 20.21 
.Gata: de ' Gotgos ... ... 10.8 19.23 20 .30 
La Jara (¡A) . .. :10.19 20.38 
nenia. Llegáda ...... ... 10.27 19.38 2M.4 
Denia. Salida ... ... 1948 
Cal'cagente. Llegada ... 21.11} 
Carcagente RENIFE. S. 21".34 
\~ALE:~ ~::~"".. . L~:: ¡; - ~J. ... ~.40 

.. . 

' 1 
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PAG. 13 

Calendario de Pruebas Tiro de Pichón 

MALAGA 
!..UCANTE 
MURCIA 
EL-CF...E 
VALENCIA .. . .... . . 
'CAMF EONATO DE EUROPA 
VALENCIA ............ .. 
M .2RIDA (Copa d e España) 
BADAJOZ 
ü:)RDOBA .. . ..... . oo' .. . 

SEVILLA · ..... . ........... . 
MORON DE LA FRONTE..t"'lA 
MADRID (Copa ·Latina) ... 
BARCELONA .. . .. . . .. .. . . .. 
PAMPLONA ... .. .... oo, '" 

'GEUTA .. . .. ... .......... .. . 
,JEREZ DE LA FlRC~TERA 
PUE-t:?,TO DE S ANTA T, •• ó_;\::!, .. . 

EIBAR 
SAN SEBASTIAN .... . . . . . 
,SALAMA.t'l'GA ... '" .. . ... . . 
HUEINA ... , .. 
ALBACEJI'E .... . ........ ' 

en España 
del 7 d e febrero al 14 d e ' febrero 
d el 17 d e febrero ' al ' 22 de febrero 
d el 23 de febrero al 28 de f.ebrero 
d el 29 de febrerQ al 3. de marzo 
del 4 d e marw al 13de marzo 

del 25 de marzo a l 3 d e abrU 
del 24 de abr il al 30 d e ab:riJ. 
d el 31 de ::.bril al 5 de mayo 
d el 7 <le mayo al 10 d e mayo 
c.el 11 de _fayo al 17 de Maso 
del 18 de meso al 20 de mayo 
( 21 22 de ma.yo r.l 3 de junio 
cel 10 de junio al 19 d e junio 
Gel 26 de junio a l 3 d e julio 

U;l 18 de julio al 22 de julio 
del 24 d ," julio a l 28 de julio 
C:el 29 de julio a l 3 de agosto 
cel 18 de agosto al 21 de agosto 
d~l 22 de agosto al 3i d e agosto 
del 2 de septiembre al 6 de septiembre 
del 10 de septiembre al 14 d e septiembre 
del 20 d e septiembre a l 25 de septiem bre 

·(Datos facilitados por la Federación Española de Tiro con Armas de Caza. calle Espoz y Mina, 18 Madrid ). 

De interés para los deudores del Pozo Rabasa 
POr olvido i1\vOiulltado. ¡1 0 Se lit · 

:~o constar P- nuestro númr'0 an
t er ior , a l publi c,ar la r elación de 
deudcréS del P020 de Rabas!!.. que 
Jos señores inCluidos en la misma, 
tienen s us recibos vendientes de 
lIaio en la Oficina de Re(l!i'Jd :l cilz~ 

de Ic.~ ~ .ribu chn% (Ca.lle Mart~nez 
Úriol~ , núm, 2) , en donde pueden 
hac ~~los efec tivos. 

F: :; i> ~ rarJ10s su rápido abono pa 
ra poder liQuid,a.r este asunto. 

L:\ e ()MISION 

ACLARACION AL BOLETIN NUM. 
3, CORRESPONDIENTE AL MES 

DE NOVIEMBRE DE 1959 

Por Un error involuntario en la 
reladén de deudores del Poso de 
Rabasa se consignó como p~ndlen
te de pago ¡lOa, aportación ·volun
taro por un imD4>rte de 500 pese
tas a don José F~ttándiz Behla. 
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(vocación del eeni~orm J~~B 
L n bmJliar m'II, - 1" I til 1';1, 11 :, T PI'(O. df"' 

uno de sus múltiples viajes a l pintoresco y, 
~.h(, r; l • .! " ~plf'nd:ch l ' f;-l'stU 0. ~I) Iknldorm. me 
'J icl' 

- () ig;l, a);..; e lo, t, ust ed qU l" es ta n ¡I man
te dI' a ~lL!el litora l levant in o, tlsl ed qu e d ispo
ne de ho ras tranqui las y que es afi cionado a 
escribir, por qué no emborron a un as c ua rti
ll-¡ )Jara e l p : rilídit"ü q ue a hora se I : ublica~n 
Ben,dorm? 

y le he co nt estado, 

- Efectivam e nte, es ve rdad, qu e ,id C' , que 
)0, por haber nac id o e n ese montonci to de 
casas, linde ro a Ih ' ni c!nr m. qt.: e e ra e nle nces 
A ltea , soy a ma nt e no ta n sólo de mi p ueblo, 
s ino ta mbi é n d el ma pa te rrito ri a l y u rba no 
Cjue lo circunda; asi mi s mo es c ie rt o qu e dis
pongo :de horas tra nq uilas , porque mis 94 
ilIlOS y Illis enfermedades me han j1.¡); : la d o de 
lOda actividad socia l y me han recluido en 
l'l I!01¿"a r, T ;I Ill DC': " has ,-1 <> ntllclo ,a l c1 r·,~ ir que 
I C rl¡Y () :1 ll e i!:"l :.t ,:,s:'ri l- .: .. , ; q ui (n no p:ld f' r e esa 
a!l s icdad o ma nía habiendo nac ido en la ti e rra 
de Lo pe , de C e rvantes '1 d e una tan num erosa 
pléyade d e buenos esc rit ores'~ l, Es qu e no IX 
sa sob re noso tros e l mi s te flo ·de herén cia cos
tl 'm"·;'is:a que nos legó la hi stor ia ~ 

Así, pues, po r esa a fi ción, que Ii CJ ni ego, 
l it' :l e co nfesart e que yo, to rpeme nte , a t ra n
G IS y ba rra ncas, ya escr ibí. a ll ;í. po r los ;\l1 0S 
( ·c ll e n ta y tantos del pasado s ig lo, en el perió
<': '0 "El Globnll . ele don Emilio Cast e lnr, 
(".Ii e n vivió horas sosegadas e n l1 en ic1nrm, y 
m (ls ta rde, cuando no hab ía nac ido a ún don 

f(J"ls ' XIIT, esc ri bí pa r¡:¡ e l pe ri ódi co " E l 
Carnfa lí", que precisarnellte se publica ba en 
'Be nic1 o rm . algu roa ; en :C-"'-I u i ;)".;, ( , (' ~ : l' ,la n i , 
gün viejo qu e se acuerde? ) Y a ves, p ues, co n 
mi juventud, me at reví a todo, 

.'\ho ra, a ún co n In torpeza~de la vejez, \"0 

(~ scr i b i ría co mo deseas, (, pero sobre qué ,? 
(, Sobre Ben i{.iorm. dices? Eso es : 'a pa ra ' m í 
mu y d ifícil. !?orque del l1e rridorm nuevo , de l 
E en ido rm in ternacional, v isitado \" adm irado 
li (\y pfJ r nativos de todos los países . n I) ",' 1' '' .. 
el a', pllesdesde e l verano d el ai'í o 3.'í no h e 
vue lto a pisar esa qu e ri , la ti nr;l d e L;l \T a ri
na y, por ta nt o, no lo he vi sto s iqu ie ra v télfl 

só lo co nozco la tra nsformación pspl l" ndc nl '.· de 
ese pu eb lo, por lo qu e me co nt á is, por lo que 
hni1 esnito sl>bre e lb los ('(lrr E' S n( "l~alt' s de 
los pe riódicos \' .' 1<1l'1 !-)i 1'· n , por 1;:5 11I'11(' I:!" (J ue 
nos I " l \l1(I~1 r; I ' I (J d(' Tk ~ l · i · !(J rOll J¡¡ ( . I l" '~';l ll l f· p l\,.'
m ;1 ele Goni'it!pz RU ;l no ; \ ' 0 aqllí . ( 'n m i re
¡- lu si('Jll , no tC'ngo datos sllhjeti\'os " .. b re Be
nid l)rm, m;ís qu e mi adr"Mi racic')Il po r l''-;l tra ns-

-forlll :lci('m, a iaque Uj1 0 e l r('cuC'rdo tic ¡¡ q u (: -
11 (J~ vié ihs ti empos (' 11 qut' hubo un }H> Jllb re , 
".., B'ai'ce lo na, q"tie hiw dl" É-s la ull a ciudad 

_",'a ( R ilh Y T au l(' I "; d ict's. <¡lI" p: r qu /' 
(Pa .. a a la rá~iHa '5 ) 
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