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LA VIRG[N [)[L SUrRAGIO 
REVISTA MENSUAL 

del 11 Cen tenario del hallazgo de la Santísima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorm 

liño I Benidorm 1. de Diciembre de 1929 Núm. t 

i profundtl emoción y poscfdo del mayor entusiasmo, 
publique al final de mi discurso Que.,1 cUnlplirsQ en 
el afio 1930. el 2.° Centellll ri o de la Api1riciól l de 
nuestra iHIlimltsima Vlrgr¿n. "ra obligación IHH?Slra·, 
fundad", en el amor Que nos ha d"mostrttdo nuestra 
Cele:slitJl Patrontl y en el Que Bcnidorm I ~ ¡JfoksiJ. 
celebra r con SUlltuosOS y extraordinarios resleio~. 
un acontecimiento tan memoral>le y gf(1ndioso. 

Tenninada la fiesta. tuv imos el gusto de recibir la 
o?Jdhesióll en tusiasta dcz¡ señor Alc¿¡lde D. Vicen te 
Llorcil Alós, en nombre suyo. tk~1 ~Iunicipio y del 

:1 pueblo para la celebración del (lelo solemnfsimo 
I ncabado de i'lJ\uncier. HlIbe d\1 indicflr i'I los dignfsi .. 

mos S\10orcs Cura Párroco y AlceldlZ, la conveniellcia 
de publicar 1I1111 Revis la Mell-,ual, Que rult~e el h~raldo 
del nroyectar\o CClllellflrio, nensamíclllo que iuzga~ 
ron ,¡:¡ccrladisil1lo y de absolulll Ilecesidad. dispen .. 
sandof11,¿ el hOllar de darle lIombre y escribir !l-U 

primer arlfculo, Que acepte gllsloso y actu,¡:¡hnente 
cmnplo, sintiendo solo Que mi pobfe pluma no e::'lli:! 
a la altura de mi am,¡:¡dfsim,¡:¡ Vfrgel1 y de mi Querido 

"L V' d d 1 S fr d' 11 ' pueblo. a Ir 6en e u a610 ! El lflulo o nombre do? la Revisla. 110 pllede ser más 

REV1STA dr.1 2.0 Centenario de:l Hallazgo 
I Que éste: .LA VIRGEN DEI. SUFRAGIO •. Este 

I nombre bendito es Id llave de oro de los cort:.!únes 
: de lodos los hlios de Benidorm. Es el primfu nombn.: 

de: su Imáge.n 

El dia 1I d..:: Noviembre del corriente mio 1928, 
luve el honor, que ya hélbfél tenido Olras veces. de 
predicar en la fie'5ta tlllual que el pueblo de Benidorm 
dedica a su lunantfsimo PatroEltl Id Santfsima Vfrgen I 
del Surragio. El Reverendo seflor Cura P~rroco de 
Benidorm Dr. D. Jllon .')egllrra SegélTra yel que. estas 
Ifneac¡ escribe. deparlléllllos piadosanH!'nle, antes de I 
subir di púlpilo. de. la devociÓn que todos proCesa; 
mas a nueslro amada Virgen. y de la ;lroximldad de 
una fecha, que no debfa. en modo algul1o. Vilsar 
desapercibida I)ara nueslrd querida pobl/ición. 

-NlIdie mejor que wited decia el celoso Párroco 
- I)uede recordarla hoy" 511'5 paisanos: en el serm Ón 
Que va usted a J.lredicar. d'lbillrl'! anunciar a 511 lJueblo 
Que el próx imo aiio 1930 ~e CUllIpllrtlll dcscientos 
aiios del HallDzgo de Id preciosa Imágen de la St'lU
Iisin1<'1 Virgen dl:'l Surragio, 

Considrn¿ es ta noble misiÓII, cOtila un grlltl honor 
y corno un ineludible dltbli!r, y dominado'de la mas ¡ 

QIIC 011110S a! nacer y la úllimll palabra Que al parlir 
de esle mundo queremos pronunciar. El subtitulo será 
el ~iguicl1le: c l~evist(] mensual dcl IJ Centenario del 
Hallazgo de la Imágen de III SlIEllisima Virgen d~1 

Sufragio. en la nl<lya dL!: Bc:midorm" 
Esta I~evis la Ita de s~r la que anuncie ti Benidorm 

y II SIlS hiios e:;pilrcidos por Espllña y Américd, la 
celebra ción del Centenario, y una vez dado a cono" 
ce r es le hermoso nroyecto, hll de conlinunr fomen,. 
lando y haciendo t:recer el clllusillsmo por su rellli .. 
zación. Arlíclllo~ lIubdos de k vibranles de piedad. 
inFlamados por el amor. habrán de ser el alimenlo de 
los dmanles de la Virgen. consliluyendo la primero 
Sección de la Rcvisla. La Poesla debe tOlllé'lr parte en 

I esle modeslo lomeo literario, deposililtldo gOlosa a 
1 105 pies de la Seilorll el lribulo de Sil lIdlllirélción. 

Noticias relacionadas con Iys proyectados resleios 
deben irlforl1mr ce rca de lélS Secciones, reflejaudo el 
comLIIl sentir y los deseos de los enluslaslas benl .. 
donnenses. Nulas bien descritas y sentida~ ac,,"rca 
dI.! los encanlos y la hermosura de IHte:slro cielo, de 
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nuestrO castillo y Ilu-eslra plllya. debe!! (ll>drecer lOen' I 
sUl'Ilmentc: pard recorddr tl los nueslro .. y anunciar a 
105 exlraríos. las bellezas de I\uestro amado pueblo. 
El rotogrl'lbado completará esta brillante misión, ha' 
den do desfilar ante los leclor~s. las pbras sublimes 
con que la próvida 1l1lturl:1leZiI ha enriqueddo Iluestra 
casta. y las Que el arle ha creado con su cooperación 
va liosa. Los obsequios y los domllivos de ludos los 
hijos y vecinos de Benidorm y dll lodos los devotos 
de la Sanlfsinla Virgen, habrán de conslituir otril de 
¡as Secciones de la Revista. y tal vez la más Ilutrida 
e imporh'lnle. Anl1nclos de cde:braci6:1 de actos lite ... 
rarios. pllra arbll,M recurS05 abundalllfsimos desli· 
nados a hacer solelllllfsitnos kste jos, serán tamblen 
la misión de I~ Revista. siempre dentro de lo esrent I 
de I/!I más exquisita moroltdad y delicadeza, por el 
fin alHsimo y sanlo él que se le desHna. Debe dedi", I 
carse una peQllena Sección a insertar los can/os 
pOjllllores lIomados tles copIe les' {jlle con tanto 
gusto y eniuslasmo Sq clIntun todos los años el did 
de la Vírgen. Olro Sección de nm?.stra Revisla habrá 
de dedicdrse ti publh.:ar los milagros y favores. colec'" 
livos e individuales, que la Sanf(sirna Virgen ha dis ... 
pensado ~ sus hijos \' devalas. especialmente los 
Que ha concedido el! tempeSltHJes y uaufragios, para 
Que los muchísimos favores alcanzados de c:sla Ce ... 
lestial Scnora. relotados hoy particularmente, queden 
/!Irchivildos en nueslra I~evlsl¿¡ y se IrJ:I llsmitan fiel· 
mente de una en otra generación. 

Esle e!S. trazado a grandes rasgos, el Ilrogram" de 
nuestra l~evis't1. Creo nnnemenle que no le fllltarán 
escrit ores. ni lec/ores. Lo primero porque abundan 
en Benidorm los hombres de cultura y devoción el la 
Vfrgel!: lo segundo porque no habró, ni unO de sus 
hijos. que no se stl scl'ibn o compre la r~e\'isji'l' ten;!.!n· 
do presente Que con ello, ~e ha de fomen tar moral 
y econ6micam12nie IlIs solelllnid¿ules del Cenlendrio. 
Tengo por cie rJo Que es ia l~e\'lsta ha de ser tillO eJe 
los mejores liCIOS del Ccnkni'lrio, y uno de sus más 
jlreclosos recuerdos. AClIricio 11I ilusión de JlUard8r 
culdadost'lmentc lodos sus nllll1eros para encuader
narlos con el mayor luio I)osible al IrtrmirHH. y lener
los siempre a mi \'isla. a fin de QW?, sus i'lrlíeulos, 
poesfas\ grabados. no/idlls y rtlseias. Illil hablen 
lodos los dfllS, d~ mi Vfrgen. de mi pueblo. de mi 
1>IZlya y de mi mar. Creo lambien Que lodos los hiios 
de Benidorm harán lo mismo. para Que ellos y sus 
hijos, puedlln leer siempn: sus hermosos eserilos y 
transmitir a las generllclones venideras. los lIernos 
y delicados sentimientos de piedad. devoción yamor 
1I la SlInlfsima Vfrgen. Que respl!lndecerlÍn en todas y 
cada una de sus págillas. 

iHilos <te Beuidorml Todos C0l110 Utl 5010 hombre I 

1I Irablljitr con el mayor entusiasmo, para la celebra· 
eión del Ccntenllrio. Es la fiesta grandiosa de la 
Mi!!dre. y no dehe (/!lItar a IZste aclo ninguno de sus 
fieles sl'rbdilos. L~ r.-. llIdre cl'lrlños/!l IIdma dulclZmlZnlll 

a sus hijos. ¡Hijos de Benidofrnl Un grito S~ escapa, 
más Que de 1111 Ildrgan/It, de mi pecho, de mi c'J11l1c'J. 
RCjlctldlo vosotros: ¡Viva la Sanlfsima V(rgen del 
Sufragio! lvh'iI el I1 ClZnlcuario del Hallazgo de ~tI 
preciosfsirlla IIIlt1glZll en la pltlza de Bellidorm! 

Dr. ENI1IQUE PÉI1EZ THOLlS 

Vtllencla y didembre de 199-8. 

INVITACIO~ 
l~cnidorl1l va a preslo!llclar un grdl1 acontecimienro 

en el próximo af'lo mil novecientos rrcinta. TriÍtasc 
de ce lebrllr COIl solemnidad ex/raordi,Huia el segull 1 

do centenario del prodigi050 hallazgo de la imagen 
de nuestra Pi!trona la Sanlisima Virgen del Sufragio: 
asunro es es/e Que vi\'l'Itncnlc interesa a lodos los 
hijos de e:,/i!! hermosa villa que sienten verdlldera 
devoción a su fIIadn? y reilla y que para darle el ma· 
yor eSI>lendor I)osihle. es nccesc'Jrio la cooperación 
de lodos sus hijos. grandes y pcqlleí'los. presentes y 
ausentes. 

El día 1I del pasado NoviclI1br-.?, fiesla de Nueslra 
Excelsll Pi!trolla. el M. 1 Sr. DOClor D. EnriQulZ 
Pérez Thotl"i. párroco-prior de Ii! Colegiala de San 
Bartolome dc Valencia e hiio predilecto de Beni· 
dorm, en 1111 elocue'lIe y fervoroso sermón nrOlli.Il1 1 

ciado en dicha festividad, tu vo el acierlo y oportlllli l 

dad de anunciar al pueblo este grandioso acoOlecil 
111lenlo. 'LA CELEBRACION DEL SEGUNDO 
CENTE~ARIO DE NUESTR:' PATRONA •. siendo 

. Ilsle MtrnCio recibfdo cOlf grande ~lltttsjClsmo por 
las autoridades y pueblo. dado d amor filial que 
siel1 l ~1I lodos los hijos de es/a nohle ville (] Sil Ex
celsa Madr~ y Patrona: pues si ~n /odas 1(15 afliccio ~ 

lIes de Ii! vida, y sobr~ lodo 'en los mOtlll2tl/OS dirrci l 

I(,iS Que tienen los Ill¿¡rinos luchando COII ese pode· 
roso elemcllfo de los t11l1res. expontáneamenlc IJrOr 
nuncian lIuestros lahios esa dulce exclf'lll1i!!cion: ¡Ma
dre IIlld! ¿cuánto más /r(nándos~ de nuestra madre 
del cielo la SM/islllla Virgen del Sufragior, pues 110 

hil\' nadie en esla población Que haya dejado de ex
perimclllar !'lI bond/!ldoso surr/!lgio. y tna)'o rmenl"<! 
los que hdn tenido qIH? luchar en arriesgados ,,¡die"! 
con lds ollls del Ocetlllo: y aun suponiendo hllya 
alguien que ausente de Sil pl1eblo y familia hoya 
\'ISIO apagarse pur mOll1ento:! la fé: crislialld Qlle n:· ... 
clbió de Sll crlstial1i1 inadre, en medio do¿ sus dudas 
ve brilar como reluciente eslrella la devocióll y Mlor 
i:1 Ji! Virgc!n del Sufragio, recuerdo este que I-lllorda 
un corazón y Que ;lImás borrara dI<: su ¡lIma. mien· 
(ros tl o le fRite 11I respiración. 

Los hijos <le Benldorl1l en su mayor par/e son 
expertos y laboriosos maril1os, de aQui Que 111I1Cho5 
familias vivan en 01ras regiones de IlIleSIr1J Península 
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-y aun más (lila de los mares, que aunque sepl'Irados I Vírgen de sus hijos duranle IZslos dos siglos Que 
de su Querido pueblo no olvidan a la Vfrgen del Su' I viene siendo Sil ~4adre y cspecialisi ll1il proterlara: 
fragio II Quien aprendieron a amM desde su infancia; que dchemo'; ofrecerle solemnidades religiosas. con
a es los lambien se les invila él que lomQll parle en l:urso de calles bien adornadas. ill1minaciones, \'ela, 
las fiestas ccnrenCJrias del meior modo QlIe lo permi .. d<1s musicales y aIras muchísimos aeios que sa ldrátl 
tan sus circlll1slancias con la seguridad d~ que re::;.. del ingenio y (111101' de €slos sus agradecidos hijos. 
ponclerhlJ a esla invilélción con sus dondlivos y lal Qllcdd, plles. abierta la suscripción. 
vez con Su asislencia personal, cooperando con los La Vrrgen del SIIFrag-io ha ¡Je premiaros eDil creces 
hermanos de (Iqui al Illayor esplendor de lo fiesta. cuan to Ilor elld hagais en esla" fiesla~ centenarias; 

¿Pre¡;!l1l1táis lo que haremos en honor de la Vírgen II además engrandeceréis el 1I0mbre de ~'ueS l ro pueblo 
del SufragiO para ObslZQuiarlil en Sil segundo cen t~- preclaro enlrc lodos los pueblos de esta prOv incia 
nario? Nadd se. puede decir todavía, pues 12510 de.. e igualfluwte deiar¡¿¡s un lestimonio de vuestra rii, 
pende del concurso y de la generosidad ele los hijos 1I religiosidad y <lmor a. le: Vfrgen Salll~~ i 1l1a que servlrd 
de esta villa: pero sr QI1~ os debo deci r qIH2 las ries .. I de eslltnnlo y dI? RlorJa a vuestros hiJOS. 

IilS centenarias. deben superar en mucho a cuanta:;:, Dr. JUAN N. SEGAI~RA 
sol elllnidad~s y fiestas haya rltcibido la 5al1 l(sil11a JI Pci rroco 

BALCON DEL MARE NOSTRUM 
EI1 Jos históricos apu11 tes de Berlidor11l, ' fallaba la 

nota mas interesante y conmovedora de tod(15 li1S 

que 512 hall registrado 12'1 n11estros enchivos, cual e:s 
1" do¿l CIño W. el) el,Que se ha de conmemorar cCllel 
máximo esplendor el hallazgo de IltIeslra Excelsa 
Palrond en estas ideé!le~ playas Que sin dud.:! prefirió 
mribar a ellas nuestra Virg!ln con su 
barco misterfOSQ conceptllil1ldoJas 
las más, hospItalarias y elH.:an(ddoras 
del llIoraJ. 

Es un pensiHllienlo feliz. el de 
cfec;fuar dicho centenario que tam
bién me lleVé! a colaborar d12sde ~sta5 
colllmnCls, aunque desposeido' de fa
cu ltades IilerlHias para narrar las 
múllipl~s.-bellezas de, B.enid,orm: I)ero, 
por ley eJe contrddicción. es el lema 
que me confieren en este escrilo. el 
IllUY ilustre venerable prior de la 
ColegialCl de San Barlolome de Va .. 

mariposa cn la flor de la poeSía que IlO podremos 
hdllllr en sitio más encantadár que en el orlginéll mi .. 
!"(l/nar de BellicJorm, admirando de lan delicioso 
lu~ar, un creJ)ll sculo matutino cuando al sonar en la 
cercana torre de la iglesia el toque del Ave M(¡ría, 
1JJi~!?d l'l ~tl mágico sonido sus alas de cuervo la no-

SAleen de. Mere Neetru ...... 

lencia y el dignf:;imo \' virtlloso Cura m'irroco de che, para esconderse en elllegro antro de su cueva . 
esta villa. I huyendo de la allrora Que len lamente al~nrece reb1l " 

Confiados en Que [a lndo!e del motivo y. t1rl?lllll~W jada con 511 lindo manto de rOsa. dihujandose <IJ1a en 
to tan hltflno~o. ItO_S J)1¡¡,:stan'ill IlIl destello de [llZ la lejanía, con grabddos de pID/iI, caprichosos ha .. 
cual surge a veces d~ oscllra 11l10e un clnro de luna ri z:OIlI~s Que VcUI lomando forma en 1<.1S colores del 
Qlle todo lo engalana y embel lece, hagalllo:'i aunquc arco iris al descorrerse la VlstOSi'l co rtllla bordada 
Iigeramen1e la descripci ón de nuestro querido Beni· de PÜrlJUrd Y grana que limita el I1wr Que semeja en 
dorm Que, siempre bC!.1I0 y 5\J¡¡eslivo, aparece rel"" su tranql1ilCJ superficie un blallco lecho de espllmil 
dar rodeado pOI' ¡ierra de alias 1l10111afidS, cllal mil. de donde se levdn1d pere¡:nso el tlía con lodos sus 
rallas que pretendiesen guardar 105 ninlores.:os Vd - afavfos de bellísilllíl sirena. 
Hes y las esmullldasdc SU azu lino 111M, en linde El sol aparece gozoso de Su v¡,,¡e. a Oriellic, re .. 
"Con la gran magnificencia de sus poéticas pl(l\'0:'15. montándose en Id cumbre de sierra Helada. dorand() 

Pero hagelnlos anles UIl alto en el cc!l'miuo <fe la el portel! de ePuig Ci'lIl1j)ana>, buscando luego aca .. 
vidil rea!. uesviándollC'>s de ella 111105 momenlos para t ricianlc las verdes plilnici.zs de los aromáticos pra .. 
sa1urar IIUCSlro espírilu elel romanH cislIlo qll~ 110S dos <le Liriel, tamizados ele lomillo, eniug'ando amo. 
I1 rtvl2' en alas de la iluslon ~ posé!( lIueslr{J alma c·o\no ro so I{J$ !lotas del roclo que guardan en sus cálices 

-
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!;OIllO Idb!rilllilS de la noche, las flores silvestres del de clnóar desde el cénil 1I 1<1 bahía que parece un 
Saladar, posando mils lilrde un beso de fllego 1211 11:15 baño de oro donde bnf'lll su hermosura 16 reina de la 
flnisirnas y brillil1lleS C1rendS cómo Ilolvo dic'ulIt1Illino, j noche y se sUll1er~el1 lo~ relucIentes luceros desnués' 
beso largo C0l110 ,, ' dra Que v(ltomando desde lIQlIl,d d~ retratarse 1211 la tersa V bruñida superficie? Si no 
bnlcóll (wcilnlfldor el,,] Mc.lre Noslrllm milllspeclos y , hubieran pasado al sc1rc6fago del olvido los dioses 
IlHllices diferel1lt's. siendo lUlO de tantos en pleno de la Mitologia, hublcrdl1 levantado un lemplo a la 
dia clIando d clslru SOldr plrll12a la:; e~Ci'lIn('js de los dlo~a Poesj/} el) <tI mirarnar de Benidorrn. en el 1110'" 
lufitos IlCCCS Que . ensenondo :m:s lomos fuercl del mento éilgido de und tempestad cuando el mor, des· 
dg'UO. parecen dormidt')s en el lecho de 1(1 :,uperfieie. ~i!rrando en girones Sil inmenso tul. lo convierte 12'11 
rnicnlrdS olr'):s que Y<l recibieron Ids c(I,rkiClS del sol. IhweSllS de crespón y las olas tendierrdo 01 Vi<21110 
IIddan tranQuilamcnte como en UIl l'IclIClrilrm. "u<¡ blancas crin<2s de espuma. Mltan y ~e eucabrilan 

El! aCluella hord hasta <Iv(lrlzMlo,¿1 clia. g()Z(H~mos como C'llballo5 de<¡bocauos en freneliea Cilrr~rt1. Y(!'Il' 

(!n (lQu<2l1as alrurClS de rcrnneratura primaveral. 1I1l1l do 1)01' fin a estrellarse con ciego furor !'labre ·EI 
en QI mes de Enero y veremos en 105 atl'lrdeceres lo Gós y Id Tor!ug(lo' cC'nrinclas de piedfd de ,Punta 
m6s rlo tahle e inf'rlilrrcrblc del Drlllloroso yestupendo Canfl'Jlio. 
paisaje IHlreciendo que el Supremo Hacedor hay!'! En los 1110011:'11105 más culminantes de la tiZmpeSI(ld 
Ql1erido ser adll1ir~do 0111 por 10::i más nOl(lDlcs lIrl pclrece le¡ gloriela, visla desde lo (1110 del c(lslilla, uu 
lisias del mundo, bosquejando en aquel ptrrisimo y l' ponJón 'iolvavidC'ls que luchase Con Itl br(wurrl del mar 
diáftlllo cielo, cuadros de l<'Iuta maravilla, r12sen'ados paro s<'Ilvor a 105 Que Queriendo dejarse llevar por 
sólo 1'11 pincel divino. fuertes emociones, prefieren presenciar la lemlleslad 

Del foudo del vislo~o JlanOf;,ma, se destaca Beni, cerca de las olas cutllldo éstas VCln I)erdiendo yil ::ill 
donll. cual cisne mfréinLlosc en las cristi'llinas agu<1s elllpuje y atllrlinan lentamente 511 furor,. c('Imbiando 
() ninfa de leyenda recostadll en los cdnliles lIdmi, tolalrnente lo decorllción en el escenario trisle del 
rondo Sil belleza en t'lfluC'lmar de azogue. milr que, arrl'pelllldo dI! sus es lrago"\", -.uslituve el 

Benidharim. ('11 tornM pose!)ión COn su tribu sarra- bramido de su cólera COIl pll'JnidQros gemidos y man' 
cena de tan sublime parélje. acreditó tener C'llmD de sos orrullos. terminando par besar ~urni<¡n a 1c1~ 
poctd e) más de guerrerO, levl'llltill1do un CllSlll10 para pll'lnlflS arrancadas a la rilllllt1 y floríl Illnrftillla Que 
defender de la ralldcidad de los pirarCls, tlQuel edén I yacen yerlas <.\obre las verdlls f0CllS que ::.011 basé de 
escondfdo o rinCón ¡Jel Pdrllr!'o, pre:,inliendo llegoril1 la preciaSe) glorieta. la cunl ha de leller delllro de
d ~cr I1I1D ioya de inesrimable precio. 1l0CO ¡lempo. merecida fami! '=!n la atrat'dl'ln del 

As! lo han conseguido por fl11 los benldormenses turismo. 
ALÓS I>or slIscripcJÓnl.\opulDr y alros medios él su alcl'lnce, 

siendo III asombro del lurismo le) magnífica lerrazt! 
Que t¿HlIO C'nélllecc y embellece a eSICl Villa, apartan- I 
dola del \ulyar concepto de pueblerina solo por el I 
rereriuo hecho que QuiSieron pdra si muchas COPitd -

Benidorm. diciembrc de 1928. 

Lista de suscripción 
les del litoral boñadds por el mar. de los dOIle)livos para Iils solemnes fies tas t:l:'nleno' 

Desde la plataformd. i'I 20 melros de alhlra. cC1si ri(ls en honor de Nuestra Palrona: 
rodeada por las agllas, po recese csl(l r en la toldilla 
de un gro!ln trasatlAnlico fondendo en la bahia cuando 
ya las sombras de la noche se lIperciben y 1<'15 luces 
pesqueras a una milla de dislancia, parpadean, clloi j 
lemcrosns de la isla Que comu un mónstruo morillO. 
par~ce segUIrlas guardando siempre la mismo si, 
tuaclón. 

SI en noches de plenilunio. Qulsiérilmos gozar de 
lo sublimidad Que concede ti Beuidorm el ostro noc
tilma, tlescenderemos de liI rerraza o bl'llcón del 
Mare Nostnrm por tímplia y iHlfstica escalera 11 la 
lindfsima glorieta Que sostiene sobre sus lomos de 
gigante de piedra . Punta Can rali. 

VeneciD, la elegida por los poetati. llene su nlazfI 
de San Milrcos y callales Que cruzan sus góndollls 
en ladas dirl!'cciOIlt's y si la brisa las mece, parecen 
bailar ranldslica dClllza sobre hilos dI!' oro y plClrll 
cuando la luna en 105 cOllalr¿s riela y asi los cOtl l 

v¡crle. 
También d~sde la gloric/a, veremos algo sobrclID' 

fural y gnwdioso cuando pllsall ¡Jor 511 lado corno 
silencio:ws ('s rJC'ctros la~ vlller<JS barcas. dCll1do 16 
blancC1 IO!1Cl al vicn lo. cor/C'lJldo el mar de cristal con 
Sil rajante Quilla qlle In luz de léI IUlld hace bril llH ton 
reflejos de diamante. 
. ¿Qué nhllllD no siendo l10Mblc podrli describir con 
certeza todl'J lo magnitud dlt e:,os instantes \"ivldos--en 
el l.:aslIlIo de B12l1idorm en que la Imaginación queda 
lIb-sortd. el alma IIcna de ('lTIoción y el espíritu pen' 
t.Iienre de la lámpara de mkal CjI:C <lbltura con luz 

~1.1. Sr. Doctor 1). Enrique Pérl2'7. Thous 
I>rior de la ColegiC'lla de San Barlolomé de 
Valencio 250'00 

PRECIO DE SUSCRIPCiÓN 
Un año. 
Semi2<¡lre . . 
Número suelto 

5'00 ptas. 
2'50 
0'50 

Para la buena rnorcha de lel Adminis tración se su'" 
I plico el pago por adelantc.'ldo. 

Los donarivos pDrC'l 'liS Fiestas cetll~llorios y I"s 
sliscripciones se dlriglráll al Direclor de ICl REVISTA I Sr. Cura Párroco D. IUDII N. Segarra. 

NOTICIAS 
Ha llegado a esta. procedente de Valencia,lI pnsar 

linos d!as y anlc,,; dI! emprender un viaje de esludio a 
Pc'lfis. el dislingllido joven medico D. P"co Orts 
Uorca . el cua l relllll!, a mas de gran talen/o. excep' 
ciol1C'lles condiciones prorQ.sionilles Que sin dudll le 
hartÍll llegar brillan temente a la !lleta de su CDrrercJ 
denrro de poco tiempo. 

-Han Qvedado terminadas las obra'i de la iHHstica 
Glorie/a del CASTILLO. 

-Bietl\'enida la dlstlnguidd Srla. VicentCl Vives. 

hnpn!lIla cLucenttlfll). Sal! Fernando. 28. Alicante. 

-
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LA VIRGEN [)IL SU~RAGIO 
REVISTA MENSUAL 

del 11 Cenlenorio del hallazgo de la Sanlfsima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorm 

liño I 

Confidencias 
Po r mi oncllic!<. pi,Hemo, '5oy de 

Id rnotllMla; por l'I IllCllenlO, del 
mar. M e tllrMn Id~ lIlonlJ'lnI'lS, con 
:ws aromáticos I)inos. alros IlCOilS
cos. profulldos barriHICQS y fuenles 
crisl i!llint'ls. Pero cllllo r me seduce, 
1111.' encanta y lile enCl1lJoro. Cuan
do esla tranQuilo y üpacible. Sil 

superficie es un ilzu](Ido cri slal , 
dn espeio cm c?1 que se miJ'a la in
mensidad, teniendo corno marco 
de su ~r(ll1deZCl I1IlCl pec¡ucli(l fr(lnja 
bordc'li.lll de espuma sobre Id blan· 
da y diminuta Mend dc la adorada 
playtt. CUdndo le dcspierli! dll su 
dulce sueño la rOlle,t "OL de la 
lempcstad. y los vien tos le ill.Olall. 
y el csprri lu de la::; tormlz:lllt1 agira 
su profundo QCeClno, elll{)I1Ce~. le· 
\'anl6 con desalada fll ria <¡liS irriti)· 
dlls Old!'l. que hncel1 t!strelllCClC:r 
los acantilados de la co~li:l y 11"" ... 
gan el :,ol"icar las mi~rn.,!'I nubcs 
con ~II va/lIdora 12-;PIlIl1<1. 

¡Esn..:-ctáculo sublime! Enlre los 
g randes (¡ue ofrece la ~alttralc7.11 

y el Arle, es el que más II1C ddeita 
V conmueve. De tal modo me 511· 

Benidorm 1.0 de Febrero de 1929 

h'"~~l i OIl'1 y ~ctlltCC su Rran(]eza, 
' 11112 a ... 11 vi" til. 11 .... 110 d.: ,-,¡¡tusia·;· 
1110. CXdill110 '5ilC:l1lpr..: con Iéls pél

IClhras de 1111 Docta: 
.Otu aliante! que o. rom pdJl t.rJlmBndo 
En lu ptaya, deliertu y renlotu. 

Envuelto en v .. utra sábana de e.puma 
Lte ... dme eon vo.ol r .... 

¡,Por CllI~ e"ita mi odmirl:ldóll por 
i!J Illdr~) ¿Por qlle me d.?l\?ita. ora 
IrclllQuilo. ora oJ,!ili:'Ido, ::-.íll céln<;ar
lile nllllca dc cont\?n1plorlo. antes 
hiell. i'tUmClllalldo C6drl diél mi pa .. 
sión'? 

Es Que la luz de los lila res es la 
plimera 11I1. (lue deroll mis ojo,:,. V 
~us rizada:; 0165 qUCdClrOIl profun· 
dt'llnellle g rabadas en mi-; pupilas. 
Las armonfa::. de :;u:; playas hu>ron 
lo::; primeros acenlOS qm~ vibraron 
en mis oídos, V 16 clIclendCl miste ... 
riosa de SLlS nlds es Id Ilnis ico (IU>! 

más 111 12 place y cc'llltivCl. Pero esto 
no es bastante; hay 1111 !l10livo nldS 
ooderoso. es mi con fid enCia Oíd: 

En un dra d~ temllestlld IIIHI ola 
poderostl- henditll SIUI -. ~obre 

los hiles V blonda" liqllida~ d(' Sil 

crblali no ::-.cno. urana. erguida. ru
morosa, Ile\'ó a mi amado I)ueblo 
lUla perla precio511 ,laVl rgcncita del 
Sufragio. V la del)Osiló. Chllcel11cll 
te. so~rc las finfSÍlnas éln.mélS de 
su playa ...... 

Por eso (luiero IlInto a mi playa 
y d mi mar. Po r eso no me canso 
de mirarlo. Por cso lile gllslan ell 

I!xl remo sus rumores. Por eso. si 
es ltl tranquilo, r:1e l'l1(:anli1; si e:;ltl 
c'lgitado, 1l1l: seduce. Por cso besa· 
r¡(I una por ulla Stl'5 !Iermosas olas. 
Por eso lile 6frodlllarfa y besélria 
COn c~dmor COI I que se besa a UlHI 
r"' iQuia. ICI olrt henditbimi1 qlle 
trajo a mi querido pueblo ",ti leso · 
ro. su alma. "1\ vidcl. :;u allHlntiSjl 
ma Virgencitll dd Sufragio. 

Dr. Enrique PEREZ THOl1S 

Valencia, enero 1929. 

Núm. 2 

Los marinos y la 
Virgen del Sufragio 

Ere!! UIl hermoso día d.! 0 101'10; 

tranquilo c .... l('Jbcl el mar. cLlyO'i olas 
b~"!ablln meHl"anH!IlIC Id nnisinHl V 
doradd drella de 11l11!IrsaS plo\'d!'l; 

am~nos I larlldrlFl lo., "(lIIIP05, """ 
\,0-; o.?x !..:-n-.n5 olivare<; hall¿bllll~e 

llenos de \'I.?rdor y IOZ6I1il\. V ll1s 
ll\'C~, ~alielldtl de le) enramada, re ... 
vo lo teohon por lo~ aire.., Irinando 
dulcemente y lI(, llilndo 10'1 campo,; 
de éll~¡.¡rfo. ~ l lIs un ilht,lt\:C des' 
1>1II.'~. cuando el sol enviabo sus 
primeros ril\'OS dI! luz (lue ibdn a 
rdlcidr'ie sobre Id cúpula de nllc,,'" 
¡ro Pluroc¡uia . al.ul COIUO el 11161110 
de la Virgen. una mano poderosa 
¡oh, Dio!; mio! puso negros nuba· 
rrone~ qlll? ecli psaron el sol y , en 
un 1lI01ll\?ll tO. 11I IlHlIHi~ct llmbre del 
111M se convi rti ó en ru ra r. y los 
ola'i Vil 110 besélbclll la arene de 
su:, ori llds. sino Que. bravas unlls. 
IlI:lhfdll illvadido la ployo; otra ". 
e.!>lrellllbansc contrll las rocas tille 
:io:; licllCII el hermosísimo Castillo 
de esta vllld cuhriéndolo de blanca 
I.'Splllllil. 

El vcndablll, lleno de furia, dvan· 
7dba, arrasl rando Ids hojas seca~ 
uc los (l l'ho les. Ironci¡ando las ra ... 
mas y arro llllodo cualllo encontra· 
ba a Sil paso. Todo 6parecid C0l110 
juguete de lo tempestad que, obs· 
cureciendo el horizonte . ¡l6recfa 
iban a desquiciarse los fundanH?Il" 
lO.!> de lo Ilcrra y (,!I profundo ahi::;-
1110 de los mares. el rclómpa¡:¡o 
:!terpcn lcilba sobre jos Hube::;;. iltl .. 
Ilando con sinies tra IU7 el cuadro 
horroroslsimo Que ol'recfo el mun
do: cnlLoba el rvyo por dell:lnlc de 
l1o:;otro:s QUC. firmes. perm<m~ .. 
cféunos a~omados en eso ruert e 
6talayl:l de nuestro \1irl:lmar, 1Ic
I{ando ti llenarnoS d~ pavor y au ... 
mCUldr ntlC~lro I:lsombro. y reller· 



cutra ¡,;Oll cco fraRoroso en torno 
nlle~tro. Leio~. p¡,;ro Illuy leios, 
luchando con tdn hri'l\'ll ternpr.!!<;tHd. 
di\'isdba:se \lila pequener blHca: alli 
::;c fijan nllr.!stros oius edipsddos 
por Ins lógrlmas, 'lhtc la cOl1slde .. 
ración dd inminente P!l1i~HO de 
perder la \'Ida aquello:; valhmtes 
mllrino:; Que, para traer 1111 trozo 
e1,,;- pan a 5115 familias, hdbrt"Hl sali
do a t)escar en aquella mandna dr.! 
otOño, y cll(lndo el e~J)ullloso oled
Ir:! t11lll"Oi'll,Ó Ji! Iijeri'l lldV~cllI(I y 
ahrió Id::. de\'orl1dorlls fouce!" de 
105 abbrno!:l pan'! trdgmje rr actl1('· 
lIo~ indefensos)' Cl(riesgado~ IlId· 

rino~, ¡ay! entonces se oyl'ron 
unos Iolritos de dolor ~n torno 
nU~!:Ilro: eran Ja familidS d~ Mlllt."! .. 
110:,;, Que pfI:selleiando el horroro-
so especfaculo de la ICI1l))(!Slad. 
Íllvocttban a la Estrella de los ma .. 
res: a la VirjSclt del SurrillJio, Yo 
110 teLlia p(1lé1bra~ de dulce cou , 
!:lucio t)ara hablM a aquelloS po· 
hres Illlljert!s y nino::. Que lloraban 
antio? la Irisle escena Que describir 
no sé, pues hubo un dia que Ililra 
mi también los ser es Queridos de 
mi familia eran il1lluetc~ cid Illar 
y paslo de los pece:;. y en dQuel 
triste lIlomento se reno\'aban en 
mi lIlma tristes recuerdos (¡lIe 1'(1 .. 
saron ...... 

- :'\0, 110 lIon1is - les dije - , ahr 
!'!std nueslra Pc:1Ir0IW: no perrnilirá 
la Virgen del Sufragio que ~e vis .. 
lan de luto vuestras casa:; y nucs" 
tro pueble. llore la lTluerte de esos 
hijos SllyO.-;. 

y aquelld multitud de ojos (IUe 
cstt1bt'ln clav<:Jdos en la barqui, 
cltuela vieron Que venia Irdcia tic .. 
rrd, y !:le escuclwba el homlo cla .. 
mor de ilquellas gen!c~ Que len' 
díase sobre las olilS como cHblc 
de espiri!u haci., los Que navega' 
ban \' estaban a purria de naufra' 
gar, y se senlia el lirar de d<¡lIello,:; 
eori:t.:Olles Que arrastraban el bar
co hacia la orilla de 11U!l!:ltNI 1>laYc1 
con mis teriosa eneryrct.. ¿Qui~1l 

mucve e.se méH(lvillo.so viento de 
1lerrc'\ que atrae la nare en vez dc 
cmpujarld mar adenlro V la SilCd (1 

fl01e a la o rilla de nuestra playa '? 
¡,Qlrién conduce prodigiosal11en1c 
a dQllellos pobro.!s marinos hllsta 
la COSIO? La oración, sr, la or(lción 

L" I'lIlGE)J DEI SlIFR"UIO 

ved res ¡;ÓIl1() dpreSUrtm 511 IIHHCho 
pilf(l dlrllcar Cllanto ~lnle5 y abréUélf 
él sus romilias Que les (>sperClll. 

Esperilr, esta c., la vidd del 111M. 

Esperllll lo:. Que se quedan en tic .. 
rra, y cspcr(1II los que por d n1<1r 
1liH'Cl'gan; lII10S miran il otrO~: los 
de lierra 1Il1rlln al 111M, \' los d.?1 
mar a tierra. )' es que dc las orillas 
de C!sla vcntur03(1 nlaYél salen CQns
Iélntentenle mil nI/llores de oracio
Iles y de I1rC~ar¡as Que piden a 19 
Virgen d'.:1 Sufrtlí."Jo la .... llell(l: fl.'li7. 
del na\'CR'illlte. y El la, que es la 
protcclorc1 de nllestros marino'), 
¡cuántas VQC"!S lIende su protección 
a esa!'! preciosas "idCls que un gol .. 
pCl' de mar pudo slImergirlas di 

fondo del élbismo! \' cUcllldo el 
pdil.ITO CC.,ó, \' S~ salvó la ",¡di! tic 
un ser dllWdo. "ed cómo. r'CC0!10' 
cidns, Cillo.!11 de rodillé'ls dllt¡,: nuc:-¡
tra Ptltrol1tl. y después de r~R"nr el 
l)il\'llllellto d~ ;;;11 crlJlllla con Id~ 

Iclj,lrillldS de R'rillilud, dejal\ cncen, 
diJo un cirio ¡lilfil Que arda haSTa 
consllmirse en pre:;C?ncia d~ la \'(,!. 

nerada Irntigllll: \' CSd \"I2'la o c~a 
Iilrnp(lrd Que arde? ante e?1 aliar de 
nlle~tln Patrona es shnLm!o J e: la 
fé, confianL.a y amor que lo~ hijos 
d~ 1l1lr.:!'>lra "illa Ikm:n ~II la prü
diJ:r¡o~a Imág~ll de Iluestra nrnada 
Virgen d",1 SufrClllio. 

D,. Juan N. SEGARRA 
Pirroco 

UN VIAJE POR LOS AIRES 
lIna oferta hecha a nueslra mi· 

laR"rosa [)nlrona en momen10~ dI;! 
diffcil Slluilción, nw decide a VOIM 
en su bUSCd pord orrem.l(lr a su~ 
plantas el testimonio de mi ~ineera 
graliwc1. 

Era IIna mM~ana de dulce sabor 
langerino, frt1gf.1l11e cual si fuc .. c 
salida ele un capullo de rosas, 
hlt,urda y ti bill C0l110 el p lumaje de 
linda paloma. recién escapada de 
Sil nido de lunnr. 

Tdllger. se descubre gozoso de 
su bldnco alhornoz. enseñando a 
la clara hit.: del día 511 hermo~fsi, 

m(l faz: se hc:lce el ~ikncio en los 
minareles de las mezqllit.'.'l'> dril ' 
bes. en donde 10<1 sdn10rles lIa. 
maron en VdllO a VOL. ('11 ~rito dll~ 

ranle 1(1 noche ti "\1 rrllso profeta: 
las lenguiJs de Illetill <h! los C(lIll' 
p(lnarios CriSlidIlOS. HIIUllciclll con 
el <:Jle¡;!re die] (!J "rilo tril1nfo de la 
Sarlla Cruz sobre la media lun(l. 

1;:1 zoco Chino, corc17.0n dI..' la 
bella cfucttld il1terndcional . empie
za tt Ilallllldr, dando fr.: de ddd 
cosmnj\oIiICl, que va tornando pall
Idlillal1renlc ~u acoslUmbrada ve
hemencia y vigor, es1ando rellre· 
seni(1dds en aquel r)equefin r.zcin
to. t11I11QIlC parezca im·cro<;fmil. 
[as cillCO parles (1.:1 111111\(.10 en 
ns()~ y co~tlll11bres. 

Lel hrisd SUc:Wl" Que i1rl'iba del 
Alldll1ico. n1cce n la:; na\'~!'i surto:,
en 1M relder y pasa mimosa a Ir<:Ivé~ 
de IIn bO~QIII: de eucalh>tus. a ser 
IlIrllr,c de cS\."lIdll!"\ y pcrfrrrm:s. l!1I 
li'f cllc~ta del <!\!ar..:hal·, pohlada 
dr.! chakts y ¡lr\?ciosos jardil1e~.Da .. 
r .... cielluo Sll~ ro\os cl¡",eles. re\'cn· 
tones illierlo~ dcl Annanello y sus 
ro..,i'fS bcllds y nrgu!losds, las tic la 
DOlllinga. Media Legrw y ~l f1l7 de 
Baix . [oda:; hermanas ¡;!cmelil5. 
nacidd" en igual clima cn IMS flo
recielltes prillld\'crll'i. 

..&. ___ -"mcQUr ~,"",n!l'lllIJ:¡¡.:rull!t.!U!li!JJJ'IIj.¡¡r:i!"": ________ --'M"'ll'R~A~MAR DE SENt DORM 



LA ,'IROEN DEL SUFRAOIO 

MI OFRENDA 
(r.ONTI NlIACI()N) 

A l Lem a S te la Mar is 

111 

Doscierllos diJOS 1M I~~jll tl y • eilord 
que db rrt ~lilmos de 111 dlrguslol eS!dllCilt, 

hilio 111 111,11'110 protecto r la infllllcla 
lel \'ida lod.! . a 111 ctl lor IJtlS,lrnns. 

En lu lemplo hendito 11l1C'slrilS l1lildrl..'<; 
il ill\'oc(lrl~ c(ln re 11 05 ensenaron, 
rcillil d,-, Illlcslra<; vidd'!!; os Flo ll1hril rOJl 
y por rt'¡ na tk hoy rn(Í s 0<; COllfC<;{lIIlOS. 

Tú (' 11 lo:" peSMCS el e lel Irisle vidil 
has "idfl sicJlllln: e/ cele.:;lial COl15l1l..' lo: 
111 IllJCslrd dichr'l, IIIJ ..... SIr<1 Ih1Z \' (1 i"lo. 
e"clldo y proleeción del <lIIC le iL)\'oc.l. 
Tú IM '5 "h-lIlpn: Id t'.., p~ ra llza finnc 
,hd puch!n fiel que ,Imallle le \'('IlUfl. 
lú has sielllpr..: r ll 1/1 IlIllalld nel'd 
I.:nbijo lIIel-; se¿lIro Cl lIe untl ro!.: ... 

rtl en 1,1 bl)rrd~t'<l rllrihumld y brtl\'él 
has sido !>iem pr..? dI.! los Illclr"s bel l.1 
linda, !lrddo~a , tTITit3ITR' ilSlr~lIa 
(l ile i1 11II\c'<; lrd bllrca le mostró el cümi llo 
.11 I ~ IIIIC C .. 'lI ld lM dc MIS rl11gore,; 
1111 f.1I1dl I1lis l .... ri.)so; l i l (!<: perilIlZ), 
consuelo }' dirr cción dd·I>II':1I Illé'lfjno. 

H. ,y 1)('lli dorlll ~c 6prl.'Shl iubilo.so 
il ccld,rar C"01 1 honrclS y fl.'stejos 
que setJn de SlI amor fieles r .lftejos 
la fecha mernorandel (litl .sE'~undo 
CE'lIk llllrio reliz de vuestro I?IlCu(>lIt rp , 
no hl1ll de rallar IH fJrH\.'S ni armonio 

C Ok ' :nc 

ni ((litará el Ccl ntn r 1)11 Reina miel 
(file' cldmir.: .11 del o \' ediliqu\? (11 IIIIUldo. 

Tod05 illlh.: lu aliar curodillddo ", 
ricleliddd czle rn l1 halL de j llrilrle; 

hH.lOS s.in eXCe l)cioll hdll de nrrCmlllrlC 
Si l vi d ", SIL qllt?r~ r . ~ II co ra;.::ó n : 
todos r¿Qui",rQ'n dc Iu nltlno (1\ udd 
Id b¿uba blclllCiI y la ca bezo C('Ulfl 
las rllcrz",s de tloy \' d hOlllbr¿ ele lIIdfhll\ 1 
Inclo '5 té pidl.' l1 JlJx ilio y protcc:ci(l lo 

Prolecciclll sohre ('1 pllcbll' QII': ..d"-J.!i<q.: 
por heredero d~ lt1 !Hu.la imíl¡:!r.?ll: 
(¡U r.? lodos 1:11 lu hl 'W! r lodos Ir,lllt'li~ 11 

con r~ sincerd " durd<¡<ldo 1'I111l)r: 
que siempre r.d (1 s¡mlas Iradicillll l'S 
¡:!lIdrde puro el P\!II~<1I de SIIS (lhlld()~, 

el alllllr iI 1<1 11ein(1 d ..... los ciclo ... 
P.~lrom1 pri ncipn l d~ BCflidonn. 

Lo'\ mélri ellro~. CUY,l c.::,l rc lla eres, 
le piden proleeción ell sus aZM __ ':i 
v llélvelc1s c.lemprc iI los pill crno" IM(''; 
SllrlOS y !'i<1 I\'n'\, linda N1Zdf¡:na; 

c llando zOi'.obrc ItI insegura hdf\.'il 
it1i!IICle <lo¿ 11'1<; 0ld5 cncrtlspada s 
no le~ nhlglles ioh M tldre! llls Illi r.Jd fls 
y ,1 tu q~ Iii Itllllllc:Jlnd ser.:na. 

I'rotección sobre eU¿Hlln.s con f~ ViVll 

le im'OQu..?ll en sus lel J1 Cl':'i por 1->.llroll,l 
y miadttll IIlIC\O hrill l l (1 tll c:o rOlltl 
con su fervor, \ ¡rlml y (.kvoción: 
dmtno5 il In dos, plles tus hi jos sn lllO" 

COl1l0 premia f\1lil. del centenario 
%~gllndo qu e celebra el vecindario 
111 tlIUpé'lfO, tu rd\'or. ItI bendiCión . 

LEON CAL VAlllO 

3 

IDEAS Y NOTAS 

Localizando 
( Com: lusiúll) 

Filo logf<l IUl r a l.l . Una senl lr,l 
IHlisdllll nue~tr.l. rc.,idl.!nll.' ':11 e .... J<t 
ciudad, me preglln taba har.:c 1I11 1)::i 
días elll.'std rorml!:- Oil1<l LII..:id· 
no - ¿Qllr irrkrprelcl..:ióll, o nue 
se/Jlido deuemos dar a liI /ldl :1 br(1 
elesfls/al/siol. leHl freC lI tl lrll' el! I1l1e::;
lro voeéluul.uio? HI.! de co:rf..,.:-<1r 
qlle ID preglllltil lile sorprendió y 

tuvo la vinl1d d~ ,111¡O"iC<1rme 1111 
poco. porquc eref ver CI1 (' 11(1 IIIICl 
i IIdir4'clo .·X rf\rll llliHIf1 i:'(>III.'. rCf1C· 

ci(loé iI tiempo y no Ilegné a ser 
descorlé .. , rcsl)ondiéndo l~; Yo 
creo seflo rcl, que es/! nalé\br¿¡ lilll 

rdcilmen le usada por ustedes. es 
111m fllga, 11I1i:"I eVilsiv{J, ti lla CÓIIJO" 
di'! melnercl de salir del pliSO. Sin 
l' ll1b tu-g"o, el 11:-'0 y lIbllSO de esa 
pClldbreja. en flCd:::.ioll1.!5, se l>rl.!:" lcl 
lI J e:-I I1J i(l. Y es , cuand!) SI! adh'j · 
na la crudeziI irónica o clgresivil. 
tllgo ilsi como 1111'" fllerzd OCIIJ1{l. .. 

rtlncia .• y que vals, /In dtsllslallsial 
cam son flore · y ilsf lIeg<l 1111 IU!!· 
lIlento ~J S l'~llll 'ZI1 que l('Ibio5, Que 
no hay olra slls/allsia. que la d¿ 
hll fChdti'lS, .. Con lo dicho podr(í 
lI .... ted fUrrndr:-l lel idea de Qth:' Ii! 
palahra es cOlllpletallh!I1/ r.? in(}rel1 ~ 

si \'(1 y "'11 lillilllo caso, ius~jfjcad<l 
(' 11 los ce rebros perE'ZOSo~, 

Deslls /(lf/siaf, es n"dCl. CI\ reSII· 
meno El hllhldr . el escribir, el al..: · 
hUIr . ha.s ld el proceder, pueden 
dar pili a c.ugar COIl el adjetivo 1.'11 
cllestión , Y no olvide. ';l' liorfl , que 
"l' pm.'dc ~C'r (/rslIsltlf1"lal pn r Ill' · 

L el Stl¡)or<l pareció convencida y 
yo e.~Cilll l ,ldo de Iraherll! cOl11pla· 
cido. 

In icialivd pl ilusibk: Alb"tlllOS 
paisi\nos r..? sid e lllc~ en esla, lodo~ 
ellos fervienles b,mldonll lses. hall 
I,-," idt) IlIld pe/lsada f!.¿ nidl V :::.obrc 
Iodo, OflOrll111I"1Il1. Illbid I l'I1~ 1I1i1 
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de QUc 1(1 co lonia bClljehmlH?:; en 
e..,ld Ld l1ilill es nulri tlisi fTl d y lo J)1I~· tle 
ser 11Ic1S. llenen el It1\ldable propó· 
sito d~ impedir la disgre!?"dól1 de 
los hijos de !)!2llidonll y riCllden (1 
que Sil compalernizdción y ullión . 
:-iCdl1 lodo lo rrecmm!e y eficC\z 
posible. Pdrd lograr 12510. h,1I1 cm
f)C't.<Ido d Irdf>didr aclivamenh? ell 
]lI creilc1Ón dll Id Casa BCT/;dorm, 
i:enlro de los benidorme5cs resj
denl ... :; ell 1~..Lr ccJt)l1a o meros Irilll 
"il!Hn les. 

El pr<lJ)ósito y los proyec los. 
que lieltcwJII en (:ilrleril son algo 
ctlhn irdbl<t y 1<'1 acogida dispensa
di! (1 la ¡dca ~II crnbriólI, 110 lid po
dido 52 !" ,mí., elen l<Jdord. Si C0ll10 

CSP'lfO. Id Casa efe Bi!nidofl1l es 1111 

hecho y nos podelllos r~ un¡r bdjO 

su I,-,ello los Pdi50lHb de esta co
IUl1ia, ~lIto llces ~ahr":tll(J$ (Ipn:cidl' 
l'!l Sil iU .. lo valor la gcnialdod dI! 
Id I(h.'a d \.! I.:$OS hermanos qll\! 
qllicr...,." hrindarnos IIn oaSIS, en 
I1l1estra eall1inllla PUl' el dc~ierlo de 
1,1 é111'lent:ia ele la terre/a . ... Relll1i..
do~ l odo~ y cscudados en el cm' 
bll.!-/llil QU(! !jc-IHI('de- f0nn<1r con Id 

Virg..?1I tld Sufragio y el Cil"lillu 
dd pobltf, fnrlélleza5 e ... pirilnal y 

lIIar "riell, remiremos ocasión el.' 
IlaC('rI!os fller le.!! y Idbnr.lr por It)· 
do In qllC' setl de y PCll'rI el pueblo 
que IIOS \'ió nllcer. 

El I!r ,ItIO de flrl'lI<I: SegUT(\!l lcn' 
re lil comis ión ol'!?ani7.i1dma d\:.' 
lo ... S()lilmIH.~s fe.5 lei05 en hOllor el.: 
11l1 '='5tra Dalmnll. Icndrá en su c"
ludiO y ca!)i Ultillliltlo el prOR'rdllla 
t.le IU5 mismos. Y creo lalllbi~.n 

CIli o;! cn eshl oCllsión se procururü 
qlle ef pro¡.¡rrUl111 . además ele 1Il1· 

lridn, sea !'1ll1bi0n 11I1l'Vn, o ClIa ll ~ 
do menos. i'lllleIlO. Es d;:cir. qlle 
¡; jn J)trdel' I!II dercHles de Il'adiclón, 
1'¿'Ij.!dll c(1.!Jid,1 nlím(lros (ll1 e"~in ::.rU 

lI11d l1o\'edrl(1, tlen lllld Ilola de 
mod 'lrlli déld y h(l SI.,1 dQ ImÍLIil:o 
('sHmuro. 

Vc1fi ación. Se J)lIt:de ene()lI~ 

tren <:ll los c()n('lIr~os de copfe# 
las dQ b lil.? I ipir.::o , d~ edneiol1 \?s 
locales etc. Ll"a cop/e/a prc1l1i,Hli!, 

CClI un inl¡,!rprere pr~n!¡ado; tIIhl. 

dos. Ir(l ~ p,'rejas d I.! bail e eDil sen. 
dos pre!uio:>. Lln Cilnl<ltlor de {lires 
j1!1Qslrns-cal/.~ó de lIallrar. de ba/re 
y ol ra :,. Un p rcmi (. "1111 COUCllr.;;1I 

LA \'HlOE.'J DEL S lIl' llAOIO 

litcrilrio para ]il' nndor t!(!scrlpción 
tle Id~ fi~'il(l~ di:: la \'irR'en de clIal .. 
qllkl' dño Pdso.'ldo. 

Concllr!)t) d¿ balconeo; adorna# 
das Cllll pldllld" y fJor~s, con 1.'01-
Q'ildllras y COl! 1111.. 

En el dspecto deportivo. télll !.?x· 
lIuberanle en Ilueslros tiempo!'. :iQ 
PII ~uen org-aniz<1r concursos tll! 
naplción Pt'lrd infan tes, remo, velc1. 
Cllfrerd'i de perros (I!.: l.:aZd, llro 1'11 
~)lflIlCO, c.lrr ... r,l'" de hic ic!etfl'i , Ile 
dcsl1'l?5 cle. V por líHimo, Id publi
,"ación dlt IIn tllllnerO ex IrilOrdill (l· 
rio di:: I1 l1e~!ra I~c\'is ta con fnlngrd
frdS y 10x lu dC' lo rndo; b",l lo \' de 
las f1MS éllI10ri/dda s firmas 100,:dk'" 
rcspccli\'dtllCllre. 

Seria conveniente pensar (;11 (11# 

go qul.! perpcluase el rCCUt'rUI) de 
C;;¡ltl~ l'ie:.lc1:; \' de la manera lilas 
d¿slilCdua pC)~ible. Mienlrd" lunlo. 
VO l!l>orh) mi modesto grCl no de 
élrellCl, por si pl1ede ser úli l a Id 
maSel gig,lllle do! Ir! g rdll O[)I'CI. Y 
i1h¡ (Jucda. 

Ludano Canel y del Campo 
Barcelona Abril 1930. 

, 

RE[UERDOS 
Nígra .mm, sed (ormosG 

Eu los brdZOS mal.:rnalcs 
l:nlrl! ninFas eelesliale,,; 
CII(1l1do nHio deSCC1IlS(lba, 
\' (> nlre canlu rid 'i hermo,c¡a<; 
(' llistorills prilll0l'OSilS 
Ini madre 111(' r\!ereaIHl. 

Siemprt su voz me il!rClítl. 
y su canto y melodid 
cO! lso ldbll mis pesares; 
Illd S nllIlC(l cual el momenlo 
en ql je narraba el 'enCll~nlro ' 

de l e1 R(lin<l de mis lares: 

Era UII dCa ~5 Plcndor(lSo 
del florido nmyo hcrmoso 
de: l1lil sClccienlos Ireint<l: 
Wl b'ljel de hinclHHltl \'('Irt 
:.i n lemor a la !nrmenl(l. 

Mansilrnenle se <kslizCl 
]10r el dgua !1lo\'ediLCI 
QO\? (l Sil paso ~e r.,>lird; 
parece tiran cliréldo 
Que por rocos esclItlC1t1o 
de frcolt al p~ligrn mira, 

ClIando el sol. aH<i 1'1l [>()lli(!lIll' 
fundi do en a<;-:!ld Clllldcnte 
~ ru'i 11 mO!l lilñil c¡c h1l1Hlill. 

\' ill r~ciulo solitlll'io 
U<' ::' 11 lH)Jldr, ~l v.!dndal'io 
f(1Ji gadu:>l' ~'OhÜl: 

Pllllóll t:OIl .., u rojo fuc¡Jo 
al hMQLlidll¡~JO dlldc1riego 
anrisiollc1 CUII ;;;1I llama: 
y por tl!dS qu.! el tripu "wte 
I.me\! su ).!'ril • dldl'nltll!J..:> 
¡en VdllO socorro c!(llllil! 

/-\llr en !1l~J;o de las brurnd __ 
dI! !¡l IIOCIl,,' , y "':1111'(' ~spumi:lS 

de ol"¡1je., cncrolsllados, 
l!Iaril,05 y p.1::saicro5 
ddn ~lIS iJdi,>SlCS prosl r.:'ro<; 
,1 :)u, en"ulCfws uOl'ddos. 

Cnclndn la aurola rClllpr,lntJ 
en 1(\ !iigui€nte l\111i'HIIHI 

la:; ola" vielle pl<l!eillldo. 
"oh) v~ r\?-.Io",> insc1l1os • 
de aquellos seres hUllIanos 
que V.l11 por el mar fl olilndü. 

V al r~ldlcll'l11.! ~c¡le drdlllft 
Cn\'d Irl!g~dic<l 1r6!ll(l 
dltsenvoJvier(l mi l1lilUre, 
yo lIordba alllélrj.Jalll('nlc 
al stlber, ton l)en1\ ingl.:nle, 
¡Que en rd n1(lr murió Ini IlcHlrc ¡ 

Dc I\,mitlonn los illrdllIC~ ... 
del W(lll c¡illi~slro iR'lln r,11lIc"'i 
hachl el !I1M se enccJn¡iI,arp t! 
\' vi\!rt1n alld en Id o ri lld 
leño,,; rolos . de Ulh1 QlIillcl 
qUe? let!; 1Ic1l1lil:.'> dbl'C\siJrnn. 

E1JII'~ los r('SII,)<; per~ib\!11 
IItltl ituC\gl!n, que reciben 
1.'11 5\15 1)fi17.0S delicDd(l~ , 

y al contem pl rlrl (l ::'1I:i ojoo; 
los tTluchacho:' caen elc' Tlilloios 
ele Sil bcllcLd preIH.J<ll!os. 

G07.()<;QS de aquel IC~~;¡:u 
t!tI\.'! 1I Imi UiclllHll11l!s y ~1 om 
Jos nlllchilcllOS nr'ef\?riall , 
se t'IlC(ll1li nil!l COn pn:sur,l 
(l ofn.:ndllt' a~ sei"lor Cllr" 
el haU(lzgo filie tt'(li<l. 

V cnlr!! 'Cdllclones .:snnOf,lo; 
de las Inrb<l'i IH.'sc'adorcls 
lI(1("i(1 t'1 l l!ntpto la diri~en 
c11fí Il ofren~tdl1 pOr d()nes 
~Il:; ~l.'llci¡;()s l~Ord7.0! ICS 

\' por Pdtrorw Id Qlig'cn. 

Dese!.? (!r¡1011l.:es con cll'!HCllci,1 
,1 lkllídOl'tll. por ht'l'cncin 
... tI proll.'l't'i61l hd Je?gildo: 
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ELOGIO DE LO TíPICO 

La cocina de mi pueblo 
Si yo fue;;¡e un polcllIado. 110 

me IlrivlIrfa de IIclda ~11 mis gusr 

lOS dc j.J',ls lró llolllo, llevando la di. 

rección de mi cocino Ullil Ilwier de 

Bcnidorrn. ya qut' lodas sin cscep .. 
dón son hO llfsinH'1S cocincrc;ls de 

lo tlpico. 

No he salido m¿¡s allil de 16 

·Call'l c, como quien dice, pero 

conozco lodas IdS regiolles espa

ñolas y en ninguna parte he comi .. 

do lo bien y lo bmmo Que en Be .. 

Ilidorm: 11 0 creo que eso sea pa .. 

slón ni tan poco fdlla de buen sen' 

lido. PU(!S d blell nunca me sobró 

el dinero, pudo senllr el orgullo 
de haber comido lodo lo que.Ja 

llamada all(1 cocina puede produr 

d r y de haber consumido lodo~ 

los platos rltgionale~ Illas I(picos 

y C('Jfc'lCICrizados, enconlrllndo en 

. ~ t os el exC/uis llo ¡,:uSlo ro lundo y 

..:onvll1ccnh! que y~ QlllslenHl para 

;:, i las cocimb de más renombre, 

siendo la cocln~ de Benido fm 1111 

~ong lomerdclo d ~ exquisiteces \' 

de pondcrndo buen gus lo e:'1 co .. 

cid'o Illildrlleflo. j)¿H'd los Illddri

le ilas'? A mi. C1~Je me <;irvlIll un 

\/Crddtlcro puchcro en un día de 

[¡";sta en Iknidorlll . ¿Arfoz(! solo 

lo COnlO cUdmlo \'ny c n VC!fano a 

paSdr lJJJO:; df¿i:S ~I C:<d herm osa 

lierra: ni el l el mismo Valenda, 

COI1 ~IJ rirnhoml>lIl1te I/Hellll. h\,; 

comido el (lrrOI. como en mi Ila .. 

I rid chka. 

Podeis estdr o rgll ll o~,1S . ::'l'flOrél::. 

de Benldorm, sob 11I1<lS artislas. 

¡Si I;;'e rn,\mlcl. Flores, el Formida

ble hUlI1orisl('1. hubiera probado 

nueslro s..:ndllo drroz ca ldose t ;: 11 

CS I) inacas Y los ballets a la Pide
la . con sCj.{u riddd QII \! Iluc::.lro pue

blo conraria a es las horas con un 

vecino mds! Y no os digo Illlda si 
paladea el arrOL en fresols del 

horld. la nebrera tallaeta, Que tic-

LA \'IROEN DEL SLII'RAOIO 

ne lodos los aromas de la huerta 

dentro dc Ulla o lla. Quiero recor
dar otras floríttlr.'l5 de Iluesl ra co

cina. p\?ro no puedo scJtui r \)scri, 

biendo por no noder Iragar iodil 

el agua Que se rne hace en Ii! 

haca. 

Yo puedo decir QUt' lIe cOI1\'en· 

cicl o a muchas ge'llcs I.?x lrai'las de 

la suculencia de JlJIC~fros pili lOS. y 

de buena gana se ilbonOrJélll a un 

serv icio lip¡co de IlUeSlrd L()cin<l. 

Clli1ndo el lurlsmo SC,l Ullil co~a 

5 

sl? ria cn nuestro sin igual pueblo, 

Que lo serd pronlo, no dudo qu C' 

una de las atracciones de fllena 

será la cocina de Que estoy (!scri

biendo ahord. (tlle lIO vlIcilo eu 

repu tar cama una dc lil s originales 

bell.zzas mas práclicas de nueslra 

tierra. 

Dichosos \'OSOlros. Jlaisano~. 

que disfrnldis de la 'coco faslda . 

y el ·arrÓ:, en rresóls •. ,. 

Miguel ORTS ORTS 

B.:1rce lona, enero 1929. 

OFREIiDA 
Quisiera yo lener ca ra Pdlrona. 

;\11101' de Serafín . en este dld, 

Para pOder senlir ICI melallcolfa 

Q ue lu Hallazgo feliL nos pronorciona. 

Siempre Que sobre el con re r.nona . 

Inquieta \' atrevidCl el al1l16 mfa. 

Suspira por Ja bella Poesía. 

Quiere lodo el saber del -Sol de Hipona ' . 

Si de uno y olro dón fuera adornado, 

Enlonces le ClIntara mi garganta 

El canto del . Can lor enn1TIorado·. 

Permfle quc hJ11TIild~ . ante 111 IJlanta. 

Tc dcli'lme. con mj puebla ~ntllsias11lado. 

Por • Mt1dre del Su rragio t. Virgen Santd. 

Aromas que pasan e 
inciensos que v.!lelven 

Al aparecer el al)o 19~ I lo hizo 

riente y hermoso. lJe\'i'llld!\ escrito 

enlre la:; bellJ::; imas págill(1:'> de ~u 

album de oro.con carac teres irllbo 
rrable. una SLl1llaJJH~nte inlerc:;t)nlc 

y alracliva p<lr.:1 1 a hislorld, dQ 

nuest ro pueblo; J(I Que ya se dHo 
en el Ilrinw r número de esta lk

visll1. la cual 110 l iene solamcnle 

po r norma el en tretenimiento de 

sus lectores con Sil amltna lechlrd . 

sino Que tambiéll 1Jcvd el piadoso 

fin, de recordar nuestros Illds pre

ciados y nunca olvidados arIos de 

P. ImDRIOUEZ. 

la inranda. cllando nuestra Querida 

IIlddre allenernos en su regazo , y 

desplIes. ya lll<1yorciIOS. nos rcla

Id!>" el llC\ftenloso haJ1azj:?"o de 

nueS!r<1 madre común. la Virgen 

dd SufragiO: Que tuvo a bien han

r<lfIlOS con su aparición, en una <.le 

nuestras ninlorescíls !llayas, en 
[orma I(ln milagrosa. Que h.:H,;c cx

danHH a Ella a lodos los QUC [u

chamlo con la ferocidad de las 

olc'ls, se ven en inminente peligro 

de su vida. como así mismo a los 
demás hijos de Benidarm. Que se 

encuen tran en apurados trt'lllces. 

Debemos prestar lodos nuc;:,tro 

concurso suscribhfndonos a esta 
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I~c\'isla. para lIeJuul triunrantó dI 
diio Ireinlcl. Que serd d~ ~Iorjll para 

Bcnidorm, ('11 prclllin IJ la constan· 

del \' virtud de ~us hijo!;. quieltes 

C'S de e::lpcror P0l1~{11l IOUO su I1HI· 

yor ¡lI l er0~ en avmldr ti ci'lJl lar des
pu~:; de do:,d('lIlo~ afH)$. lo que 

1l1lC"lros íllllcpasados ha kron lit 

dicha de ver, par" qlll! a Irc\V':s de 
los tielllpus, en los cua le." :;QrcmO~ 

110solros los Que \''' pcl'lllrOll. pllC

don hilcerJo las dema" R'cncracio

nes «cual ilrom(lo; que pd'li'lll .: In· 

ciellsos filie vuelvell. ,..\par~cir.!n· 

do en todos momentos, en el nz· 

cuerdo Jrz esli.l fl.!clw, lo que Id 

milno e inleligcucia del hombre ha 

hcdlO en Bcnidorm, ... iemllrc con 

ayuda de Dios. Ill!.ra hCrulOSCdf Id 

AYcljldit de la Vfrgen del Surragio, 

que so lamente por llevar este nom

hre SlIgesti vO, ya tiene rlZa]cc y 

hermosurtl, siítndo[o hoy máo;, Il!r

minado el pintoresco balcón dlll 
,\ Iedilcrrdilea. parCl Que al pre<;o,?n

ciar desde allf la ,he'Clida y la b..dla 

PlaYlI lIe Levan te, can tolla la her .. 

masa Iler~pecliva que se ofrece 

con su magnificencia. vlSllI desde 

dlli poda rIlaS cxcta111<'1r. llenos de 

flZ: 'lEn esas nnisil1lCls y bend itas 

arCill'lS Que el mClr beslI. CoJn devo

ción, apar",ció nuestra ExcclslI 

I>alrona!. 
N. BAYO!'!A 

ltna de las cosas Que plisaban 

desapercibidas en rrrlcstro lindo 

pueblo era lo Que consli hryc~ en 

gran parte. una de la~ 1ll1lyorcs 

alracciones rccn:ati',a .. , y n05 ba 

hecho ya hoy adQ1lirir algún r¡;~ 

nombre enlre los pueblos d I! le 

coniorno. haci~.,do sentir léUnbl(!l1 

",1 cnlu:,iasmo entre nOSOlr05 rlUes· 

Ira QLU2rida BANO',\ DE ~·llI SICA. 
y cslli: asunto QUi! lan \'inuncnle 

interesa a los benidorl11li:nses. ya 

Que hll sido creadll por lodos los 

LA I'II/GEN DEL SlIFI/ 010 

hijos d~ (''ita .,impálict'1 \'ill(1 que 

con ~11 enlu<5lasmo y \'erdc'lllcro 

e:;J)lritu ml1~iCdl aceptdron 1.'1 plrUI

sible id"?d, conrribu\,emlo a fomen

lar los propú:¡iloo; de fltl1Cl1 en 

mOIl1(,?nto~ dc t'lr~d{J 11 lir pi1triél 

chica \' gu,>lo en d DI\'10:0 ,\1<'1 E 

inieló el fllll.' Im'k' rd11l0S lIIH'r Corl 

Iloración m .. iciJl ptlrll alegrar cun 

"'1J'i dulcl.'s notds ~ .. tc rincón del 

Paral-'o ~ie1l1l)re I.'ngalanado con 

la bellél y riClllc primavera, 

Ved 121\ los me~e., de verélno el 

gran ambiente de élle¡:rrí(l que $12 

forl11t1 t1lr..:dctlnr d~ los dgradélblcs 

élconles dI! IH Banda. que el1 la 

mayoría de la! klrdes r noches 

nos entrdiene COIl sus finas no/a<¡ 

musica l¡z en Id noélica Avenida 

d~ la \'irgen del Sl1rragie, alrayén

donas a los uranios y extraños 

lH'ls rt'l firMlizar el escogido concier

lo que freCl1en temcn te nos o frece 

de su gran n?11Cl'torio, Tiene, lurc..;. 

suma imparlllllcia en esta pobla

ción lo que es m(\!ivo de aplauso 

pClra los rorashzros y de inmensa 

satisfacción ¡larll lodos: el ver. 

cumplir coml1 verdaderos prore .. 

sionales a l1lreslros rmisicos, sIen .. 

do un sugesrivo n(rrnero m(Ís en 

los programas de fes lejos .. 1 ver 

recorrer las calles a los aires mar

ciales de alegres diMlI., y pasado

bies a los bil.arros ió\'enes que 

tanto realce le dan con Sil presta..

ciÓl1 1)\)' <¡ona! e inteligencia éll en

gral1deci¡;;rznlo de Benidorm. 

Quiens Dios que en I.!'I liño 1930 

al celebrar el Segl1náo Celllenario 

del prodigio,,"o hallazgo de la Ima..

$lcn de :-.1l1lzs!ra Plllronll en nucs

Iras preciosa'5 pli:!\'d<¡, sea nuestra 

BandCl' Id QLI\! cnlon~ el primcr 

him110 de alegna al conmemorar 

tan fa ll::>16 fl.!'chn en Bcnidarm, 

J. M. SAVAL GINER 

Propague Vd. 

"La Virgen del Sufragio" 

NOTICIAS 
rt'nemoJs elllemlido que en la pa

.,ad¡l Sf'n10UA se cnCitrgó él la acre' 
dlt¡ldft fábricCl de ornamentos de 
iglesia, ele Valencia, propiedad de 
D lusto Burillo, un rrecioso estan ~ 
darte bordado en seda y oro. para 
nuestra Patrona lo Virgen del 3u· 
fragio, y que es costeado por sus" 
cripción populas, Por el boceto qm:: 
hemos \lisIo. será: una obra de ürtt: 
que gustara. 

La brillante Bandtr musica l de ~stA 
villa, COI! el fin de alegrar al ele-
1IIrnto joven. dará en los üllimos 
dia'i de Carnaval 11l10S conciertos. 
como el! años anteirores . en 1ft Ala
meda de Emilio Onuño 

Las f.trnilias de Benidorm residen
tes en E.arcelona y Valencill y ot ras 
capitales. han redhido con mucho 
entusiasmo la aparición de nues tra 
Revista. deseando, según nos di(.;en, 
siga adelante su publicación, para 
conseguir los fines Que se Ilropone. 
en conmemorar el Segundo Ceu te· 
nario de la aparición de Nuestt't'l 
Excelsa Patrotla y engnmdecer así 
a 11ueslra palriH chica, 8 quien Dios 
ha colmado de bellezas y encan tos. 

Mucho agrade(.;emos esas felicita
dOlles que nos animan ti ~egu ir co
labonmdo por Benidorrn y su Pa..
trona. 

Celebramos la mejoría iniciada en 
la enfermedad que sufre nuestra 
paisana, residente en Almería. doña 
Josefa Pérez de Pérez. 

Estarnos disfrutando en este be
nigno clima de un tiempo prima
veral. 

farmacia de M. Lanula 
Especialidades farmacéuticas 

Nacionales y Extranjeras 

CAFÉ RONDA 
f1RAN PERSPECTIVA CON 

VISTAS AL ~IAR 

IUlI) . ' Luc\!ntu j\l, S. Fcrnando. 28 

.Alicante 



LA VIRGfN DfL SUrRAGIO 
REVISTA MENSUAL 

del JI Cen tenario d",¡ hall azgo de la Santísima Virg.:n del Sufragio en la playa de Benidorm 

I\ño I 

Ami querido pueblo 
NO me ciel!<1 la l)(l:--iólI. C reo (jll{; 

mi (IUerido pueblo Benidorrn, es 

UIlO die' los miÍs hermo!'os dc!lllUI1< 

do. No h~ vivido en ~r lllás qlle 10<; 
diez primeros CIñas de' 11Ii exi~I~II# 

cid; los d\?llIi:Í:., 1I(I."H(1 lo!'\ !)C~~llIl1. 

1')5 he vivido casi lodos, en ICI belld 

ci udad leVi'llll il1C1, cuyo cielo t'lc luill

mente me cobija. Pnr e~;pacio d¡¿ 

d ncuenltl <11105, he alimenlado mi 

e~pirilu, de la SilVia bendila de los 

más ptlros y SCll110S recUludos. y 

nada ha podido borrM de mi 11H?lIle 

ni de mi corazón, léI l10slalgiil de 

la belliSim<;l y I)CQlH?ilO palrio amd

da: antes al cOl1lrllrio, be vblO cre 

cer cdda dia nü amor dIos IUj?CIr(2s 

Queridos de mi iuolviddbk~ Inftln

ei1. l-.Jo nl Cl ciega. no. la pC'lsion. 

Preg'll11 o l! mis q\1erido~ c1l1lig'os, 

a los quc. C0l110 yo. luvi€roll la 

d ieha inopreciahlc LIt? IlC'lCQr bdjO el 

mismo ciclo \' al arrullo del mismo 

nwr, y lodos si€nlen igué'lles im ... 

Benidorm 1. 0 de marzo de 191?9 

flrcsiul1o¿:. y Ildhlclfl idclltiCO lell

~l1aj\!! B\.'nidorln ('~ ,,1 pllt>bln Ill¿j~ 

l1crl1lo~o (lll\.' 11\.'IIH)!> vislO. E!'!le l?S 

el ~l2'nlir ~OI1l\lIl, \!l len$!,!aj" IIl1i
\' .. ~r$i11. 

Vd .. .¿ ql1e es nillllréll el) 1..'1 hom-

1m.:. d (mulI' rll pueblo \,!J1 que tU, ... 

ció . Lf)~ que \:il'el1 l'!! IdS rltgioJlcs 

polrHe~. C0ll10 el qlll,,' Ildlliltl IW la 

zOlla \'·clIalol'icll. lodtls :-;iellh,m el 

mislerlo de e:;c otllor Que 111 Nall1'" 

ral<.?l.il y la Pro\'idcllcirl hMl IltIc!'!ln 

en el corélZcll\ ilIll1l11110. Los pors\.' .. 

scrnllrl'1t1'h tlf,' Flor.:'", y ln~ 11111111il· 

11as sulllnrias \' d~51lt1lld::': Itldo .. 

licnC!n eOI1l') f\:'r\'knh,:~ C'lllltHlnre". 

i1 los (jUl' ~II dIo:"> VklOLL Ir. prhn~ .. 

ra luz. P .. ' fO ht}\' 1'1,('1>111 .... hnl 111'1\'[
lr..'giMlos. 1{l1! hel'ttlo'io<,:, OIl .. 'l[l'VIIII 

,!-;u ~ncO I'10 y ~1I11esliúll IH1!>IH \!l 

C'xlrl."lIlu tI...· h/'léer ol\'rdlll' I~ propia 

polrid es 1" qlll: :-;(,' 1I(\..:i6. De e~te 

escoso I1UIII~l'n r25 1I1i pueblo. es 

I)enidorlll. Por ~"41 l.,,,, 'lIle hflll 

I\cH,:ido ~n ~u :->lIell'. :--i PIlr..'d(,'lf. l)el 

::-e SlO?porall de ':1. Lo..; que 1101' tl%a

res del destino estrunos r\!io". 110 

lo podelllos ,11'(1 1'1 01' d.:! f1l'l;~él" 

miento y lo 11C'\'éllll0~ drlV<ldo en 

mitad del e,:ordl.Ón. LO:'ll'xlrafif!S. 

111M vez viSIO, tj1le(!illl prclld<ldo,.; 

e 1l lo !> lupid a..:, }' dlllc..:,:-; r~'(k ... dl.!;:;1I 

hell c%iI desllllllbratloril. 

¿,Clltíl I?:. 1(1 L'alls;,'l Yo la ::\ ielllfl. 

pero !lO Ji! sé cxplir.:ill'. ~ I i 1C'l1gUI1 

y ,:1i Jlhllll" nfl In l\ciC'rltlll f1 dl?~crl .. 

l)ir y 1;(lllt6r. ¡,Qller(:is sl'Ibl'rlo? .. 

No 11\(,' lo preguHI(Í¡'" ,1 11li. qLle 

110 OS lo !:iélbr'; dl.!cir, Prqlunlf\dlo 

o .... Id pródi~d Nolllr"lel,a. l1I"jOJ', 

él la Providencia divil1<'1. qUIl hit 

hecho de mi pueblo UIl veryd. un 

Núm . .; 

IlClrd¡C:¡O. 1111 ch.·lo_ Pll'!-!lIll1adln 

lo .. l'clmiuo .. 'lite el d COJJdl1Cen. y 

los t,¡relos cl)l·be!;. [OS veloces tlu .. 

lO., y [,1 IO ('Ol1lOt()rd r,jpidd OS Ji ... 
rlÍn, 'lile I()~ vidjerO'i quic:¡ieriUl de

I\!twl' su Jlil~n. cnc11ItiHII)'i n! \'cr 

Cómo s" le el pueblo (¡lIt·riuo del 

fOllon ,lid 111M .. (II<JI hertllo~" \'fr

lJell rddit'tll1I.' ue hl/. y de IK'Ik>za 

ante l'l a!=olll0ro del cn"lllor.'ldo 

rzslH>SO. l!reglll1ladlo <11 ci~lo en el 

C1ti'll se mir'l, r SIIS tll1be~. <¡liS .~, 

lrdld:\. ;;;115 vienlo .. \' :-'11 diMa1!o 

(lZ11I O'i cnlllQ:~t"rilll, C'1l11 \,Oz: ilPc:t· 

<;lnll~di1. qll~ nUllca SCl posal1 ) 

dCSC<HtSilll CIUI 11I,í:'l placer, QlI,z 

cliando conl\?Tllplcn ~II~ bellezcls 

nftlllrl1k'~ Prcj,(1I11lddlo nIIH!rIl1l)~O 

1l1,'r. nr~ Ir<'1IHII1!1I1. (Irll ngiJodo. y 

o .. dirá. 1I11i1"1 vcc<"s con Ctlfllo lijero 

de Mnill1t y. Olrll~. cou 111 polente 

voz de Id re1llpe<;latl. 'lile jdmás 

lk--Ci1l1"Ú !'>ohl'\! 111111 \JllIya con más 

(ll1Hlr, lIi .... il1 tló de..,h<lC'-1I'~e 50bre 

el aCclI!lilrldo, CC'l1l 111,),; RU!>lo, su 

fmúr. Pre¡;l1l1l1l1dlo cllilS dos p layas 

qm'. rival~' ..... es[rechan y cl1\'lIeh'cn 

en ttpn!lc!do y ca liño."'" abrazo, 

dOlllinildas del IIlds d..:elldrado 

alllor, ,,1 pl1~blo <!lIeridn el.: su 

r..'ICl'tld llu~ióll Pregunltltllo <1 los 

1I1111lte" r.:\!r':cl110:'i QltC de!'idc III Ii\! .. 

1'TcI V de Ir, proflmllo de 1<'1 lIlar. 

1" diri~tl1 ~lllltil1l1alll¡':J1IC :-;11 vb¡a 

clpo .. iollclU<) y, l'C'lnS(l", impiden 

{jIIC d(' ... de Idn:'>. difrllwl1 olros de 

~ II bl'lll.!l:¡1 sin par. Preguntad[o il! 

j~lote \'ccino ql1e, no ¡lmliemlo be

St1r .. ti ill1ldda costa, 112' enVí(l a 

¡(Hiel hont, COI1 Ir~s preciadas olas, 

los dlllNS sll~piros dI? su enal11o· 

rad¡) /lr..''':]¡o. Preglllll11dlo a sus 
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almendros 1.:11 flor ~. d ."u-; ho..,· 

bO~<iues de olivos. Pr(,~~lllludl,\ ,1 

su hermoso C<l:o.lil1o, ohrd IIrj\ ¡Ie

giacld dc ],1 ~t'turaIC.l.(L cmhl,.,lkci .. 

da con I(I~ sublimid(HI..·,., 1-!'rtmdio

sas del <1m.', y el 0" dirtÍ (1IK' l'll 

lodas los CO~las de ESp<lrIC1, de? 

Portugal, d.: Frdl1c¡(l, d~ llalla. del 

mundo enlero tal ve/., no h"V IIJl 

balcón ..,1 llIt1r I~III I'rl!..:ioso. Mil 

ideal. lal! f<'lrnos\l corno el ccl"irillo 

de B~n¡d()nn. PregurfltlJlo a la 
blanca \' cclcs1iell g'¿H ¡Olé\ dI;? Id::; 

playas de 1(1 CIl!rrlidd(i. qlle llene 

su 1)(~QIlCli(J nido (h: (¡mor sobre 

la::; p..:¡id"i d .... C"'.> (',,'-lillo. PreUlIw 

L~ \'IIIGEN DEL SlIfliAUIO 

lad]o d ItI lIobilí:,itllCl ,r hermosa 

C't1 .. I,,'II;'ll,l. l'U"f) Irnnn (k grdcia y 

de rnbcrjcnrdia :,e o"I(,l1la el toda 

hor<1 dbi":>rln l1 In .. hilos dI.!! lIlar. 

.,ohr..: 1/1" rocas d(' C~t' clI"irillo , 

C¡UI' Pdr .... !.:,"' forlado por bcn~lico!S 

Ill'l1io~ de tlnrddd IC"o.!lldil. Prc· 

gUl1ti1dlo. en IlIIa )'}illallrt'l . (l Id ).!Td~ 

ciosislnlt1 \'fr~cn dd Sllfrclf,lio ... 

Ek¡;ti\' ml;:llh? nf) l11e d'lW'd la 

P(I"IÓ:L ~Ii qm:rido quC'blo. ¡;eni~ 

di ron, c~ 1!l10 di.' lo'" má~ hCrJll()50~ 

del Illundl). 

Dr Enrique PEREZ THOUS 
"i1I(>l1coi" \' r .... br .. ro 11)lIJ. 

C3LORIETA DEL CASTILLO 

A LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 
PAl' RONA DE BENI D ORM 

trc" joh '·ir,!,! .. ·!]! "1 hll'1C" '''111.; '!ln 
qlllo? ht;>l'IJiZ<1 v f/1sdll'l • .,1 p 1r 1111": cl1lhcl.· ... d. 
Er\' .... 10'1 ~1'1l\l ... ln , Id Nnhk !>rin..:t·"'l: 
('r~'s 1(1 II('in¡1 ..... ·I~· .. It: r t,Tren,\ 

Ere~ 1,\ I\ I(úlrlt Id 11I,h tI!!l.:c \ I)ll~·tl(\, 

q11e ~IIMdd ,) .. 11 lino, In nrrull,1 y In h~·"d . 

y (tll~' el .. rhe o.!lIl('rn lirtlllélltl' "0 n:'¡1l 
ri (jl 1:11 virlótdnl \ tk )lrd~.:iil" U"'~"'\. 

Erl''' 1(1 linda \' lil 111(1'" h .. lI<t ro·ocl. 
El IIl(h \,j .. !!),." 'r .. hnpclr ~ir.1 .. nl. 
l:rl2:-' 1(1 \·lr¡.(!.!11 miis .. mil' \' hl.'r1ll~ 1-;'1 

111111.:he, 111<1" pUrel qll~' .. loro ,'11 ni .. , I 

Eri.'~ 111 ", .. 11' .. 11<1 Id mci.., cI~0mbnhd, 
la Illd~ rdlllj.!"nle \' hl'fllIlI",it qUl' .:1 Sol. 

-'l/CI/I 8OfIII~/jj cll.' 1/1 C. PiI1ero 

AlIr;!a Fclm .. 'nJ 9~). 

VIRGEN DEL SUFRAGIO 
¡No hay pcllllbra" QU~ C~\1:-i.'l l 

más dulce cmoción ~'n el alma d" 

los hijos de f\ellidor.n! ¡E"" \txcld· 

rnaciónl Virgen dd SUfrc1¡¡io COtn' 

pendíll COII la mds dlll~c "xprc::;ión 

y sanlt'J ellergía. dtllOre,,>. cnlu-;ia..,· 

mos, suspiros y J":\'lJdoll. 

l'le niño", aprlllldii.'rOn iJ in\'ocar 

it la Virgen COIl .... 1 dllkc hit/lo chd 
SuFraszio, cuando \'i.'!>tid¡):< de blan

co, l'ltlb1enHl de 1" illocencicl \' 

candor di.' !ó\us almd"'. cr(\!1 pre~l?n· 

tados ante ~II ¡lI1cllen IlI1 el día 

má:'l hermoso de ::'11 vidd. hom· 

hrl':S. la cldall1illl en sus lllúltinJc.::. 

nC'el!!"\ichtdc.::.. y vic¡')s, 1(1 invocml 

ell las (lllgU"'it1:; y Icmore'" de la 

mUCrll' . 

Lo:;.d('~flO!iiHJOS Qul!.!r"ll iWtr.! ~u 

Inhl!-!\,?II jurar.,e amor 1111'ltuO y fi· 
delldMI illQll..:'br'lllldhk, y CIIIC !'ea 

Ella con "11 mirada. Quien 'llln/iFi

Qlle elcrn{ltllcnh? Cf'.C juramento, y 

hag(l Feliz :'111 mlC\'O hugttr. 

c\ Id \'jrgl'n dcl SuFrll~io, repr..:'· 

scn/en "iU" nIñOS Ids meldrcs. la 

primcrll \'''l <plll ~~Io~ lo" saCdll 

de CdS(l; lo'i eqfcfll1o~ que la inv('l· 

Ci'lron 1<'11 lIl()ml.?t1tos o\..' dolor, re· 

I.:llpCrddH la "alud perdida. (1 EII<1 

(lClld~1I pclrel ddrl\?:- ¡.¡-rfldd!>: Los 

111tlri1lO:; que la lIilmelrol1 E::;.lrcd la 

de su~ e~p~rdn1.il:-, cuando I?::;ta 

btlll d plll110 ti" perder Id vida, en 

Fuerle IlIdld CIlI1 el elb¡"l1lo dc lo::. 
m,IfI:~, IIc!lados (1 <?!'tc su pueblo 

Qllr;>rido. flnl~s de Sl'IllIddf a ~II r¡, .. 
milit'!, ~I.? pO.,trdll 11 los pies de la 

Sllfl0rt\ " derr(llllolltlo laflri111C1s dI.? 

JlTdlitud le rct'Ol1oc"n el !>cndlcio; 

y h(l":'1a 1(1" 1111'-' lIorilll la :-epi'lfa

~ióll del se r amc1do arrebati'ldo Ilor 

:/1 implac<1bk Illllerle \'jcncu (1nl" 

:'ItI ultilr. pdr(l pcdlrle \111 11II?dr el! 

Id Gloria cerctl de 'ill cxc¡zl"o Iro· 
no. ¡Virgen dr-I 5ufrdgio ... paltl

bra::, nUlra\illo!'os q\le forman eco 

de gloriel y amor. ('ti el corazóll 

de los tlobles hi jos C\" esta villa. 



010r1(1 y alllor canlan los niño!' 
• 

Que ilesa I~ cnconlrnrol1 cnln.: la., 

celliLl\'i del ban:o incendiado ell 

nues tra playa: Olori., y ,10101', c!i~ 

ce 511 111<'11110 aZIII. Id COl'ülI,I I'I.:~ .. 

pr/llHlecil.:.'lIl~ de Plln .. jmo flr(l, (lUt' 

all1li\ S!C'IH.'nhJ V .1plSiolliHlfl '"11' 

... U cll lt ,\, Clubn orr':lld<1r:~': Cilori.1 

y ,'mor, pr('~() I<n l ' ,dd 1111:1 d.' C",'S 

pil:dra ... Iln,'df'''irl';; 1'1 m.' r.:'",d,'lltk 

'(In ('11 ~II~ IIHKh<u; (11h li , .... '1,1>.: 

como eX\'nl0~ tkv.1 pr~~lIdilbl en 

SIIS vC'i,jdo~: CJ1nria y rU1Hlr. ¡,epi· 

lell sin CQSi.lf lilS ~ l isa5 rot¡vds tllIl' 

se celebran en su altar, las vdas 

que arden en 511 presencirl . IlIs rie

res QU.z Ilerfuman Sl1 capillCl. y las 

lilgrimas que baií,ul Sll pa\'il11ento. 

¡Virgen del SlIfrallio... es JlUll 

sus hijos ecos de fervorosa pie· 

garia, reSllmen de grito!i de illl~ 

Iluslla y rrases de entusiasta grati

lud. Sea su nombre el Que l)ronull

cien nuestros Idbios cllando ex· 

pléndldos dl!p05item05 nuestras Ji. 

mosnl'1s para n;¡trir la sU5crinción 

inicidda por nuestro cOIT1Pdtricio y 

entusIasta amallte de la Virgen. 

Muy 11 tillO. Sr. Doctor Perel. 

ThollS CO II el fin de prepilrélr Ins 

solemnidades del segundo cll nte· 

nario por ningullils otrd~ SII!>erd p 

des. Sea. Sil nombre el (fue forta

lezca nueSlro dehil corazón cuan

do el trabajo nos agobie, '/ CIIM

do llegue aquel día reliz en que 

COII todé1 solemnidad, ce lebremos 

su fiesta centellilria, ideal de nucs .. 

Iros ensueños, y sueÍlo d~ nllestra 

fcllltdMn. Q'IJ /](1111,1'1 dld gMlldloso, 

en quc vuestros antepasados des· 
de el cielo os miraráll COI1 ale~rril: 

en t1qucl slI"pimdo dra, se,l licia· 

Illoción ulldllime de todos los co· 

razones, <lile con entusillSI1IO Ic 

di~"11 IVirb''-'n del ~lI rr,lglo , P"lro· 

tHl illI1(ld,1, ru ega Ilor tLl pueblo! 

D,. N. SEGARRA 
Pirr"eo 

Propague V. "la Virgen del ¡ulrlgio" 

LA VII)GEN DEL SlIFflAGIO 

RINCONES 

El rinc6n de Loix QU1.: posee 

Benidonn. ~I final de la extensa 

playa de L\1\'ante. es Lllla precio~ 

si dad de las mllchas COI1 Que dotó 

" este lindo plL~blo. la N¿lIura, 

al coronarle rlZy de Itls lIIagni

ficencias pallol'á!nicas e idealrzs 

p~rspeclivas de In" c:os lllS levanli· 

nas, dibujlldas e l l el hermoso 8'i

rón del cielo Bellidonnense. restll· 

lando meis vivamente en el pinto~ 

resco e indicado lugM, la combi~ 

Ilación de colores, con la fina ar· 

monfa que prestan 11I') lIzules vio· 

let(ls Que nacen en tre las durezas 

de las rocé1s, en la escanMela sie· 

m~ Helada , y Jos lonos verde cs

meralda de la ~ blandur.:ls U(luidas 

del mar, Que arrullo al bellfsimo 

rincón lIIien tras la brisa resbala 

por d musgo de los eantil2s con 

su pebetero invisible, el i Ilcienso 

de los montes y aromas Que am~· 

b(l la a lils copos de los pinos y 

LEVANTINOS 

brc la dllrt\da callld de aro.!ll<l, en· 

vueltas en sábtlna de espuma. 

Las golondrin(ls v{]n a recogerse 

ya en sus nic1os, llevando en sus 

cuello!" el blanco relicario de ave

cillas S(lll tas, 

De 11'1 montaiia, baia presuroso 

el pas torciJlo, condllciendo d re

bano a 511 redil, al alegre son de 

su flall ltl elc cañll,siendo le!\Iigo de 

las cOllfidencit1s Qlle le hace con 

melancólico can tar, ellrisle peSC(lp 

dor a su traicionero ami¡:ro el mar, 

¡Pobres 61nH'J5 en donde 5610 

penejru un rilyo de sol, cuando en 

ellas lo infiltrall en la soledad de 
Jos mt'!res, Sil vener(l(]a Patrona, 

a (Iuicm conflan el limón de su 

b6rquilla en los momenlOs de pe .. 

ligro! 

La verde alfombra del Saladar. 

cercano II I rincón, I)tlrece en aqueo 

lIa horil crepuscular un cllpricho· 

SO tapiz de Persia, bordado de 

flores de almendros, alineados en, raras flores Que COll fecciolld en 511 

la falda de la sierra Que 6pllreCe 

como campo nevado en donde 

hubieran esparcido hDdas y ccHiros 

las rojas corolas de la blt1IlCil flor 

del Pl1 triarca, ell original balall", 

lomando parte en ella. el sol COII 

sus ra\'os de serpelllillil. 

blicaro gentil, nuestra pronta pri .. 

llIa"ert1, 

Entre el follaje de los bosques 

de oJivnrcs, el sol Que ya se hunde 

en lo infinito, rev"rbera sus rt?fle .. 

jos en un pequeño Oasis de pill· 

Illerl'l~. I>tlfianclo sus palml'ls de 

Brillall IlIc~o éslos en las pinla· om; tla lma" (IUe sillrnpre se IIC"il 

das conclHls de náCM que bai lt11l Benidorm en sus alardccercs. 

el -\·ai\'én· en Ii! misma orilla de Poét icos momenlos en Que se 

ID 1)laya. al COIllPdS cadencioso de adormece el alma CII delicioso en· 

Iils ola". h",,11I (Ill~dar illerle.' so· <\IICI"IO y trdspaM idcillizi'l(lo, IlOr 

I -
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contacto del espirilu iI la 111'11 (1 de 

Id melllc, la Hmslill nol' del j)Cl sado 

que. al 6rrull o de aquel I11ftr de 

('spuma, l'icmprc rol'\'crdccc, {\ 11\1 

en el dilltd dI.? Id vid,l.. ... 

De la tradición trt'lnscriltl por la 

IlléIllO del tI CIllPO, ri tndlllOS el sjp 

~uicll lc "'Oll(l'!n : 

RI NCON DE LOIX 
E .. u te li"do y h~rmo.o ,inr6 I 

~lI¡¡ndo l. noche 5e ulendi •. 
f"ndeo en ' u h!!n,h hahia 
lI"lClrr ... " n a~c: de Jaime C.,tellón. 

Di.paro conlr. el moro. el caño!!. 
.1 punto rué el ~ul;!lu t om.do, 
y y. bajo .u cielo despejado. 
ondeo df'1 ,ey J a¡me, et p.bellón. 

Al teñir.e el cielo de i",ana 
fulgur.ndo 1 .. úllima. estull ... 
",tió enln! t .. nuhu. Puig Cft mp~n • . 

Alto y .rrogante, como eU", 
y Bf'nidorm. hecho de filix,ul. 
brilló, en medio de dOI pl.yu bellu. 

R~OS 
Iknidorl1l, rebrero 1929. 

[1 ~Mrro [OmO virlu~ lo[ial 
Se:rfa para mí una pelul'::lIl cia im .. 

pe: rdonilble:, sI. al decidirme a ca" 
laborar en cs td revi sta. 110 confe r 

sara ingélll1ame:n te. (lile ca rezco 
en absoluto de condiciones litcrll· 
rias )' Qlle, solamen te ante la illSisp 
lellcia de un ca rii'Joso requerimien
to, me \'eo en la ineludib le preci
sión de el\ri~ lrt'!r mi modes ta pér 

ñola. 
Hecha es ta PCQuefm dtR'TQsl6n él 

manera de preámbulo, vaya des .. 
arrollar el tema que me ha sido 
con ferido .• 

Desde los ti empos más remotos 
has!a el presenle, hubo siempre 
verdaderos cunan tes del ahorro. no 
lInicamcnh? pt1ra ·poder hacer Tren r 

le él cllél lqu ie\' eventudlidild . sino 
por los inmensos benefieios que t1 
la humanidad r~porla. ClIlHldo 1t1 
itleil del ilhorro se halla arrdigada 
en lIues lra Il1elllc. 

Por eso Rossi. el grft n eeono" 
misIa y cOllsl.!je ro dI? Pío IX afirr 
lIló: .Las clIjas de Clhorros y IlIs 
sa las dc Asilo podrfan, por si so· 
léls. tran:irOrllldl' el presente eslado 
socia l. . Yo cr.¿o llldS: Ids caias de 
ahorro baslarian. Un ejemplo. Per 

ro illltC'S vel'lm()!) ('01110 se define 
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el <lhorro. ::k-glln el diccionario 
español. el ilhorro es: AhorrZlr. 
ce rceclar y R'uMdar Jlarle de 11." Que 
se dcslin<l Jlé'lhl el gaslo ordin3rio. 
Vamos t1 ilu:;lrdr esld ddiniclón 
con a lgllno~ eiemplos. 

CUilndo la vido de 1111 hombre 
enl!"l1 en el o~aso y no es ilJ)to 
mua el Irdl>aio. y c.1r~CC dc dinv 
ro, ¿Que le c"J)crd~' L<l CMidld 
ageud o UlI pucslo en 1(1 ""Id dl.:l 
asilo. Si IIl1dier(l nwnir ahor", lo,; 
Célltilll OS (llll.! gasto di(uh1f11;.onlll en 
frivolidtldci por CS p clcio ,h! trdl lla 

(1 cuaren ta afío", ¿no es \ , .. rdad 
Que altora se libcrtarlil de 1<1 cscl(l' 
\'itud a QLle le condujo la impr..!\'jl 

si6n? Uua ca rtilla de o!Jhorro le hu
bierd evi lado el subir eSiI largd y 
penosa cuesla, a cuyo fil ial se \' 11· 
Ctlcnlra el ed ificio 'lile recoge ft 

los p(irias de Id fo rtullo, Otro 
ejem¡>lo: ¡Cuantos hijos hay Que 
soportan con manifiesla Indigna p 

ción, 11.'1 pcsadd cargCl de socorrer 

a sus I1tJdres! ¡COIl Qué ans ia es'" 
perarán algunos la l11uerte de !l'e r 

res tan Ql1 eridos! Es triste e~ prer 

SMse en C'stos t ~rminos; pero esa 
eS la reilhdild de la vldCl. Con esos 
et?ntimos despreciados, 1('1 ca rgil 
se hllbiera Irocado en ayllda. 

Podr'ill1lo:s citar o tros eiemplos 
más conlundentes, pero ¿para Qué 
si hemos demos/rada ya. haslc1 la 
saciedCld, la verdadcM necesidad 
del ahorro? 

Por otra parte. no hlly QU(t o lvi p 

dar la verdadera inconlpa tibilidad 
que exlsle cutre el ahorro V el vi 
cio. El hombre que ahorra. ha de 
huir /lor precisión del vicio. El Que 
se aleja del \'Icio, es virtuoSO \' el 
hombre Que es virtuoso, debe ser 
bueno. Luego vemos como el 
ahorro bien en tendido. nos pllcde 
conducir Cl la bondad y a la virtlld, 
as! como también al orden. 

He ahl por que podemos definir 
el ahorro. diciendo que es un re
stlmcn de vi rt lldes. 

Por eso hft de ser , una de las 
misiones mas importantes de loS 
padres, el inculcar en sus hijos la 
idea del r cqueño ahorro. ¿ Pequtl
¡'iO? Precisamente en su pi?queñel. 
es Id la grandeJ;(I. 

Con 1111 tHl imdo dc hOlllbres. Ini
ció Pilla yo la reconquistd en Cop 
yadonga. Siendo, p ucs. necesario 
el nrdQI1 para el allorro. podemos 

excl1l1ll6r: ¡BQnclito sea el ordtll 
por los lI1uchos probleuH1 s Que re
sllch'c! 

CUilndo en IllIiI Cc!lSll hay oa7., 
decilllos que allf reinil d onh."11. 

SI c('nlemll llll llos III lIuivrrsn, lo 
quc mas nos encantd c:; d o rden 
lau rltllllir(lbll.! filie t:XiSh.: ('11 Id IMr 

Ill ri'Jll:'z<l. I'or cso Iqs hombres or~ 
dCI\t'ldu,; ">')t1 ctlJI éb lf/H que n:·,:o· 

rren úrhitt'l fiíd. illumhr.mdo iI :;11 

t'llrc{kdor d ('SII""::l" ~' rormando 
adlni ral,h: conr.; i erll~ de c(¡uilil,rin 
y c~ldbili d,1(1. Illientra -s <ltlC Jo" des' 
ordellíldo-- -;CIIlQj,lIl CO:lIe la ... en 1,1 
ill(¡ni/tI 1l2grurD dllt (51)¡Jcio inn"i -
10. sin rumbo y sin ó rbH a V sepul r 

lados en 1.1 tenebrosa inmensidad, 
donde 'Se hunden. sin enconlrar 
jamás punto de reposo ni reneio 
de IlIz hacia el que diligirse. 

EllIhorro requiere eseuciallllen
te o rden. ¿Y Que entendemos por 
ord en? I.as coses 12' n su justo hl r 

ger. tiemt)o . rorlTls, I)fOporción 
elcélertl. 

Dehern os, pues, 51 QuerlZmos 
ser IJrev i so r~s, prt1t:iicar d ahorro 
y hac\!r lo posible !lara que IllK~Sr 
Iros SlZl1l1?jil ntes Jambién lo practi
Quen: pero para ello debicramos 
lan solo emplear 1('\ pusuasión y 
no la vio lencia. ya que L!I <?teclo 
seria cOlllrr1 rio , pues es sllhido c!(! 
lodos Que, cuando se sus lenta un 
ideal, po r descabellt!lfto que sea. 
1\0 se alei¿lrd de nueSlro espíritu ni 
con injusticias ni con i'H1Hmdzas. 
sino por la persuasión, como ,111' 

leri onllente digo y repito. CtHla in· 
iusliciil em pleélda para ex tirper 
cua lquier idea. es <¡emillil de asom· 
bros"! multiplicación. La historia lo 
dice, en cualQuina de sus pagi r 

nas. Tal vez el cristianIsmo no 
fuese liln grllnde. sin las injusli .. 
das de que fué obje to. 

¿,Que consiguieron Nerón. ~Iar
ca Aurclio , Domiciano. <! tc .. con 
la persecución de 1(1 fe cris1iana? 

¿Pensaban 105 emperadores ro
m c1nos Que con ello hacfan desr 

élpMecer el sublimc ideill? iQI,JC 
illsensatos! 

Si nos perclIlaramos bien de la 
impo rtanciCl QU": !>lIra la hlllllani~ 

dad tiene el ahorro, cuentas trllge· 
dios se podrfan evil" r . 

Juan Fus ler Pérez 
[\l:lli(.)orm Febrero 19'"2<). 
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REGRESO 
El (;<'II1..;f\llcio dc lucha inccsan[c, 

v I..'l Illilr..:l!eH iJllI)chibh.: d\?l lklJlpo. 
helll d ... ·jtlc!o l'll mi ro<:;lro "'u:s 1!tUllld:;; 

111(' han k,¡.ido d" pldl'l .... 1 cllbdlo. 
y lIIis I1WI10'" han \'udlo I\::mbloros(]"i. 
CClIl 1l'lllblnre!" de frío dI.! iuvic lnn. 

c..:; POf l'!'-O <lll.? ¡¡hOl11, fllltlg'lclo 

el i1rdi~lllc l:dlnr de mi cLlolrpo; 
clldnclo ~jenln cdll .... dndo l'JI la lucha. 
\' In..: CI1Clll'l1lro 1i111 .. oln y Jan \'icio, 

clIando solo !!le QUCUcf ell Id lil'rrc1. 
1<1 suhlime e:-.pl'rlIl1Ltl del cielo, 
he pen"lIt!ll \'oh'cr: \' retorno 
(\ Id dulce flllil:llld do¿ mi IHlcblo. 

I.a c1I>Ddbl~ c.;;I,.dÓn dI.! la (lld":d. 

se 11é\ lurbado 1111 in .. !(lIlIC (11 n:vtrdo 
de [o.;; j.lcnl,z ... qlll' c .. pcran <'Insio:-.iJs 

la Itcg(ldiJ de L1tl viajero. 
y al hdic1r. cnlrc [t.do l'I bullido 

de los ~nll){)~. ¡fJUl: ~oh} me ..,¡cplo! 
PnrqtlC e5 (fU': ho('(' IcHlli"illlÓS i'1l1l)S 

QIII! he ItIdrchadn de ,dll \ que 110 he vuclto, 
que 110 h(l\' 11<I{!je qlle ¡>sp~r!l 111; arribo, 
Ili !labrc'l Il\ulk QUC :)/1lgt'l ¿II mi encuentro. 

y por C!)O la mddllco!í(l, 

hi! irn'iHlido mi scr 1111 momenlo 
y ha plnltlUo un dllldrgO brocha.lo 
en la J[r<lll I.'IIlOCiÓn <Ir:! rc¡.:re~o .... 

Pero pronlo r~lorn{1 mi almcl 
1(1 esperdllZt1 )' la fe. c"{'Indo \"!.!Q. 

CllIc!! lIbajo, va cer.:a , IllIly cerca, 
el conjunlo apiildcJo ,!l'1 pul.'blo ... . 
y el ille¡.!l'e IllonlólI de eMilas .. .. 
y ~d gJél\'C ",¡juela del lelllplo, 
(I"Slflciludo ~II illlllCIl~a blallclIrcl 
50hr.? el fondo de 111M " (lo.: cirio. 

ESPERA Y CONFÍA 
Ab<l,orlo. mllelo, tllCWlo :">olillnenl~ 

). iclen Que 1111.: sigile por doquiera . 
Sen!crdo soor,-' roca tluraderd. 
~Iedilo solilario, lllledclrñente 

El mM, "11 tl1()vimknlO j)l'rmanenlc 
Be ... ondo I..!~ Iti mis pie:"> V diee: cespertp. 
El Sol QUl' v~ dccHlla (:11 su carrera , 
• E5IJer<.'l~ iWll<11 me dice. beJlanlenlc . 

y roed y !llar \' .;;0] ~' IGdo. Iodo. 
l\ le indici1l1 con IClIllllaje mudo y frio 
Que el 1l'.lll1br.! que no plcn'id de eslC! modo 

Padl2cc de locura o dt>svario. 
Que -siempre' I~ellidorlll, Palrollcl Olfcl, 
Oigll le dig<.'ls 11'1: ·Espera y conHlI" 

P. IIODRIGUEZ 

1)(' Id aldeil. Id genle me mira 
eXlreJflada, como 1111 ror(l~lero 

..... ,. no hcly Ilddic filie C'~pcr..: mi arribo, 
ni hdbrá nadie que t-iillga ti mi ('IICllcnlro. 
y por C:'oO elltre lodo el bullicio 
de los grupos ..... ¡Que so le) rn(' sienlo! 
y !IIC flkjo por l:allc~ "ilente,>: 
y enci'lmino mio; po-.os al kmplo: 
temblorosO he llegado (1 11;1 ('lllrildil .... . 
lelllhlow,,>o en lel Igh ...... ia Ih:.lctro .. .. 
\' el r..:dnlo. a ~irone:; de- sOlllbrd. 
y dormido ~n prorwulo silencio. 
va aWcll1dlllldo el rlllnor de mis p<.'lsO~, 
r n.:pile t'l1Ici: (11 fondo, sus Io!cos ... • 
Yo 1(1 1111. de lo~ cirios qUE' romJ)en 
la pClHlIl1hra ... ' ¡Ql1e solo me skmu! 

\' me aeelco di aliar de la Virgen .... 
y 1111.' dejo Cde r en el suelo ..... 
y mis labio::; Jcj"rlilJ1 apelld::;, 
a ligor las pall:lhrcJ!S de IIn'rezo .. , .. 
y re:-holall, ICl11oldlldo. unas gOlas 
Que hclJ1 ~olid() a pe5i1r de mi esrucrzo ..... 
¿Pues no !loro, Señor? ¿pues 110 110m'! 
• .... y !lofando prosigo mi rezo ..... 

\' de puó, cucmdo la oración fin\! 
y mi ... ojos se Qleven al ciclo, 
y los fijo ell la Imagen 1ll0rillla 
de la \·irgen ..... iSenor! ¡QlI!.? consuelo! 
.. .. l\.lc fiQllJ'O que me habliln ~11,) labio"' ..... 
C¡1l1o:: 11112 r!liran :su::; oios sourl€nclo ..... 
.. ... y parece Que Ih'lY luz escondida 
en Ii! llave penumbra de l{>rnl>lo. 

Vi«nl. VIVES LLORCA 

Br.Hcelol1(1, rebn?ro 1929. 

¡GRACIAS. MADRE! 
;Oh Vfr~en del Sufragio, I?elml 1I11i)1 

mi cor~zón, Que gralitud rl!bosa, 
sicnle neccs idad, grande, imperiosa, 
de el'lnlctr en Tu honor, Palrono mido 

lIu !'oer Querido. c<.'Isi en Id agoniil . 
mc llevó time lu aliar. do fervorosa 
elev~ mi oración, Raquel hermosa, 
por aquel !'er Qllerido QlH! moria . 

V TI1 inmensa piedad. a mi Pilcirznh: 
concedicmdo Hna crisis favorable 
devolviól" la paz al alma rufa. 

¡Es el ~onelo c:.pacio insuficil?nte 
paro mi gratilud incnorrdblc! 
mas ... ¡Iédil en mi pecho. Mmlre mía! 

M.ria BARBER 
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Notas de Sociedad 
r \lllCTIlOS cntcudido qu..; lIur.:~lro 

querido poisano, el jov..:! 11 y dhlin· 
¡.ruido médico don Paco Orl .. , S~ 
hillla l'l1 PM!". en prddh:(l~ dc l!S" 

ludio de !Sil profr..'sióll en <11111 ..... 110'.; 
h o~piJ"lcs. ha hiendo rcallatdo V(l 
a l~\lncl:S op\O' rad olleo:. de cirullia, 
c.:OIl 11.'11110 acierlo. cmrczandn 1'1 

d..:: .. lclCc'lrSC! su gran Idl~nto v ex
cCDcionalfls dOIl!5 '!11 el difh:iI ejer
cido de "ti CMrNO. 

:-.Jo ai!r.!,r:o:; decir nada nll.¿vn 
!)cml los que conocen CI .PaC/lIi1o. 
como FlIIllili61menle le l1d!l1 tUll C):-i 
¡¿II Benidorm. si alinllfunos 1II.!g'<'Irtl 
a ser tlI16 eminencia y IHI orl!:11110 
d~ Ilues tra Ilalrid chica. y mili e,,· 
1)Crm1l0<:. que sus tiempo::. Ih.>J!lHm 
ulIIclro 111.;15 athL .. 

Agradecemos a Ii! culta y disliu
!luida juventud haya dejado de pa .. 
searse por la c(lrre lera , dec l ll atl ~ 

dolo en la bonita co lle de la Ala· 
rllr.-:dd. eyltando así posibles aIro .. 
neJlos por la excesiva .:::i rcu li!ción 
de aulaS. cada vez mayor. 

Den tro do.! unos días SI.': lermllh'll 
ni la alcanlt'lrillc:1 de Ii! piara de 1>0-
Iden!e. para seguir ti! explanación 
del paseo proyeclado. (l Ile ton al 
paso sa le al turismo, y ha de fa .. 
yorecer al cmbe llecimicl1to de ~Sld 

población y sus int~re5es. 

Se organilan dos fllnciones dI.! 
leo lro, por el elemento joven QII~ 

ya s;:: dé perrecta cuenta del gnm 
beneficio Que pueden hacer con S1: 

desin teresada prestación a la ¡la .. 
fria chica, dedicando los benelicl()~ 
a obras de embellecimiento. 

Nues tro !ltulicular ol11igo don 
10tlQulll VazQuez. gran entllsltlSld 
de Bcnidorlll. lIeYd como si,nnprc 
III bi'ltutl'l. 

Un grUllO de jóvenes arnon hlS 

de 10<; tradIciones religiosas de su 
pueblo, de lluevo ell el pro.!scll te 
afio, cantil n el Misererlo! los vier .. 
\les de Cuaresma. Interpretando 
esla obra polifónica del siglo di\?
ci~ei~ con gran m'Jeslrf(l: 1<'1 ma<; 
cUllllllida enhorabuena iJ l0" can
tor..:s. 

L-, VIRGEN ])[]. SUFRAGIO 

Doi'la 10 .. 12'011<1 Fu')ter ti..: Barce· 
lú. /1l1(' ... lra e~UIIIll(..I(l pai .. cUld rl'si 
denta ('11 "\ml)Osld, tlt .... cRcribc 11IId 
¡,:'lltu-;i(I .. liI t'arla de fl? l icildción a 
loo; t'ol(lhoradorco;¡ de hl rc,·bld 
\,irgell dd Sufr<lgio , y ellvfa el 

lrnporle dI,,! lit "11."it'rJpciÓn del prc· 
sCll lc (Hin, lIl<i~ un dO·lali\ () d~ 

l'cinficiflCO prselas IlMd IdS fic<;ta<; 
t'I?IIIClldri"s d~ Id PalrOlla: mu:ho 
agri"-kct:!TIo,, "'1\ f¡zllcltación. 

farmacia de M. Lanuza 
Especfallcfalie.<; jarmaceul icas 

Naciouales JI Extral/jeras 

A la Virgen dei Sufragio 
P.r. __ 1 marino, V¡ r;tea mia, 

T 111 .ufnlriol n "ue"tan a porfia. 
En 8e""iorm. y en lejaou r"2iones 

SO". "lte don divino, tus btuonu. 
y e" 1" tempestad, y ;n 1/1 bonanza. 

Ere. Ir" de Pn y eJe E.peranu. 
y "n la vida. '1 en 1 .. muerte: 

TUI bellos Sufra¡:-;o5 me hajl""" {uule. 
y eo el i"forlunio y en la di""a: 

No str ... tUI Sufragios mI deodi~ha. 

lo m¡~llIo en l. Viii •• que en el ""ml'o 
Er ... ""utro Su(,a21o. '1 nuestr·, enCinto. 

Por elo an tu aeguado ceo tenario 
Te fIll1ej. ri. Bellidorm. mIS que a diari->o 

Erel tan buen~. que nOS 

Pag.,ils ~on l. gloria tila funa. 
,J. RIPOLL. 

l'bro. 

Una borrasca en el mar 
(Canto de he.cho milagroso de.dicado a la Virgen de.l Sufragio, 

Patrona de pescadore.s). 

ErtI tilla noche dI.! Invierno. 

del invierno triste y freo; 
l'I cel'iro encapo lado 

rabioso sopla con brio. 

El mar de d\i'sPC'cho ruge. 

alza oudas de coraje. 

y a !¡J pobre harQuichuela 

1,1 COmbdl\! el oleoje. 

La dcnsa brllma se I:!x liende 

COn su horrible y negro manlo; 

del Oc(,!allo, cmbril\'ee!do. 

sólo se perCibe d can to. 

Poco ti poco se avecina 

la borrllscosa Ilirmelltd 

y, al compil;;;. la nnvecillJ 

del puert o . y¡z loz. . se aLlment.:!, 

La lIaye corre .el1 silencio 

caminalldo hacia lo igllolo: 

fodos repo~al1 Iranqllilos. 
todos, rncuos el p1l010. 

En lontcmall 7."a se advicrte 

el eco ronco del IruellO 

y el resplandor lumInoso 

del rayo Que CruZd leios. 

De pronto estallan del rayo. 

casi al pa r, la III? y el !meno 

y. del mar. la mara\'illa 
\'(1 a sePll ltiHSI.:" en el seno. 

y viendo el olldal mllrino 

qll~ Id nl'lW lozobraba . 
rompe ct limólI y emplIñcwt!o 

Id bandera fllIC IIc\"abd 

COII la illlag..:u dI! 1<1 Virl!l'lll, 

cllI"tlcla rodillo en !irrrd. 

con 1111 Ulllrcial cnl1lim:l1l~ 

ltl Illuer/e Qm? Sil acercaba 

C:-i pcra hnpasiblemenle. 

y, cllit l ~i fu era un ntandalo. 

OQuelld at:ción reladora. 

lo 111M ca lma 511 coraje: 

se r\?ti ra brollJc!ldora 
lo;¡ ruriosd lClIlpes lad, 

..!I cdi ro ya nO silbit 

con 1(1 111isma gravedl'ld. 

y I>i.!n pronto el [¡o ri zonl(!: 

comcnJ.ó~c a iluminar 

COII la ciMa luz del día 

que ¡,:mpezaba a i'llhorear. 

y cuando el 501 el espacio 

comenzaba a iluminar, 

ClIll taba a l~r!r~ mla Salve. 

la gentc Inda nwnid/'l 

/'1 la Virgen milagrosa 

Que hi'lbín salvado su vidll. 
Jua n Bta. de la (. Pifiero 

.Mtea. rebrcro 1929 

Imll. cLucenIUlIl>. S. Fernando, 2~ 
Alicanle 



LA VI RG[N Ot[L SUfRAGIO 
REVISTA M E i'JSUAL 

del 11 Centenario del hallazgo de la Santísima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorm 

I\ño I Benidorm 1. 0 de tlbril de 1929 Núm. 4 

NÚMERO EXTRAORDINARIO 

Los hijos de Benidorm 
He tenido el gusto de recib ir 

mucha!; relicitaciones, por lo:; lIr'" 

liculilOs Que he escrito en I!Sla I~c· 
vista. Ellos no h('ll1 sa lido d~ mi 
plwlla. ni de mi inlellgenda . sino 
de lo más ínf imo de mi corazón. 
Semeianllls, en eslo, mis palabrlls. 
es las flores de los Pl'cuJos, nacen 
sin clll1i \io ni apora lo, siendo su 
más preciado adorno, el objll lo 
Que cclebnw. Ese mlirilo es el Que 
veo, y el Que sin dllda h~brál1 \'isIO 
mis amigos. 

Tres lIrrfculos ll evo escritos. El 
primero. debido él Id d¡;oferencia y 
bondad de las au toridades de esa 
población. fue pdri'l bau tizar i'I 

nuestra Querida Rc\' isl rI y JraZdr 

su prognnuJ. 
E l sewundo filé UII ... allldo ~Mi

ñosisimo. un homellaje del cora
ZÓn. él IltuZs lra allléHJa Virgen . re
cién llegada a nuestra hermosa 
playa. en brazos de las olas \lidie · 

rd<;, tlfallas, jllgllt!lou<1S y bellas 
~omo nunca. nnr Ilcvarentre su~ 
tulc~ y hlondas líquidas, tilla ncrla 
de valor incalcLdClble. 

El tercero. lo dedicULé a mi C!Ul2· 

rido pueblo. Lo" clogio~ que hube 
de IributiHle. lo~ colore~¡ Q"C me 
sirv ieron mm" pintar Sil btzllezél. el 
encatllo y los a/ractivos de' ~u ideal 
situación topogrMica. llllic:a lal vez 
en el mundo, han l)art>cic1o a lo· 
dos. Iribl!IO y homenaje d¡~ ;mllleia 
a la hl-'rlllosa tierra (lile 1109 vió 
Ilitccr. 

Siglli..:-ndo por ahora. es le orden 
de asuntos, para mi grwísimos . 
consignaré algún !)ellsa mi ell to so
bre el tema:plleslo al frenl,~ de es te 
arlfculo ... Los hijos de Bl2nidorll1t. 
He hablado de la Madre dizl Ciclo. 
la Sanlís ima Virgen del S.ufragio . 
y de la hladrl2 de la tierra. la villa 
ele Bcnidorm. Juslo es Qlle hable 
('¡ho ra de sus hiios. P<mzcera ex" 
Ir<'lilo este deseo. sorprend'erc:Í es le 
intento. Más lodavla. Se dirá (lile 
no debiera acollleterlo uno de sus 
hijos. No importa. La verdad, sea 
Quien sel! el que la diga. es la mis .. 
ma. V nara empezar diré: Lo", hi
foo;; de Benidorm son ... IH:>l11bres. 
L<'Is muieres ... reinas del hogar, 
allgdes rte la fc1lTIilia. No sonriéiis, 
~ I e ex plicaré. 

La fi sonornia de Benidorm es 
bellisima: la moral. es <'Igrlldabte. 
atractiva, encantadora. Tres. vicios. 
I res pla$(as. Ires lacr<'l", son IlIS Que 
afean ti un plleblo, el1 el Ndcn r~ .. 
1igjn~o . moral ,'::;ocial: la bla<¡fe .. 
mia. 1(1 embriague/. y 1<1 profana. 
ció n del domingo, Ellas SOn Il'Is 
que desllonr('¡n, Ilro~litLlycn V ca .. 
,<'In la se lHllI llra da los rnejores 
pu~blo~. ¡~o Ill!rtenece a esle nú .. 
1l1C"fr) el nuestro. No vibra en sus 

c<'IUes. el cco :soez d~ la inmunda 
blasfemia. no liell~ domicilio en 
sus Iraclici()na l ~" coslumbre .. la ta
berna, y se rC'lpcta rd igios¡:lmcnle 
el <.Ira del Sciior. 

¡,Cual o¿>s 1<'1 CillI..¡a de Que ondee 
es la lripk corona. sobre la frente 
de l1ueslro hermoso pueblo? ¿A 
QUe.! es debido? Exislen en Semi· 
dorrn Ires ccnlro~. Ires fuenl¿S. de 
moralidad, de edllcitción y de pro ... 
!U\!'So. El lemplo. la f<'lmilil1 y la 
escuela. E l lem nio t1() sido consi 
derado ~iC'mprl2 con el Illa\'or res .. 
pelo, como el lrono de Dios en la 
tierra. C01110 C'I palado de su l\1a ... 
dre y I'~eina 1(1 Sl'InHsima Virgen 
del IIfrdgio. La fllmilitl es apre .. 
ciado y queridél por lodos los be
lIidorrnense!', como el hogar sanlo 
dio:':: Ins más gralldlls amores del 
mundo. los de los esposos, y los 
de los !1dd res e hijos. Lc1 escuela. 
es man::;ión Que dbfrula de 111tÍxi .. 
mo y univers<'I1 c<'Iriño. y silio ohli .. 
gado de lodos los hijos de Bellj
dorm, desde su inrancia, 11tIstil la 
elección de 1111 oficio o carrera. 
ESldS Ires moradé1~ . panicipall 
igualmenle la~ !res, de 1(>lI1plo. de 
hogar y de escllela. El Sa¡;erdotlZ. 
el padre. y el maesI ro . las mayo .. 
res auloridades pc1ra el hombr .... 
rori<'lll. de COl11tll1 acuerdo, cn ('[ 
corazón del nirlO, Ires grillllh> y 
~l!blimes amore~, bd"lC y tunda
mcnto de la~ mejorc~ ... ocicdild\:!s. 
AlIlor él Dios. Amor a la Palria . 
Amor d lel F<'ItlIil iil. Por eso, los 
hijo"" de aen idorm. cduc<'ldos en 
CS\! (lrnbielllc ptlri~imo de p<'lZ, dlt 
i llslicia y de IlrOlro!re ... o, OSICllIan . a 
Sl'Ilu.!'ianza de lo,", antiguos y no
ble::. cilballems como sus mejores 
prc"~t'l..¡ y blasones. el amor il 511 
Dios. cl SIL Vi rglo?l1. a su Palria y a 
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.sil lio~M. Los Tribllll<1I\?::. que rc~ .. 
OIuyen d derecho violrrdo y I()~ 

i11~ares de reprcsioll y l\l!:iliIlO, no 
lienen que entender en Id limpia y 
eicmplM hi510ria de C!:itc hermoso 
pueblo. Tienen !)lIS hijo:;. como 
podcr05cl ~alvagllarda de los ,kr~
chos de todos. (!I muro inconlllo· 
viblc . de su dchll r, su conci~nci(l y 
su hone.r. 

i,Es ~xa~er<1do lo que c:-icribo? 
¿E!> la pa'Siún. la Que dirige mi 
pluma? ~1I1Chbill1o'; anos he tcni, 
do el gll~to dc aSblir"d las licstas 
anuales que celebre! Iknidorm en 
honor a 511 PétlrOlla la \'ir~":11 del 
Sufragio. En ellas se rClln.:n pro' 
pi os \' exlrClf1o~. Genll! del pucblo, 
tlel Cdrnj)() V del mM. l.n~ (1I1C btl ... 
bitllt1IIlH.'llj.:' vivl'n e~ e!ila villa, y 
lo:> qlle circunslanc1l1l1nentc deu· 
dcn el lo~ rcsleio~. En tale .. 1111me ... 

rosos COlIcur:)os, entre klllld'" re ... -
ti\las y dlcR"rcs expan .. ionl!s. l'1I 

medio de los r,zcreos \' dlv('r;-¡io· 
nzs. no !:'ie distingue nUI1CCl Id figu
ra urote",c,' del beodo. 110 hicfl2 
j~lllás el oido y el corazón. ,d lcn
gUlIic protervo del bla::.r"llIo1 no 
ofende lo ... ~enlilllieIlIO!i de Id !Jue· 
Ill:i edUCdcióll. el altercado de una 
riña. 11; el t1ICllor disturbio inte
rrumpe III ClllIbj(?nte de Irdllquflidad 
Que por doquier reina. en cual 
Quier puchlo, lomado 0"11 dzar. la 
:"lección d~ sucesos ruidosos, es
tridentes y 1,11 veL cscdndillosos 
coincide eOIl Id cc lcbrClciólI de sus 
festejos. 1\0 a:sí en Bcnldonn. Ilor· 
Que su::- hijos han formado un 
culto. de Id educación, (le la paz 
\' d.,;"1 hallar. \'~rdaderal11enle los 
hiio~ dc I)cnit!orrn SOI1 ... hombreo.;. 
l.a~ Il1l1j~res ... reina tkl 11O~M. 
allg"dcs de Id ft1l11ilia. 

Accr(c! tic (l!:)tc lemü. Illl' qlledd 
ba!:)lanh! Que d.,;"cír. :\0 quiero !S~r 
lar}Io y pcsCI.lo, ni qui..'ro <1tropc· 
liarlo. cOllcjuyl.!ndolo dpn."'!lfOua
II1l.!nt~. ~ien mert.:c~ en d proxil1lo 
número. (ltro rlrliculo. Dio~ mc
dianll!. lo ,","cribirl'. 

Dr. Enr iq ue Perez Th ous 

\'alendd y IlHlrZO de I()~). 

LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 

La fé en la Patro'la 
Era 1'1 c:1idd de I~I IClrde de un 

tlrd primr.weral. el Sol enl!".? ri.:.bol,l
do ¡rono (k rlllbes ilM a esconder' 
~l! en el Occidente. c\lr;1l1do de uno 
de los puerlos de Illayor Iráfico 
del r..ledHcrrtineo, salid' l('nt(1l11l~J1" 

te. y C()1l10 de Ilh11a }oltlr1(l . un bu, 
Que rnereank. Por .HUma vez COI1 
su pOlente bocina snlllddbd a los 
navios que ancl,lt1o'"\ dllr :-oc Que ... 
doball. La~ hllliliao.; ck I()~ ma r;" 
nos d\! dqlll:'i buquc {je pi<? sobre 
dq\l~lIa nlurdlld d\.' pii?drd eI}Iilab .. lll 
<';\1-; P:lñUldos diciendo a(hó~ (1 los 
ser(!s querido'! QI1\.' iban i) afronlM 
Id" nledd.,,, de alla m!~r. Y el hu,. 
Que aVdllZ:1hrl :'iohre ~::ie clemente: 
engClñador Que h,., IrN~ado 1.."11 :-.tI 

profundo seno tantds tlcs).(raciada:"l 
vídilllcl">. (\ViHlIdba 110,:0 a poco 
hd51a pl'rdt'r .. ~ de \'¡"Ia v confll~l~ 
dir'"ic ~II 1ft ... tini('blCls ,k lel noche. 
y pel1~é ('nlonces. iCuan10s jlcli· 
gros llene Id fé de los nH!.rino5 
mcn.:aulc!S! 

Los marinos que novcgdll en 
bUQw,:s m('r~anK~. IlJ'Sdll la mayor 
pilrlC di."' !'oll vida, p p r di\'er"Qs 
¡lllcrlOS dll variCls I1(1C¡iOIlCS. si",m" 
prc dllMtauos de sus )Mdrl;!s y CV 

posa'!. sicmpre Icio~ ¡le Su::; ami 
gooo;;: para Que e:slr)~ nlllrino..., Cl1l1l,. 

plan con su'" deberes crbtiónos cs 
necesario Qlle sean rlrry bucno~, 

pue~ constiluye un oosláelllo SIl ré 
cri'5tiClnCl, esas \'MiaLlr1::; n.'~Jone:; 

(¡IUl rcr.:orrl!, las cuale" unas ~ercÍll 
creyentes y otri1S illcr-édlllds. ade· 
rnds en CUtlnlo a ICI<; co<;lu:nor ... ·s. 
no ~on :0 ... puerlos dI? mar lo!' 
puchlos má:; morolil-~dns: el rn'1r 
en did":; <le lempesfml. 110 arrClllO· 
lin8 en ICI nlClya liwtd'" ,innl1lndlcia .... 
cuanlos vicios Sl' r ..... e(llh;cnlrclll en 
lodos lo ... puerto ... d.:'! 1llIIIH!O en' 
tcro. Y d marinero qllt? \'f\ de pucr
lO en Iltl~rto. ~ill d freJlo de su f(1 .. 
milid, tiene el pcli~ro de C,lcr cn 
el cseeplisi:s1l1o. y IIdsi d puede IIc
g-ar ~ll de"prcdo dI.! lilS COSClS eSlli .. 
rihldles J' SelnIClo.;. Otro pdij,lro él la 
f0 dd marino e~la en roZI1r~e. \" ra,. 
mi1itlrizar..:;c a bordo C~)I1 los rnb .. 
mos Iriplllantes y IH.,s.!"IjCro:-i, Cl1ycl 

fmnilitlridlld y rocc t1 \'cce~ condb
ce má .. al mal que éll hien . esa ro" 
míliarideld con wenlc de hai~l mw 
r(11 e~ ldlllhicn 1111 ol,..,tckulo I)(lrd 

-;u k. Algullo", de mis lectores co· 
nocerán por expcriencitt la \'erd~d 
de lo 'QlH! eS(.'ribc el hijo (re un lIlo!'l

ril10 rnacllnlc. 
P.:ro con la miSIl1C1 sinc>?ridad 

QUC escribo In que antec .. dc. r ...... 
C0l10ZCO i J.lualll1CIlII.! que lel f-= rdi ... 
)1iOS6 dI 10':'1 IlIarinos mcrccmlc:'o dc 
I~enidonn no cSlá del rudn c,xrin..
FILid(l. mllcho se pide" a. la \'irt/en 
Hor 12.,0;:; pobr~:'o mdril1o:; Idll dpJr ... 

lado'S ti..! '"ilb fdmillils y de Su Po!!· 
rrOQllia. L,,~ ll1adrc~. las CSpO<';éb. 

lel" hiit"h de C''jl):'o ll1arill')5 dio.' 

pies de léI Vir).!~n del Sllfril~io ruc
géll1 l)('Ira que COII la ::idhid lempo" 
ral, ::;e COI1"'er\"c Ilh::no del I .. soro 
(1..: la k en el coral.ón del Illdrino, 
yel declo -;nbren~ll!rill d.: C:o.d:

oraciones ¿wtc la Patrona lIeij'C'J di 
CorélZÓI1 del hiio, ll~dre o esposo. 
y se ob"icr\'CI que c10n pcrdh.!/ldo 
la pré!clica d~ la r.:!igióll, nin$.flJn 
marino de Bcnidnnn, pierde ~1I k 
el! la 5dlltbillli1 Virgen r..IMia ., 
qU¡~il COIllCIII-Ó ¡]tl1M desde p~qllC' 
Ílo, y par<1 no separarse janu¡", tlt' 
EII(1 lleva tlna ,z .. lcllllpa ('n la cab..! .. 
cera de su CanlClrnll.:. Y por Id k 
qtle le liene, 1<1 \'ir¡.c.zn del Sllrra~io 
desde el cic lo cuida de :stl~ Jlr~cio
Sil!'> vida:;. ¡Cualllos testimonio=
t odrf.;'lll adllcir.,c en confirmación 
(k esta vcrdad! Si ~I dla 4 de oc
lubr..! de 192.1 (1 1t1"i ... do; de la IllJ· 
Ílt1lla mn"C'gando el Irt1<:;all(;lltit.;o 

Ciudad ti.? Cddiz' enlre Sal1t~ 
I<¡abel y San e lrlo!"> de Fenhlnclo 
Poo, naufrc1U"1l {1 Ir\!s millas de la 
¡:'lId llamada dI.! lo~ LOfib. I!Il el 
buque \'(1 un mMillO dc B.!l1idorm 
QlIe COI1 \'iv(l k cncollmkntll'l ~Il 

~ttlVl'lciÓIl ~' 1'1 dc ::>1I'i compdi"iCNl!' 
iI 1('1 \'ir~cl1 del ~llrrd!-!io; el buque 
:-il' hunde en 1111 11l01l1.¿llln en d 
lIhismo ~ill fondo de lo ... 1I11rC':.. 
pero aquello::, lI!orinos dell\.·n a 
I()s pies de 1{1 P.lImrHl .:1 diel 1.4 d .. 
diciembre (1.:1 mi:"llllO ('tilo \' le ofr .. '· 
cell per::-ol1c1lml.:l1tl' UI1 CIClo vOlivo 
Qut: le prom~lkl")Il en 1II0fl1('tI!U:
de pran 1H:!1l¡.ff(1 Si en cn~m ti ... 
19~'=) villl..:ntlo d\! '\Jll,,:vd York 11 
Ccidiz el lrd"allalllico ·I~..:'illd \1 el" 
rlll Cristina corr¿ imponente ICIl1' 

pora! \' c~pcrt'I11r.1() lel tripulacioll 
d~ mOllll?nto ¡¿II 11l()I11..;'nJO IUl inmi
lll'nl..: naufra~io. puC::;I{) que an.:' 
J,lddtls (k flgll¡! IdS cdld..:rtls del "í! ~ 

por. ddc.1 de fUl1dOl1dr la lTlilljuilld, 



y no se le. plll!d~ goh..'rnar: allí 
hay do ... Illllrincro!; de ~~ICi villZl qlle 

implorclJl 1.:011 k ~U ~ll\'dL'ión ,1 1(1 
Vire:'1.?1I (\('1 SufrC1¡.!io, y ('e~iI th: 
pl'onfo 1,;'1 p~I¡~ro, itll1i1irm el j(,:m'" 

1101'(11, y Ella to~ Ira!.? tUI tlía a ~tI 

Capi!ltJ . IJtlrél dilrlil gracia.;; hlll11il· 
d~0\¡¿1l1 r.!, por Itll1 singular beqeFi

eio, y aSI otro:- fJvorC''''i (JII€ pn

dridll n.:,rlZrir!'~. V QIH? se R'ulIrddll 
en ~I n:licMio de oro de vUr.!slro 

LA VIRGEN DEL SlIFIIAOIO 

reconocido cortlzón; por eso la fe 
cris riand <h? 105 marinos dI.! Beni .. 
donn podra enfriar:;c 1)llrO no I)~r' 
d~r5(, (kl Indo porqu\! as r C0ll10 la 

\'ir~l't1 d~1 SuFragio conduce a sus 
milrinos al IHlerlo de ~iCgLlridild. 

la¡:lbi0n gurcl su~ "Imas C-UI! el f('lro 
tic li! fé ni puerro dll la ~!Il' rna fcH. 
cidtld. 

Dr. Juan N. Slzgsrre 
Párroco 

Avenida de la Virgen del Sufragio 

POE51A tlRICA POR AlÚ5 

Amor malogrado 
Es noche hennosrsirna y bella. 

plácIda. de bril lanle delo ilZI11, 
cual caidl'l, de fúlgida cslrella. 
I.:l1vuellll en sublime y ce lesl\? lul. 
lejido por los ángeles para ella. 

Trisl~ se despide Ana en la reia. 
de Marcial, Que Sil corazón le deja. 

¡Tú eres les ligo, p<'tlida IlInl:'l l 
al bañar de nácar su lindo ros lro . 
Que al p<ulir ~n busca de forhllul. 
Queda mi pecho dolorido ... rO lO ... 
en este bello pueblo de mi ClIIH'I. 

¿Me cllnt'm1s siempre osf,Marcial? 
¿Cómo olvidarle. niña ideal?,. 

Despid..: aromas, si-.?rrCl Helada; 
las recogen Ic.'I~ nores dd Saladar: 
son de tu aliento. ninfa l!ll1.1da . 

que \'icne sUliI , mi vida Momar, 
en pos de tu gran b~lIc7.a de hada. 

En la playa, clllre leia ni!l bnlrna . 
besan las sirenas ... a Id esp. lma. 

¡Ot1me esa preciosa Virgen Reina! 
Que prendes en tu <:lIelJo de cisne, 
!sí. .. toma! Es IlUeslr,l Virg~q Mo .. 

[rena. 
que Ella .. . siempre 111 vicia ilumine . 
y seCl lodo consuelo en u pe ni.,. 

Si soy vencido ... le la dcuolvere .. 
c:1 tu lado. con la Vfrgell moriré ... 

¡Perono llo res más.mi dulce Ana! 
Que ya la noche pro tector.a nos deja. 
¡Adiós . lucerila ... de la moñol1a! 
~I¡ corazón d~io en esa reja; 
ilrál&lo biell. hermosa flor lo1alanal 

El 111 Dr. O lo lejos lambi61les gime 
Iloram.locon ellos. amor Jan sllblirne 

Va han plIiado Illllch¡ .. irnosClflos .. . 
y hCl nevado muchas mas veces .. . 
el ¡lempo ha bajado los peldalio'); 
en la tumba de f\lardal, rezó sus 

[preces. 
al olvidarl~ propiOS y extraños. 

S610 exisle t.>1l el alma de un ..:;cr 
¡oh, dc~dicllc'ld(1 sublime, rdrd IllU

(icr! 

¡Nol'lle !J~rmosa y pálitla luna! ... 
deja con temple a mi Ilueblo nalo1.. 
yen él Ilore l mi JlJala fortuna, 
al lIegélr aQlIr. del san lo 110..:;pllal. 
¡Dios mfo! llE .. C1QlIIé:lla :;u \CnHJlJa? 

Et desgrtlcilldo Clue Ilord Sil IlH11. 

er<l el pobr~ arligido Marcial. 

El allro sut il con ¡.Jellfl suspira ... 
la noche sus Iri!3leS lágrimas lIord: 
la hrisa s610 QlIejumbrl!5 IlHlrmur¿,. 
lél luni!. sus cabellos blancos llora. 
~¡ vencido de triÍ gica figura. 

El mar, igudl ¡)C1uell(l noche. gimió 
y Marcidl. sol lozando se tllcjó .. . 

Deluvo SIl~ pasos nluy vacil(lIlle. 
en la ctdle de hella Alameda: 
anduvo cnrrel¡m:'l c1 delanlll. 
y ell (lQlIelld noche lan quedo . 
una dama ... Qlje ¡IJa al volan l!,? .. 

A l Cruza r un solitario camino l 

atropelló ni pobre peregrino ... 

Quedó en tierro. inerte. lel1dido: 
la dama bajó con 511 fie l lacayo: 
lenló el corazón ... sin tió un lafido: 
le suben al nulO y plIrlell como 

[rayo ... 
él sigue ¡yerlo!, ¡pálido!, ¡lívido! ... 

Tendido en !lIcdma dellllCl quinla. 
el lacayo rarda camisa le Quita. 

Rompe el silencio ... ¡griln P(2'IlC -
[tralllel 

La dama eslci loca .. de emoción: 
abre sus párpados el melldíllonle; 
lIevll en Sll p~cho. rico medallón .. . 
¿Toll. Marcial? ¿Marci~l ? ¿Vivo V 

[erranle? 

¡SI. .. Anal ¡Toma ... la Virgen .. . 
[suspiró .. . 

cerró sonriendo los o jos y expiró .. 

De rodHla'i. con pecho dolorido ... 
llora la dama con grd1J desean'" 

[suelo. 
alJleMarcial Qlle parl2ce dormido .. . 
CIIi:'IIIdo ya 511 almt1 voló al cielo .. . 
rnárlir de esle mundo corrompido. 

¡Ana!.. besa SIL frenle COI! piedad. 
ser..! ... gi rnlZ .. . herOliUltl de Ii.'! ca 

[ridod ... 
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(Contemplndo desde 111 plllYIt de LCYlIole) 

~ad(l hay que tl1 nto se\lure !lues .. 
¡10 espíritu de romanl1cis1llo,como 
el contemplar Ull dlegrc amanecer. 

¡CUi5nlos hay que hall reinado, 
en loor de estas horas Cr CI)l!5CU'" 

lares. dulces canciones y sonetos! 
Por eso Quisiéramos. aun CU;:1n'" 

do sólo fllerCl por linos ins tan tes, 
poseer el estilo de los grandes es' 
critores, para Que la prosa Que 
brajara de nuestra pluma fu ese un 
porlento de elega,lcia y armonía 

¡Qué tristeza nos produce el 
pensar que la falta ele dotes litera ... 
rills y la pobreza de 11lIe~lro ¡exi .. 
co, hilll d..z ser el escol lo contra el 
cual se estrellen flucslros más no
bles deseos ! 

Sin embargo. a ¡rueQue de ser 
moteiados de atrevidos, 1105 per
mitimos la osadía de refl eja r. con 
ulla burda pincelC1da, el espectácu
lo tan sugestivo Que C1nte nueslra 
contemplación se o frece. 

Estamos en plena primavera, 
5.iluados sobrll la fan tástica p10· 

ya de Levante . divis(l.dos en lon
lananza los primeros albores del 
dfa. 

Ante nuestra vista se extiende, 
cual si fuese una inmensa sabana 
azul, un mar tranquilo y diMano. 
cuyas vfas suaves y rítmicasvienQ'n 
a tenderse CO Il arrullo5 <.l e 'Que .. 
jumbrosa tó rtola en la riellle playa: 
sobre c?s la Ull cielo azul que os· 
tenIa los Hileros t'elajes del ama .. 
necer. 

LeV12nH2ntlZ se Vc'lll disipando las 
finieblas de la manalla para dar 
paso a la luz Que nllly prOlllo ha 
de enviarnos el fey de los astros. 

Ya emniezan a palidecer las ru .. 
lilantes estrellas, 

Los olivares del Saladar. pare .. 
ce que se agUan, moviendo SllS 
plateadas hoia::i. di con la cto de la 
brisa suavc. 

Sobre las frondas de los Mbo .. 
les, hcil lanse posadas grandes ban
dadas de pá jaros Que. con sus 
cantos Mmoniosos. se disponen a 
recib ir las primeras cari.: ias de 
Febo. 

LA VIRGEN DEL SUFr~AGIO 

Todo ~s naz y ale~rr{a en ¡¿s tas 
instante"S. 

11a51a las florecillas silvcstre",d~ 
encendidos pCtaln~, abren sus co .. 
rolas para saluda r, (':'011 !"i1l llerfu· 
me embriagador, a la libérrima !Id· 

turaleza. 
Un ambiente libin y dlllce, per .. 

fumado de aromas cam pest r\! ~, 

flota en el espacio. 
Sobre el awl del filllllamen lo se 

recorta ya 1l1d!tes1Uos,~ lo inrnenst"l 
isla, 

¡CuánlO sznli rnos 115 poder plds
mar con bellas es trofa la emoción 
es tética Que nos produce la exobe
rante lIatura al acicaJclrse con los 

más bel los colores d~ la allrora ! 
Por oriente, se perCibe ya la ma· 

nwi ltosa dntorcha que nos envuel 
v(' con SLlS ra~'os de oro, haciendo 
dcsbordnr de oplirnisrno a llllCS· 

lro CS¡)Ífl lll , 

Hemos presenciado absortos el 
risueño despertar dc 1m espléndi
do clia y. ya sa tisfechos lIueSlros 
é111hclos. abandonamos tan pinlo" 
rcscn lugar. 

He:,la nosotros llega, amorl i ... 
¡;rIlado por el fllmor de las auras, 
e l eco dc la población. Que vuelvc 
él la vida. 

JUAN FUSTER PEREZ 
Benidorm. Marzo 1929. 

BENIDORM 
DESDE LEJOS 

Vieie pueblO; rincón escondido 
en la cos la de azu l de LeYilIlIC. 
Dulc Z Plleblo. dormido 
e! la. ( rilla del viejo can lor, 
que murmura a sus plantas. galante, 
J)illatil ras de amor. 

Oulc ~ pueblo natal : pueblecillo. 
Clue ~!S lll1 oasis de paz amorosa. 
Dlllcj~ pueb lo senc¡1I0, 
sob:,~' roca Que avanza o rgu lloséI 
y en I mar en quietud se retrata. 
Mar j:'lzu l Que lo besa y lo rnima: 
mar é~zu l Qll~ 110 cesa en la rima. 
d<?1 c,~nlar (le Sil elerna sonala ; 
mar ~ue llega él sus pies, y le ofrenda. 
por presen te. SLI dfmera prenda 
de e~i Puma de plala . 

I~oca erR'ida en demanda de azul. 
Roca ergida hacia el cie lo. 
que I ,~ envuelve en Sil pálido ve lo 
de tul. 
Vieja roca; ala laya, 
Que ¿Iivide €J I do,", frOzos la pli1ya, 
y parece querer desci frar. 
el mi'~ter¡o Que encierra el gran trazo 
donde se unen en mágico abrazo. 
el ci~lo y el mar. 

DulcC1' pueblo natC11. Vieja roca, 
Desde lejos mi menle o~ evoca 
y mc invade Iln exl raflO temblor; 
y es /"In dulce el recuerdo que -,icnto: 
que dk2 lanto con tento. 
me produce dolOl'. 

" .)' Cluisiera elevarme en 1m vuelo, 
y poder contem plar desde el cielo. 
e~as ;llas de piafa y cri slal. 
que t>¡1l SIL gran movimien to. no ccsan, 
Que !$~ miman ... le cantan .. te besan ... 
lDu\c,e puehlo ofita!. .. ! 

Vicente Vives Llorea 



DE COLABORACION 
¡-¡dcil1 ya algún li~ll1po Que culre 

cierto mímcro de amigos se habla
ba con fr~Cllellcii1 de or¡ranizar 
una excursioll a la solitaria isla 
(l1Io¿ frl.!llle a l1ue~jro Qu.?rido ¡me .. 

blo crn.zrg~ C.l el confin de la her
mosa e i,II11('IlSd babfa. como im
pasibJ~ vigilante Que el! el trdllS

curso milenario del IicnlPo ha prc .. 
scnciadn i1l1¡)(l vido. el forrnid(lblc 
cmbdlc de c ru Cl1 l a~ luch<'ls, produ ... 
d dd::; al choque de dl1lag6nica:. 
tendencias. Que lu\'ieron por teatro 
C51l lrdll<1lliJo l11ar de p urfsimas aro
mas auras, y Que: COn la acción in' 
mutable de SIl gesta. vió descen .. 
der el ccndill Que nil11baba la vi .. 
sualiddd riente de su horizonte. 
para dar paso el los esplendorosos 
fulgores de la curora, que tenían 
de arrebol. las lejanías del oricll!tl. 

). esta ex.curs ión rl>?almente sen· 
lida \' descada, y Que solo espe· 
rcibamos el momento propicio y 

fc;l\'Orable pard ejecutarla, vino a 
pres tarle lInll nola de ingente jo ... 
vialidad y sim palla, 105 Ilcqllei'lOS 
rtlrnilillres de los organizadores. 
que COIl la i lusión loca y desbor
dante de la nirlez. sa llaban y co
rrian en espasmos de vibrante uo· 
zo, descosas de vivir un ditl. la 
an::iada liberllld que tanto se an
hela. cUl'Indo de ella se Ci!! rece . IJOr 
obedeccr a los dicti!!dos del deber. 
y I)(tnsalldo con el rec to sentir del 
eorc;l~ón Que se conmucve ante las 
nobles y meritorias acciones . nos 
fué muy grato atender y c01mar lOs 
deseos de asuelo y expdllsión de 
aquella jovial y bulliciosa juvcn· 
I 1l1. qlle st'R'uramente habfa de in· 
fundirles cn el ,-.:isterioso arcano 
di! su cspfriul profunda y subyuga-

, dora impr,¿ ión. al contemplDr Itl 
grllndeza de aquella moloJ 1I10nta ... 
ilosc!. elevonuose lllt'lgeS1LJOSO y 

arrogante. y ofr.::cicndo desde su 
<?I~vad¡s irn a eres la. lel gratisima 
conlempl~ciótl de aqlJcl mar de 
épicas rCI11~mbrt'lll7.as Que con 
lTIurmullos candencioso:s de :<ocnn
das plcl'laril'ls. 5umiso r 61110ro::;0 
le ofrenda .. us cari cias como arru ... 
lIo misterioso de sus ansias. :sali ... 
das del fondo ignoto de sus miste 
rios. cllt re ósculos dc ternura y cm· 
hOO!los de gratilud, 

LA "",GEN DEL SLJ I'I<AGlü 

Un fRlucho de rc¡.ruler dcspl<lla ... 
miento y provisto de I)ótcnti? mo
lor. utilizamos para nuestra excur
sión v en élllos elllbM('lInlOS UIlOS 

\'cInte viaje ros y en tod{l~ se rdl!: ... 
j(lb<1. tanlo cn los niflO~ como en 
los mayores. la illlsión y el allh~· 
lante deseo de dnr cima a aquella 
excur3ion r¡ue (¡":~de hacf(l alR'llll 
tiempo lenramos planeada; lél tarde 
nos brindaba una ocasión inslIsti ... 
tllib le. el 111M semeiaba i llllJ(ZIl~O 
lago de l'Izogue sobre cuya tersa y 
plélleada superfi cie. stj rcabé'l COI\ 

arrogante esbeltez la frágil el11bél r ... 
cación, i rradiando suaves y rrtmi .. 
cas ondas, mientras el1 pos de su 
rula, dejaba proyectada 1I manera 
de blanca cinfa ~ue formabcl el 
remolino de las aguas . liiilantcs 
lentejuelas de arb"l!n1iIH'I!S tonalida
des Que imJ}rimfan la ámplia 11LIe· 
lIa de su es tela 

En bre\'c !lempo nos condllio al 
desembarcadero de la isla. y los 
niñas, hcnchidos de geno y bu
llendo en deseos ele c?xpansión. 
sahaban y corr fan relQ'ZOnes, se 
dispu s i ~ roll, llegada 11, hora, a 
consumirse las meriel1d~ls Que pre
cav idamente se h-abfan provi¡o¡lo: 
pensando con acierl o que es lo era 
menester. muy prácti co y cOl1ve ... 
nlenle. 

E/ so l (lva nzaba rápid amente en 
su inmutable curso, y nroyedaba 
sus áureos resplandores sobre las 
azules aguas de tluest ro tranq ui lo 
mClr: un 8mbienle tibio y agrllelab lc
se sentía Que hacía allí la es tancia 
grala y confortClble, scn tddos so· 
bre la dura roca cO lltemplamos un 

, ~J1ec láculo que ofrecfa cspecialí
sima y verdaderC1 alra<:clón, era 
éste el ver C1 muchos pescl'Idorcs 
Qlle' lendítln sus redes el! el mar, V 
Que dcspul.!5 le nla n1(~ l l"~ la~ iban 
cobrando desde tierra. para obte
ner, al cabo de este es.ruerzo, el 
coJ}o reple lo de pescad,p. el que 
al ser ~xt rafdo dc SIL elc1menlo se 
C1gilaha en fuerles convulsiones 
como vi ril protesla con/ra el tal .. 
mado (lue tuvo la audaciCl de arn.~' 
balarle de su tranquila morada de 
la Que siempre se creyó "star com'" 
plelamenlc a salvo. 

Cuando ya (:!llilllbo inrerior del 
rcvcrbcrilnte astro langenleaha IZI 
línea del horizonte. cnvicinJonos 
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sus úll imos y débi les rc'lyos. cm ... 
barcamos Illle\/amenle para cm ... 
prender IllleSlro r",greso: pero an
tes el eXIlfi'rlo limonel Que COI1 

tanla precisión marcaba la dcrrola. 
hizo dar d la embarcación UII ro ... 
deo por lada la isla pa ra poder 
observarla detenidamente desde cl 
!llar. y terminadrJ ésta hicimos 
rumbo hacia la población. y cmm
do ya el ve lf) nocturno nos en vol
vfa con su opalino manlo y las 
sombras de Id noche descorrít'Hl 
sus crespones para moslrarnos en 
el azul sereno del firnUll11ento la 
luz rulilante de las eSlrellas alum
brando con sus destellos la lersura 
de aquel 111M de dulce e illerClblc 
Quielud, la albura de Puntd Can'" 
rali rasgando el lul oJ}alino de la 
noche, hac(a su mágica aparic ión 
destacándose gigZlnlesco y preJJO'" 
lenle de la bruma cosleña corno 
fiel \'igil~nte que vela eternamente 
por Id seguridad ele los hijos de 
I2stc pueblo confiados a su ('liS· 

todía. 

Vicente LLORCA URETA 

I~enjdorm, febrero 1929. 

El Castillo y su faro 
Mirando la inmensidad 
del gran castillo a los pies ... 
¡se siente cuan grande es 
la Divino Majes/ad! • 
JI al ver 101 sublimIdad. 
y tanta y tanta belleza 
pregonando su grandeza ... 
ellabio Irémulo ... colla: 
y aunque el barro en pie se halla, 
d alma se hinco ... y reza. 

Que abrazo el alma en fervor 
tan vasto magnificencia. 
y absorta la inteligencia. 
se lIumilla allte su Hacedor: 
el cuadro es de tal color, 
que suspenso tiene el alma: 
y ora si está el mar en calma. 
como si ruge furioso, 
es el castillo U/l coloso. 
que sus vlcforias empalma. 

Impollente y retador 
se alza sobre sus cantiles, 
(que más parecen marfiles 
que rocas. por Sil color): 
P,oll;slo es/a en derredor 
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• de elegallte b~/lIslracJa; 
dos porlillos dan/e fntrada; 
que reproducen fielmente 
la arquitect/lra dI! Oriente 
eDil su labor acabada. 

En/reflores. y filtre ellos, 
~'ace llistóric:J CO.:OIl; 
y volviendo al gran balcón, 
frente a los portillos bellos. 
aIro portillo como ellos. 
da acceso a fa escalin'.!fa 
descendente. que remata 
la ¡JI/ineue angular glorieta; 
¡paelica plazoleta 
que en las agl/as se rflrMa! 

Alli. es tanla la emoción 
q/(e 'lOS atafaga el pecho 
que saltar quiere deshecho 
lIuestro pobre corazón: 
¡que es debil su complexión 
para emoción fOil in/ensa! ... 
la fé, alli se condensa. 
crece y se solidifica; 
todo lo demás, se achica, 
de Dios. ante la obra inmensa. 

Po/el/teJaro en 5/1 altura, 
luz a torrentes envia ... 
e/ sol. de ella se atavía ... 
¡que la radial/le Itermowra 
de luz 10/1 fl ltida y pura. 
la del sol eclipsaría! 
ella vuelve la alegria 
al caminante, al marino. 
que perdieron el camillo 
y a el de nuevo les guia. 

Porque el faro del castillo . 
es ... ! su regia castellana! 
¡es la sin par Soberana! 
¡el mds esplendente brillo 
de tan hermoso castutol 
Su luz, es feliz presagio 
en todo humano naufragio; 
porque, ¡de toda discordia. 
salva la misericordia, 
de la Vlrgell del Sufragio! 

MIRIA M 

Sí..... pero nadie 
puede superar en condiciones de 
bondad y exacla dosificación y 
ba ralürfJ . tan lo en recelas como en 
especilllidades. a la 

Farmacia de Federico Mata 
BENIDORM (Alíeanle) 

• LA VIRGE:-J DEL 'Sum·\(, IO 
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ISABELITA FARACH 

Salve, pUM Y Cl'lstn Esposa, 
Salve, tlmüntrsimn Mtldre. 
Salve. Virli en sin mancillu. 
Celes tial l-'1orftl, Scllve. 

La embaio!!da r~cilctcld por ~:-Irl :-i ll1péÍ1iccl oHM, 11(1 re::sullado I1lU) 
bri llan le y conIl10V~dll,a, r,zll1dnUU L' 11 ..:1 il1;1H.'II'O ueo1iu que oCllpab~ 
la calle de Orlnilo. 1111 reliuio..;n :-.i lC!l1\:io . (111": 1.'11 cHIUdlos momenlo:-
cautivaba el alllla y f1rC'd¡~I)llllí<l a deiar Ids l.'O::;tl~ )..'ITl.!nales por la.s 
sublimes de Dio!'l. 

A la memoria de O. Anlonio Vives linares 

TR ES AMORES 
Existen en el 11lundo tres amores 

gralHJes, Ir(1"ic~ndcntalet' , \lc rdatkl'O"': 

no son l1i lIu'JIeriales ni c lil1l (,rrl!'. 
son puros, c:omo (>1 IIlnlc1 Vil '::11:'> (l lbor ... "'. 

La madre al dar il luz, l'n sill dolor~~. 

principIO da ';1 1In 1I1llor, y In!' guerrero:;, 
encarnan otro tlmor con sus aceros . 
Amor es el I:ercern d\! loores. 

Tú fuiste. CMO AlItonio, hiio Querido, 
benidormero; y pese ~I mismo Averno, 
devolo ele 111 VIRGEN 'siempre has sido. 

.-\rnor de !)i05, dI! Parria, amor 111.:'1 c:rno. 
Puesro Que cslo<; nmorL'S ti! he'ls senlido, 
fU nombre escrilo esra en el LIBRO ETERNO. 

P. ROORIGUEZ 
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Amor del al ma 
Muy compkjo !- delicado es 

el tema que el aZdr nos e5coje, 
y sólo del profundo po=o del 
saber. que nO$011"05 desconoce
mos, se podría S,-lCclr el manan
tidl que rertíli~al"l el florido 
Cdmpo de la irnu~indck';n para 
arrancar del plankl del cerebro 
humano, las ¡dcJo; que consoli
den, de un modo preciso y 
concreto, la grall subHmidad del 
timor del alma. f..kSCOl1ocido y 
menosprcciatk1 por la j,Jcnertlli· 
dad de las ~eJlles que no COIl
ciben de la realidad, más pa
sión, que la ¡jerí,dda del cora
zón y los scnlklos. 

iEI alma, dulce palabra que 
conforla a Ile\-dr hasta el fin, el 
miserable bMro de la ,"ida! 

Amor del alll1.1. suave bálsa
mo que \"'ivilica y evoca el re
sur\1ir cn lodos ticmpos y eda
des, las nobles y de,;interesadas 
afecciones del 'Verdadero que
rer, que sólo puede \"7 ivir en el 
nido de al110r donde nació: en 
el almd; hdsta dejar éstd. el mí
sero cuerpo y \-olar a Dios que 
la creó para sí, deiándola sólo 
trallsitoria en 1<1 tierra. 

El amor del alina, cuando 
!TI .. ls f!!randc es, más se dístcll1cia 
del corazón. Ptlrece esto ilwe
r05ímil, ¡pero cuánta \-erdad en
cierra! 

El corazón es ór~ano del 
cuerpo que Id ~udddlia de la 
muerte conderte pronto en in
Illunua ~usal1er<l. 

El alma es inmortal. palabr .. , 
Id má5 grande y sublime de la 
\"1ida espiritual. Por eso es pre· 
ciso que se aleje triste del cora
zón, todo pasión, odio, celos y 
rencore~, y que no conoce má.s 
ley que la que dicta soberbio, a 
sus escla\"'~. 

¡El dmor del clima, es sumiso 

LA I'lIlGEN DEI_ SUI--IlAGIO 

a Ids leyes d" relillión 'i honor; 
v-h-e solo, aislado en la ideali
dad! Se aporlo del amor del 
corazón que pide qoces y com
pensaciones en sus k)cas des
varío3. 

El amor del ,-lIma, nada pre
cisa de la terrenal pasión; sonrie 
a las contrariedades e imposi
bles, siendo así Id dntítesis del 
corclEón y amoldándooSc con la 
facilidad de la blanqd cera, a 
todo, bastcÍndole para alentar 
su amor, con las onclas miste
riosas que, cual cable; del espí
ritu, ponen en constante comu
nicación a las allllds, a través de 
la distancia- \., el tiempo. 

El amor del alma, en el bre\-e 
pla=o del calvdrio de Id vida. se 
remonta a las cumbres de la 
poesía, y allí... hdce un sanluario 
d~ su amor en donde sólo pe
netran los rayos luminosos de 
olra alma ... 

j . APACHE 

Barcelona. marzo 1 ~~29. 

DE TODO UN POCO 
Cc'!rcciendo Cll dhsolllto de COIl

diciol1l!s literarias Ilara poder co
IctbnrM en e:-.la re\·i~td con el fcrl 

\oro..,o (k· .. cú que d(:l)2 palpi/tlr en 
todo nlor¿u.1or d.¿ c~tc Intígico r~ .. 
ci;-:In ,-k' Id Vill'l lJC !}ilnidorrll, CU'" 
yo católico dominio p\?rlencce dc 
lleno d IIllc-;lrJ inrnaculddc] Vir.\len 
del 5I1rr,,~io. mio! limit,u~·, ell 11M/e, 
a iLlstHiCl\f pOI' medio de, eSIl.' pú .. 

bUco hblhulIIio. l1li "itlC"l"d J,l'rc1U .. 
tud por la ~~I1Cfl)~Cl hO,,\pill\liclad y 
tnlcrdllc;cl l,;OIl qm.' 'ie Clllwté\ CII cs· 
te ilR"ra.c-iaclf"iiI110 ~udo 

DC:.-i¡HJ¡J", de In JlIllchhlmo y buc ... 

no <\11': se ha dicho IH)r n!¡lllldS 
di,¡inj.!lIidds. elllrc ellos la ti..:! S(l.
flor Alús. Alúlldc modelo de l!"'ld 

localidad, serill. 110 V.:l IIn alrl2vi· 
lIliCIIIO :'lino ¡ m:.'vcr\.'ncid, haD/M (h:' 
III cstdic:a de ('~te pucblo, l'orQUC 
dudo qllkll In 11IIcda trazar con 

má:s reCIO perfil, ni lo CXllrCSl' con 

l11á~ elocuencia fd::'ocinadord. 

Su brillallte aCluación como J.I· 
calde. des:::anseI ei! los !-Oólidos 
mold~s del progreso y dI.? la mú ... 
dema civili¡¡;ación. dando COIl el 
fuerte cincel de ::;u ¡)Odero:'\Cl ''o .. 
Juntad, 1111 esmerado rl2'loQuc, al 
mara\ ¡lioso cuadro que la IIdlurCl" 

Icz] dibujó a este encantador lu .. 
f!ar. 

y dicbo esto. 110 creo se PQ(ltI.:: 
de importullo hablar desdl' l'::ilas 
columnas. de lo virtud del /:1110rro, 
tan sabidmente vucsto en práclica 
ya, en el número anterior de esta 
revista, por el culto clon Juan Ftl~· 
ler Pércz, al tratar con dcicrlO sin'" 
guiar de armonizar la ddcnsa el\! 
Icyitimos inlcn..>scs 111:1tcrlalc:, y 
económicos con el cumplimiento 
ele deber..-:s culluri\lcs que lal1l0 en
grandec~n y fortifican II lOs pUC''' 
blos_ 

Dclndol1os perfecta cuenta de 
ello. hemos de senlir la nccesidcld 
tiC' propagar. COI! calurosl!. fe: , se 
difunda por lodas partes ~I afecto 
al ahorro. !ldra que. inspirado el 
hombre en la mosafía sabi~ dC' li! 
hormiga, guorde los excesos de 
hoy, 'I)(lra aquellos in lantes <.'11 

Que las reservas son precisas, y 
C'n fin dI? cuenlas, todas esas r .. 
servas Que se helO "crdiLla. sirvan 
para endulzar la triste situación de 
lo~ Que, por imprevisores, se \'e81l 
arrastrados por la falal corrienlC 
de la miseria, a implorar la cad .. 
dad núblicd. 

y como los bienes de rorlUllll 
5011 incierlos, es decir. van y vil"' .. 
nen. inlcrl.!sa tiC' Llnll rnanC'rc1 direc ... 
la, tanlo al rico como al pobre, 
a~e~urar su pon'enir, "i. por tlZiI" 

res de la vida, la '\ucrtc le Iw ~Ido 
il1\'erst1. 

Tcude rcsulrd arrlo!pclllirsc C1I8n .. 
do, al rfn de. 11Ilcstro v¡dje lk Id vi 
dCl. nos fallan las fuerzas para Sil"" 
bir la dcno~d cuesta tk la \·eícz. 

¡,En dónd..-: hallar. 1)11 .. >-, la mClno 

protectora y Iliados, QUe' no" ayu· 
de a :'lIbirla~' 

¡En el ('Ihorro~ 

Migue l S uc~ ( ano 
Bcnitlorm ~Iarzo 1929 



NOTICIAS 
Les dl!~l.!dmOS a todos 1l1l12slros 

sllscrip'ur~., y colaborador12s muy 
f¡,:!iccs PdSClldS. 

Tambitn lenclIlus el gusto de 
dedrll's que csl~ Rcvisla se vé 
cado día mils f?lvor~dda en cola· 
boración y suscripción, respon ... 
diendo así ,11 obj\,?1Q por que esla 
c reada. 

El dkl 9 de los corri en l e~, POI' la 
larde, se esper(l ell I!sld villd la vi ... 
sila del Excmo. y RVc\l1lo. seilor 
ArLo!)ispa de Vdhwcla Dr. D. Pru· 
dendo Mclo Alcalde. con mOlivo 
tic practicar Id Visila Pasloral. 

Esperan las dllloridades que el 
pueblo d~ Bcnidorm dMá, como 
siempre ha h~cho e 11 cslas casos. 
la lIgradClble sensación de un digno 
y cariñoso rl:!cibimienlo a nueslrO 
ilustre hUl.'sped. a~ i slielldo lodo el 
\'ccindcJrio cn llIf1sa a Sil llegada, 
y adornando con colgi'lduras 105 
balcones. 

Al pcrnOClc.'lr en csltl, se dclrl!í en 
su obsequio lino ve lado musical en 
la plaza de la Iglesia. 

'" 
Damos 11Ilcsfro IIl11S !3ent ido pé-

same a Id senara villda,.. hija, her ... 
manos y demas filmilia, por la 
inesperada muerlC? de D. Antonio 
Vives Linares. que fue en vida 
nueslro querido amigo. nersona 
de rCle\'tHlles méritos y muy Dpre'" 
ciado de lodo Bcnidorm . (D. E. P.) 

"" 
El Sanlo Enlierro del viernes fué 

una verdadera ml:ll1ifeSlación de fe 
acompañado por el pueblo en ma
::ia, abriendo la mcncha la Banda 
de Músicd. y canlado el Miserere 
por la dislingl1ida juventud amante 
de las bllemui tradiciones. 

D. José Llorea Zaragoza . e~pi· 
lán reli rado de Ii'! Compañia T ras· 
al lantiea, va n edificé1f en la cdlte 
de Emilio Orlllilo . csquind a la del 
Comandanle Franco, una casa de 
Jres pisos, de moderna cOilslruc ... 
dón. 

I_A VIROEi\ DEL ~;lIFRAOIO 

Don ~ l axilllilial1o rh()I,I~ hcl vbi· Siguc el tiempo Illdgl1inCJ, pro-

tddo es In población petra imprc'" pin solamenle de lIue::ilro diáfollo 
siollar los marrl\'i llnsn~ Il,ltlllrd

lOa .. de nu,,"slro::i uldylh y Clllllilcs. 

sacando viSlas. dl.'5th: el l1Iar, tk l 
Casllllo y "'u Oloricla. C'on el fin 
de que figure Bellidorm I!II Id pe ... 
lícula Que ha de 1l1.'vcu a Id Expo
sición de Sevilld 1,1 prf)"illl.:icl de 
A'ican/e d\? loda~ la!> m6 !~ 1I0 ldbles 
y stlg~",livas pcr"']ll.'ctiv(l!::; (¡tiC ell
cierra enlr\! sus ril1~otles 'ccl:-. Icilo:-., 

los oasis d~ sus IHlerld";' V salvc'lie .. 
peñascales de .Ctr..;,ll.'lI. dI..! GlIcl

dalesl-. 

Agradecemo'i (ti cOlJoddo cscri· 
lar y poela el illh:r.!~ d 0tl1n~ lr(]d() 

por el pll,,"b lo QlI fo! rue I.' l rJlrt d \! Slrs 

padre!). 
También con gw;, ln c:oll'.ig-l1d

mas que, debido al j:(rIW cilfiiío 
Que alguna., bell{,., y slmpd1ica~ 
señorilas sielllen por la pt'llriCl chi
ed. se dió mucho ma ... relllcc y 
vida a l aclo . 

~os abslenemo .. de IJllhlica r Sil::; 

nombres por si acaso pudiéram<...s 
pecar de indiscretos al heri r Sil 

delicada modeslia. Pero sepan las 
Que lIsr colaboraron al engrandeci

m enlo y esplendor de ~ u lerrela. 
Que 10<:; sevil lcHlOS veran el meior 
ramille le de ella en sus Cllras de 
aZllCClp.a y rosa. 

Se lleva a edbo el muro del p~
seo de Poniente y 11:1 explanación. 
habiéndose nlanlado ctlal ro ga· 
lJardas palmeras, donadas dos por 
elnue\'o propietario ele Id finca de 
la s<!iiora viuda de Fusler, tina por 
dOña Concha FlIsler y Iz¡ olra por 
doña ~ldrfa Bayolla; dOllolivo que 
agradecemos en nombre del pue
blo. 

,l.pelli'lS son ríe In nrimavera en 
el campo y playas d~ Illlflstrd vitlll, 
cuando ya se ven concurridas ro· 
dos los {lias por infinidacl de dulas 
de turismo qu,z la visitarl. siendo 
grande el I)cdido Que se hace de 
vh'iendas pard pasar en IlllC5Jro 
pueblo ideal el verano. !.l'ero d('s. 
graciddamclllC' no podrá ll lCnder.,e 
a lodos. 

ov. 

Hdll IIr .. .'g;,do. proc.:dcnlcs do:: 
Vdkncia, ,1 IIO:<dl'''::11 esla villa la~ 
Pd"';l:lId'-), D :' Allg\:la Bc"YOllil y los 
dbtingllidos a!llIIlt'OS de ¡a faclIl
lad U\! ~kdidna D. i\1i(.?tlQ\ Orls 
y D. \'it.:~n[~ Viv..''''. Bi\..'1l venidol::> 

NO l.O DUDE ... 
COMPile EN LA 

Droguerla de Federico Mata 
que pl):-t.:~ lllr l'xll.'nsO surtido en 
pilll llrd ..... pin..:.:kh. broc;¡as. colo
re~ y Perrlll1lCfld. y se lIhorrara 
din.:ro. 

RE:>i IDORM (Alicanle) 

CAFÉ RONDA 
OliAN PEII!'PECTIVA COt\ 

VISTAS AL ~ I AII 

farmacia de M. tanula 
Especialidades jarmacéullcas 

Nacionales y Extranjeras 

Comillas. 46 

Gran Bar~Café y Restaurant 
d. 

Vicente Devesa Such 
Deliciosas vistas al mar 
:: Precios económicos :: 

Avenida de la Virgen del SufragiO 

FABRICA DE MOSAICOS Y 
DEPOSITO DE CEMENTO 

VIUDA de OLCINA 
Tomás Ortuño, 49 

BAR Y PASTELERIA 

PEDRO MARTINEZ 
COMILLAS, 6 

Imp.tLIICenlull" S. Fernando. 28 

,l.licdllle 
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LA VIRGfN OH. SUfRAGIO 
REVISTA MEINSUAL 

del 11 Centenario de l ha llazgo de la Santísima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorm 

Año I 

LOS HIJOS DEL MAR 
T~mlilhll}¡\ ",i Mlklllilo el 1lIl!:-; 

I>n~tJllo 1.:11 1.2'51<1 11"\'1 ... 111, l:fll! le1:'. 

Si~llil'lIh:S IIdIClbfcl"; · 10:; hijl)~ d" 
Blwidorm h(lll for :11(1110 un I.:ut l o, 

de 1" ~dI1ÚH: ¡ÓI1. dl' Id fléll \' ch:l 
hOl\or.· t'\' I ~() .. pe(II(II)¡l 11I\'i~!'ic 

Idll pronta r.:onfirrnadón l · ... I"· d~er' 

10. I.a Visllé1 dl.!l Excmo. Prdadu 
ele Valcllc;<l, hf.?Chrl ll(ll'\! 1'0-.=0,,; 
atlb. acaba de del1lo:,lrarlo. ral 
.:onfiallzcl 1\!I1t[O en la delic<1d~ü' 
y flllbinuI cllllur,1 de IlIi CJltcriun 
ptleblo, Que qUbl' unirnll' (1 ¡¿l. !tI! 

aquel IlldgllO (lcolll~dmi('II1t). sien
do 1111 grmlo dit {Ir~II('1. ~11 l'I gnHl· 

diuso r~cib¡llli\'IIJIl disl>el1~ddo (11 
egregio prínci pe: dI! ¡t, l$lle. ia Va· 
lenlilll'l, SUlloIIUO flll!,:' olrClS plllll1a-; 

m<1'i bien co rt (1d<l~ \' Con rnd~ <1 1110· 

ridad qu~ 1(1 m(d, lel I'dl'~la:i1icil y 

Id civit, se OCnpMdJl e11 "..,Ie I1Ils

mo numero, de C ... I~ ink'rl..''''(lIItf .. ¡ .. 
mo a<;tllllo, 5ol(l1111.'111l' h~ de COnr 
~¡gll(lr gllslo5c1ln"nle al1ui. jih JIIl· 
Im:~iones qlle In: l'.:dbidu de Hiles· 
lro Excmo, Prdac!tt, \Z1l I~ conver
sación que luro la bOlldad ele- di'3-
p~n'sarm\? , a Sil r,,'~rcso, Sil plle-

Benidorm 1, o de may" de 1929 Núm, 5 

.--------------------
hlo, IIW dedil, e'" 1111 pueblo muy 
hl.:?flllOSO ; ~II o;.i!nc:1c1ón IOllogrdfk~ 
..:~ cl1vidit'lb le, Q1H:anrM!o l'a ; Sil cas
lillo no tiene igu61 1211 la l'OS I ~, 

d" ... dl? el punlo d~ vi .. la natll rdl y 
drl¡";Iico, Esloy cOlllenlisimo d(' ::;11 
puehlo, de ~ll!"l di~lIic;,IIlH1~ dulOl'i .. 
dc1des, de los hOll1brr..·~, de las se ... 
ilO rll~ y d .. los jóvell"". E:n 121 reci .. 
billlil'lI tQ y dc'\pedid(I y el! los dC'" 
ro') ndigio~u~, hall dtIClo p rll~bll.s 

eh! Sil admir<lble C"ullmt'l, de "ti dis
tinguido 1raln ~ocid l y de :su rsrnc
rada formación rl..'liJ.[io ... a. A[!rlldl'cf 
cllal merece ItHl hl.!rrnosé1~ llh'll1 i .. 

f~!\I<ldoll~". y IIIC 1ll<1l"cll\,? cr<iY~lldo 
QUI,.' .Iil 5(1111(1 Vhila ÚllílllflllHmlC 

n.'dli.lddo. 11<1 \('Iljd", "m :'11 alH!"'i 
rila <1 1110riddd, a confirllldr \' ro'" 

hlh!CClT l'I orliculo que lluhllClIl~ 

('11 1,.'1 pd!iClt!I¡ Ilúm .... ro dI.: c"ld 11 ... -
vj<:lcr, cOII~lill t yl'"do tlI\('I pruebtl 
111(1";;, \ll()cuelll~ \' l~rll1il1C1nl~ . 

Al cerrrlr l'I drIÍl.:II!<1 del files 1)(\'" 
sado Qm: l illdtlbd ,Los h¡io~ d .... 
Bcnidorll1 ,<lC'cf<1 ro "'lguit'ntl': 

·AcercC\ d~ es te lem(l, 111 ... CllIl?da 
Da:-tclllt(" (jll\! dc.:ir. I'\kn Iw?:rccc l'1I 
el próximo Illirncfl) otro cl r lfclllo .• 
,'oV t1 cllmpll r, plle!'o , COI! el l1Iil" 

yor I.?lI~IO Il1i prornC";;él, i'llIrlClue nO 

sé, ~i en esl ... IIÚll1~ro IH)lJriÍ "elr 
aCilbdd<1. empiezo "iclllc'llldo la h!! • 

!:lis de que léI cul lllrd de Ins hijos 
elc L'k'nielorrn, tkllc "" nivel eleva ... 
do lIluy gl' l1 ertll. En /tI declinar dfl 
la Vitl<l I..'n QII~ me hallo, IIe cono
cidn ya tnllcho:-. pm.:bl05 V nbscr'" 
vado grande:-. mtlchedllmbr\?~. PII
dh:lldll aprcciM ell la llI{1yor plIrre, 
caso." baqlanll' (lhl<'luns de pro .. 
gre:":1I y adc ldlll() illdivlúlla~ I!II me ... 
dio dI...' baios tli\'~k'5 dl' ctl lllll'cr. No 
il~í I1tlC .... tro puehlo, l'lI el que la 
mayor IHlfIe dI! 5¡::-. hIjos, no !'tolo 
los que li ll tl l'sllldiado y lenni!lddo 
lIna Ctl l'f12 ra, Que ::-011 tllllchos, ~inn 
la l1l<1yond, pueJ~lI dherlJ'or y al ... 
remnn IllUY dlgllilllh?l1le c(111 per .. 
',;OlldS di; eirl\' IJd l}O~IlS¡ÓI1 socia l . 

el! lodtl clase de relacione.:; V tril
lOS . Nn tiene mi puehlo l1~flra., 

cllimellcllS Que denul1ciell la ex· 
plolaclón de 11111'1 COIllPélñiil o lln 
pcltrono y la CiI"'¡ eSclih'ill1d d ... las 
muchedllrnbre .. , lIi P()~CC Illl"l'tlS 

1("1 feCllmld"i (tUl! hclg"r111 I'tlCOrVM 
conlilllldlllcllIe al hOlllhrl! ... nbrl' 
S{I~ cntr<'lñas petrd h(1cl'rla prodllc
li\'a, pero ti ,¿ne paladO'" n()ldnIC~, 
ul11\"crsidadcs de \'L'rdadcro pro
gres(l, <lile perCR'riildo<!o corrSldn .. 
1('IIIClllc por lodn'i lo ... IIwrl·.., del 
1111111do, ~on rIIdnifc:;l<l..:iol1l's ~ ..... 
pléndidfl<; de loda libcrlml y "ro .. 
$,!'re'5O El hiio de Bcnldoflll 110 n.> 
i~ld al pie del iI¡-bol corno d hOIl· 
t-,¡). 110) :'ll! l 'IICIH.'nlrc1 III 5u!" ll~ 
nue"lro IIldl1crn, flllInéllld '\~ 1l 1(1 ¿O: 

lid I'CLIHtorial, olrO uja ccn:i1 dL' lo .. 
IllMC:! hcliHlo .. d~1 Polo. UI1 did, 
hclblcl Id Icngua lIarh d, olros, <;IIC
tldn cn ..,IIS ()id()~ Id ... h.'II¡.rlJa ... ~o ... 
lIocid<1'i l'1I el ~l obC) 'fod<'ls las t;j. 

dJindoll"-''' dl.?..,filolI ,1n l¡¿o Id c:sbel ... 
Itl ¡mM de <"11 j.!allt'lrda 11('1\'(', de I(JI 

Inall('rd y con 101 j)I'O\'CdlO, que 
('I1)QnlI:-. ¡¡ ¡¿ogciclo a 'Sil I!dad mddurc1. 

ha conocido lo"i secrelos, 10<.:;, adC"
lanto"! \' el "roj,ne~o de l!'Ir¡.¡as }le· 
ncracioIH.' .... Dice IIn ¡lOeIO canlan ... 
do Id bravura <h.:1 pueblo .,:o:;poI101: 

«:-\0 hi'ly UII Pllñatln dc lil'Trd 
... j,1 ulla lurnbd eSPclllola.· 

Pnrd cl'Illlar [i1!'; IlroeZtlS dI? IIl fl,: ~

Iros I )al~(ln()~ ell \!I 111M, no I.."nll
!i1'~lIiddS ... in R'ramk", )' dolul"o"o:-, 

~acrifici()~, babric'lllliJ5 de .:m!lUt'lr 
htlciemlo primero el cJ/I;.zlo úc los 
Que lan \'(\liel1 l(,<; como dtlSgTcll'i(l" 
do:;, 1H'IJlaroll pn.'tI1<1turatllclllfl Sil 

ell"rnO r':jlo:>\l1'1l el profundo ... ~'no 
d~ In!'> man:--. (~clld"o sca l'I mar. 
Eles origen de nllestra r..::licid,-,d, 
J(l l:11I\t) QII~ tIll'dó la \'l2l1iclc1 dc 
IllllSlr,l ¡wJacli1 Virgen, el pan qul.! 
COOH'Ll muchos d.: nueslros IIlil" ... , 
Illlljcrcs y ('Cndallos, el dllChu r() so 
cam ino de b ci \'ilizaciulI }' el pro· 

• 
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gr>!so (1.;- la pal ria, C'l sepulcro "a ~ 

grado de algullos de IlU (!SIrOS i¡cr .. 
manos ... Como flre~umia. 110 pue
do cerrclr c()n el pre.,enh! itrlfculo. 
mi l>er:..,(lll1icIIIO. C()lIlinlldr~,nos. 

Dr. Enrique PÉREZ THOU~ 

Valcndtl y ahril de 1929. 

B~n¡donll ha dado UI1(,l1101d lllw
mente ~ i lllpittiCd de ~1I relii(iosidad 
COII mOlivo de lel \'cnidd del E.'\·cc. 
IcnHsimo y Rvdo. Sr. Arzobbpo 
ele Valcllci(1 Dr. D. Prl1l.knciu ~klo 
Akc1kk. t1 pr<lclicar Id Sl1l1la Pc:l~
lordl \'i..¡i!cl. 

Ln~ re\'cr~lIdos ::K'flt)r~s dnClu" 
re::. D, f)..:~iderio Silva. párroco de 
lá\'Cd y D. BCflldrdo Masc . .'m.'11. 
coadiulor de la Arcipreslcll de Al ... 
eird. con ::.U ¡;clo y Ilcr-;lIaSiVd pa ... 
labre', pr"':IIi!lrclron a los rieles para 
redbir la s j.lracias de la SClIlld Vi .. 
sild. 

El diO 10 de abril d IdS ::;eis de 
la idrd\!. IlLlc:-.lro homl,Hl050 Pre
lado pcnelrcl en csta Iglcsió PMm
Quial, adornada CO IIIO en It'ls ~rilll 

de::; ~oklllnidades y prnfllsalllcnle 
iluminada. rodeado de IdS dulo ri
dadcs. niilOS dc las c:;cuelas y 
pueblo en melS.1. BajO Ildlio llegó 
S. E. al cll!tlr mayor y dcspuc::. de 
hreve oracion rec ibimos su PcHer· 
nal Bendición)' e:Sl.:UclldIllOS dlen· 
lalllenle su clocllenlfs imo dbc.:urso 
de salulación: élsí continuaron las 
ccrelllonia"l de Id Pastoral Vb¡la. 
revisó S, E. lo::. altares enlrli: IO:-t 
cllales !lell1al>dllsc dllslumbradl,)rcs 
por 511 adorno lo! ilumindción d.¿c .. 
Irlca, los de la Ptllrona \'i.rgO!I1 del 
Sufragio, lIunacu laela Conccpción 
y Perpc l llo Socorro. IgllalllllZnl(! 
r..!vb;ú 10:-. l>rné!II1CIlIO~ y Vt'lSOS sa· 
grado::.. qu..!'dando lIluy ::'il l bfecho 

nuestro vencrtlbk Prclddo. por ::;u 
ao;co y conservación. 

V por fin llegó la slhpirada ma· 
f1dllfl del día 11 . CII c:I Que el ptle· 
blo '-'rn i llcnh..'lllllllIC c<ltólico habia 
de r..:ndi r:-.c anle la Sagrad;:, Has· 
lia. r\?cibkndo la Sdlllo comullión 
de lIlallOS del Sr. Ar.lobispo: un 
fervorín Illuy Slllllido . qlle salid 
del COrt'lzC11l del iluslre hijo de ¡:sta 

LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 

\ illa. 1(111 e limado de no~olro.,. 

Dr. O. EnriOlle P~rez Tholls . ¡ld
rroco prio r de la Colc¡.(iola de San 
Barlololl1..! de Véll(!lId,~. filé la Ilrc· 
pMoción próxlml'l lit.: los que i!>dn 
él recibir Id COIllUlllón all lIümero 
d~ doscienlOs diecinucve hombre ... 
\' srzisci~l\w", mukr.: .. . Ante e", lc 
lrillnfo tall cvit!.:nh? el:! la 5dllld 
Eucaríslfc1 en Illl¡¿:-;Irn I1I1(:bl0. el 
qne suscribe 1o!~1i1" IlHII l rO Zddd'i 
Irneas 110 Olido 111('11000; (J1Il' scnlir 
cn su d l ll1') inf¡.l'Il:'li\ CI111 ¡don, COIllO 
Idmbién Id experiIll CI1 I() dll séllls
rdccion el Venere1!>le Prl.!llH.lo. 

Tierna V Illlly COlllllflWdortl fLl0 
la comwli,'lll infc1l1lil, c.:.elebréldd el 
díCl 12, a la QIIC aClldieron Irl.!~· 

cientos cinClICl1ld l1iño~1 de (ll11bo'" 
sexo.,. enlrc IhlUS l1ov\(~nlt'l y 01..'110 
eran d\? primaa COlnllOlOll, d 
quiencs el Sr. Ar.lObispo IlrCilMO 
COIl hcrmosi ... im(l 1)laliclI clCllldlns 

alll1a~ inrdl1litcs '111 .... IIellc1bon dI! 
gozo nUlo?slro lemplo p<Hr')Clllial. 

El infaligable Prelado celebró 
tres tanda::. de COllnrll1l~ciólI. siell
doy~dril1o!> ~II Iclli sn lenul': ae lo 
D. Vicente l.Iorcd "\16,,, alcaldlo! d~ 
esta \'illH y su seill1r(l c:; po~a dOfl(l 
MMia Zmagoze1 SlIch. 

Ld Ct> llHlciil d . .!! Sr. Arzobispo 
en esta . I>rodll ;n tilZOS ITlIIV cnú .. 
g iC'os de cariño V \.'Clll'l'ddol1. de 
lIhí el ,,;cnlill1ienlrl de 1i.1 "'CpM(ldún 
que: lodo el Illleblo cx pcrilllclllb y 
filé vollllllad (1..: S. E. quc 1(\ t1~s· 
pedida III\'krCl IIIJlM cclcbl'dl ldo 
1111a. flll1ciun CUC(II'iSli':d. Adnnllldo 
arH'5ticame!lte el aliar lIlayor COI1 

luces y fin!'..!" por lo'" ~ , ... 'i\l)r~ .... CI)· 

adillloh..''' 1>. I\'i"lili" \1.lrIfrll'z. don 
Jc~ús \ 1 ()111(lIl~r y " <'II..:rhlcllI :-"la!icl"i 

OrlllilO: CX IUl ... • ... IO :"i. D. :-"1 el coro 
de senOrill1'l cdnlord .... flII..! 1(11110 

rr.!.:!ke di.ó ti l',,\I/I'" 'iflh.'lIllliddd\.'s 

Cfl l) "liS hicn cll"cll l r'ldo~ cilnlkns, 
Cll lo tl ~rOIl oiré] .. compoSicionc ... dc 
Sl1 VdslO r.zpcrlol'io: lo., lIino" \' 
lIiildS de primer'l cO;lIttnióll. Ir'! Inet

yor pdrle \"c ... lido"i u.? hlanco. cUdl 
::;i rueran'lIIl.1 bdlldd(h1 de blalll.:i'ls 
gd\'iOlth. rcdlc,hilll la renovacióll 
el\? 1,1") prom~s.l'i ci .... 1 lMlllismo r 
liCIO d~ cOl1sdgradóII di COl'DI.6n 
d(' Je"'iüs. y \'III1I1"! Cll lnncc ... al s6bio 
y virluoso Arznhi-,po, Clltll :-;j ftlcl"} 
ol ro Jlldll dI.' 1~lb~r(\ ~I CII<:11110r(1(10 

de Id EUCdr¡",!itl. prúlllln.:iM 111111 

krvoro~i5jlll(1 p!dTkrl d~ dc~pcdi· 

da. (¡U': \-""cuchilha el IJlII!blo ell 
lllil ... a C.)l 1 ","00; aulorid.nl"' .... al frenle 
y que 11cllll!>c:1I el ('''Illilcio"o kl :lplo 
con rdigio-,o sillo?ndo. fll~rt)1I lel .... 
últimds !Iilllll>rd'" CHI1 QlI~ SI,' <kv 
I.cdla 1H1L''''lro PJdr~ y Pd ... lor. hrr~ 
I1lP ... a ... ~., ... \.fla..,. b""'Cldeh 1,'11 la :-i'I" 

Rr.Jda Eut:elri "'l ld. pdr.! ur(lclkrtr Id 
\'irlud, frlZclI.!nlM lo,,; Sf1CrdIlWl1ln:
y ":Olllil1ll,lr ... iL'Ilt!1I devolo.. dc 
llUblrcl Pdlrollrl la \lruclI del Sil· 
rrdgio . condlly..:ndo COIl la hendi 
ción del SdlllbimuSdcrOlllclI!oQtI\.! 
r~dbíc11l1(':; proflll1ddmcllle armdi .. 

-¡Iallo..; etc- ~no'f d~ 1I11\!-.¡lrl) IJr~ ' 

l~ldtJ. 
Clldm!n :-.onó 1(1 1101'('1 de 1(1 ~c 

jlMit!.'i{)II. val salir ck la Il!(ksia. 
bCSd1l10:-. por [lllima \'\..'z ~II anillo 
Iltbtoral. "¡dn .... dt.'CldIlIOS: ¡'lile el 
:"}'-'110r 1..: CIlI1c;\.'rn~ 511 I'r\?cjo~a 

\·idd!. ¡que Il·lI~dIIU.1S 1:J diclltl d..: 
volverl\! d ver ~lIlrl? IIO!'otroS. al 
clllL!brilr .:1 :-1.:;":1111(\0 Cl.'llk'llllrio de 
IIlll·:-.lrd j),ltl'OIlf1!. 110 ... 010 pMd QIIC 
dé r":dk:c con. "'11 prl2!:' ... ·lIcia t1 tli· 
dl!h rh.:-.la!> SO!c111IIbilll<l"', ~ill(l 

Itllllhi"'-'II pMi1 (In..: PMlh:ipc el 1>,1-
dn; dL' 1000; ~elllld'" ~ 1 t:.'~n,l" de !'<1I~ 

hiiu:"o. 
Dr. Juon N. Segorra 

Cu, .. P . " 0<:0 

Plantación de palmer.u en el paseo en conllrucció" de la Playa d. Poniente 
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Visita Pastoral en Benidorm del 
Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia 

,,, aclamación del público que se 
i.'IfCll1a por besar su ilnillo; y a 
torios COn Rratl bondad y cariño 
(lIien de. Algullils lágrimas de 105 
más VIC'JOS ri egdn su mano, al 
verle COn ell05 tan pi.'Ilcrndl y so" 
lici lo. 

La larde abrileiífl es hermosfl. 
cltC'lI las flores que engalanan los 
prados. ell la linda primavera del 
pintore~co pueblo de Benidorm. 
Los cercanos campos Que le ro .. 
dean, perfuman 511S dsead('ls ca· 
lIes, adornadas COII vislosas col .. 
gacluras en los balco!H2!ó> y Oall1(lII· 

les banderas Que la brisa gallcu' 
dea partl qlle ~IlS('ñ~H orgllllosas 
105 colores 11C1Ciolldlcs tan Cll11ddos 
por lodos los buenos espafloles. 

La Alameda parl!ce. con los ar· 
eos y verdes ¿rboks de barnizit· 
ciéiS hojns. UJJ !ÚIH..>! d ll follaje. en 

cuya bóvedil aZ1I1 se Irallsparenté! 
la gTdll silueta de ID innwnsidad 
que se pierd~' C'n lo infinito, btlio 
la WZltl lluvia d~ oro tll! :sol. 

Rompe ~J silencio de la lejil!lra 
UIl suave rUlllor: es el mar Que rilll a 
las bellezas del incfllJljJdfdble pLll~· 

---hIJito brujo. tll L!;::shaccr:=;c las ondas 
en e!;¡lllrna. en ~lIS lindas playds. 
para volar pM d éter, cual si Fue, 
sen s1l5 pjro~ salidos del corazón 
de las olds vivientes, que orribo· 
Slltl cansCldt.1:s él Quedarse dormi, 
UdS Qn el dorildo lecho de ClIelliL 

Se asocian d~.rcpent~. <1 11) grata 
MmOllf<l del cOhjunlo, las gargdll' 
las de melal th?·lüs Cftmpa nas. lla
mando dl~gremen l e a todos los 
lI1oradorc~ que éobi id en aQtll'l 
momento, el nlilnlo aztd de nues
Ira cielo. 

Por (ule de rnagi(l van lIegellldo 
de todas parles, del pueblo, del 
mor y del CéHlIPO, cientos de hom
hres Que cad(l mamen lo se tllltlri, 
plic.:an hasta rormar Clpifladll mul· 
titud alr.zdedor de Id glorieta Ila· 
ruada Orllli'lo. uniéndose al com
paclO grupo . lodas las congregd' 
ciones del bello sexo COIl sus es
tandc1[·J\::s niños de los colegios 
de ambos sexos y el cle ro . 

Tres aulos DpBrecen cubierlos 
de polvo, por Id carrelera, y el 
genlío que la inlercepla. les abre 
('all ... ·". irrul11pen ell'Qligioso 5ikll' 
cio. los il('ord~s de la tvlaclHl Real: 
reina grclll emoción ell lodos los 
~emhklllles; IIn solo pellsdllli ... ·nlo 

en las mentes y UlI solOo senlimien'" 
o en los corazones .. , es recibir 
di~natn et1le \' COn lodo el carióo 
QlI~ en ellos citbe, al illl::ilre tmes
I)Ce! QlHi! nos honra con SI1 espera
da visila pastoral. 

Se apea del l\lllo el 5.:sbio prelél" 
do; resuena instanltlneamenle e:-; .. 
Iruendosa IIll\'ia de aplcllIsos ... se 
formulan las prcsenlllciolles de 
rLlbrica; mienlras se t Irg-aniza la 
gro:lll corn iliva dd pl1ebl o en masa. 
Siguen las campanas al vuclo. lle
nando los aires de argunlinos so' 
Iles; la banda de músiCll interprela 
magistralmente, alegre pasodoble, 
y la Alamedd presenla la hermosf ... 
sima per<¡pec/i\,d <le un tlí('l de gran 
j)art~dc1. 

A\'~nza el ~cñ()r Arzobi·'I)o ro
deado de 1(1$ auloridi.'lde'5 civiles y 
mililen·cs . fllerl.dS \'ivcl~ d~l pue
blo; pero dcsbordd el ~~nlllSiflS1l10 
de é.ste y pugna por ponerse en 
COll t~ C I O con el Santo Prelado. 
que bcndadoso busca tdmbién al 
pueblo, y llega al limite la deliri.'ln-

Se llega en perfeclo orden a la 
Iglesi(l. donde desplllts de efec tuar 
lar ceremonia s de COJ;lurnbre. se 
relira el Prelado i.'I casi.'l d~1 señor 
Cura. acol11pañado de Jo do el 
pueblo Que re aclama. 

Hall transcurrido en Benidorm. 
dos dras de agradable!! festejos . 
civico .. religiosos, Quedando lodos 
cncanlddos del Excmo. Sr. Arzo .. 
bispo. a Quien no ha dejlldo el 
pueblt') de acompañar UII solo ins· 
I{lnle , a la Iglesia. y en sus visitas 
al castillo. escuelas. hospilal y 
Ayutlldmielllo. 

En el momento de 111 despedi:la, 
que rué muy sincera . emocionan ... 
te y senlidet por lodos . tuvimos la 
inmensa salisfdcción de nir de sus 
lahi os, qlle perduraría siempre en 

11 menfe, el agradable recuerdo 
de su pa~o, por el hospiletlario. 
religioso y bonilo I)ueblo de Be
nidorm. 

ALOS 
Br¿nidorrll. abril 1929. 

ARZOBISPO DE VALENCIA 

G RATITUD 

¡Pasaron ya, las horas delíciosas 
que a BenidQnn llenaron de consuelo!, 
Ihoras que. del Prelado el sanlo celo. 
henchían de corrientes fer-vorosas!: 
¡Horas en que, las almas candorosas, 
eran nutridas con el-Pan del-Ciclo, 
y confirmadas en Id fé. su vuelo . 
tendían a la altura jubilosas!: 

uPasaronll mas ... la paternal clemencia, 
para consuelo y dulce remembranza, 
a los pies de: la Virgen. la indulllencia, 
copiosa nos dejó; do la esperanza 
hallare allí, Ic:l mísera indigencid, 
de conseguí/o la Bienaventuranza. 

Allradeciclo, d tal bienandanza, 
Benidorm, q:ue os saluda y os añora, 
¡ante su Madre, vuestra ausencia llora! 

MARIA BARBER ROS. 

Benidorm, Abril 1929. 

• 
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VESPERTINO 
Es una larde eSljJéndida, El sol, 

(\1 hllndir~e por el OCilSO . rever' 
bera majestuoso sobre las ereslas 
de las montañas lejana::;, 

CliHidad de púrpl1r?l sob:,c el 
oeste. es el último adiós, a la 
riente naluraleza. 

Una brisa dulce, i1l11lfizgnada de 
yodo y oxftleno. acaricia suave, 
nuestro ctlrtido rostro. 

E.I mar, tranquilo es ta. Sobre su 
sllpllrri cie. que seme jo terso es pe· 
jo veneciano, se rlo?lrt'llan ya las 
encendidas nubes del creptlsculo. 

¡Qué panorama más hermoso! 
¡Cuánta bellezlI encierra. el pinto. 
reseo pueblo de Benidorml 

El guardián Iloclurua. va ex len
dielldo paulalinanu?llle. el lupido 
velo de lilS tinieblas. 

Sobre el espélcio infinilo, Vdn 

f1pareciendo algunas cunstelacio
nes. ávidas de contemplar la belle r 

7..tI sugesli\'a ele ~la pllebJo, Jdn 
favorecido por el divino arlmce. 

En 10UO el rincón levanlino. 110 

hay otro como IÚ. Eres, IJIl mar 
1I11111i<ll de poesfa; In mela del arr 

lislll; el sueflo del poeta. Por eso 
le admiro y te venero. 

NI el divino pincel de Ve/azQuez. 
ni la pluma de Caslcli'Ir, podrían 
plasmar. seguramente . la emoción 
que yo sielllo DI contemplarte. 
¡Todo es en Ii R'a lanura! ¡Todo 
es en Ir <ldmirable! 

Llegó la noche ... 

Un silencio inefable. reina en tus 
dominios. 

Hasta los últimos arpegios lhd 
ruiseñor, han cesado de arrullarte. 

De vez en cuando, .y, sobre la 
inmensidad del cielü. cruzan, COr 

1110 en raudo vuelo. <11gunas esl re .. 
Ilas erranles. 

rodo se agila y COlllllllcve, <1nte 
tan sublime espectácu lo. 

También nueslro espfrilu se agi
la. al contemplar eÓl110 la luna 
riela. sobre las aguas de tu tran
Quilel bahfa. 

Muy cerca de nosotros, y, cual 
si ruesen una poderosa escuadri1. 
van avanzando lenlamente, como 
movidas por los dulces y volup .. 
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luosos extrecimicnlOS dd mar. v~
rills bClíQuillas, hasta p~rdersc de 
vista cntre las brumas d'2 léI noche. 

Juan FUS TaR P~REZ 

~enidorm, abril 1929. 

<5randeza y fé 
No soy bija de Benidorm, pero 

confieso huhiera QueridlJ serlo. no 
por el o rgullo propio de Ilerlene· 
cer el <?sa Ct'lsttl de héro<1's Illarinos, 
sino para lener legitimo derecho 
a cOl1marll r de esa gloriosa CllIrlZO
la emanada del corazón del her
mosisimo paraiso de esla yilla. 

Orgullosos podéis estar todos 
los Que sintáis correr por vucslras 
V\!nclS la noble sangre ele la Irodi
ción benidormense. Por derecho 
propio os corresponde ser los Ic· 
llflilllos repre!'e lltantes de ese con
junio de noldS que cons lituyen la 
esencia ele la incompar,~ble belle .. 
za de e.,te pueblo Que brola de la 
cri Idlina fuente elel lllullamiill in
agotable alimenlado - por el renejo 
directo de Ja Illnuenci.~ dl\' inll en 
ItI tierra. 

En vlle~lros conlJnllClS y peno
sos vitljes. cruzando mares de 
Orienle a Occidente, cut'lndo en la 
Isla flotante que el vuestra respon" 
sabilidad pesa. ondc¿jj!l el pabe .. 
lIón de nuestra Querida nwdre Par 
trill . podllis decir COII orgullo que 
en vuestra Clllla benidormel15ie se 
IH'lI1 mecido corazone::. valientes 
pMa saber lIevllr con C'lIrrojo y V(l· 
lenHa. a todas parles d'21 mundo, 
ese glorioso pendón Que con Icm 
buen acierto os es confiado t>or 
los encargados de regir los desli

J IOS de nueSlrn-¡,por qué no der 

cirlo?- poderosa Ilación. 
NingúlI hijo tle Benidorl11 ruede 

dudar de Id grandeza dl2~ este pue
blo, ni puede. !al1lpoco. fallarle la 
ré de la OllltlipOlencia dQ: 511 excel .. 
sa patrolld. Soberalla de sus des .. 
tinos espirituales. porQllc lodos la 
llevan y adoran en el templo de 
sus pechos. T dmpoco puede ex
tinguirse el ruego de sus pasiones 
para poder conservar. COIl el ca· 
Jor del e::opírill1. e~a fe inquebran r 

lable dirigidr:l a ese centro . a ese 
punlO de Si\lvlIción QUl2 reside y 
anida en el corllzón de la Rcina de 

• 
los mares. llamada Virgen del Su
Iragio. 

Es muy 1l0CO prorundo el pozo 
del cauda l de mi inleligencia para 
poder desarrollar el lema de la fé. 
Por ello solo diré, Que la fé eleva 
el alma . señi1 la nuevos horizontes 
de amor y traza bellos pi1110ramas 
sentimentales; es luz, cs orden, es 
pues. la fe. en lllla palabra. el eje 
del vehiculo de nueslra crislianCl 
vidr:l y la dulce esperanza del por" 
ve 'lir eterno que nos espera. 

De la grandezt1 de este plleblo. 
también hay muchas Ilotas Que 
hablan eJe ello. Ved, sr no, esa 
Playa de Levante. extendida desde 
el rincón de Loix III pie del Casr 

filio, cuyas nllísim~s y tasia das 
arenas por ese dorado sol ecualO r 

rial Que en su cil:!lo 110 se ilPdQ'a 
I1Il11ca. se t'lsemeit'l a un 111anlo de 
oro Que, a manera de alrombra y 
sobrc el cual lodos los hlies de 
B,znidorm y un dislinguido y cre
cido Illllnero de verellleanles, duer
men su sueño dorado y se deloj .. 
lan en cont~mpll'lr ese precioso 
panOrama parecido al despc2rlar 
de una florida primavera. 

Incompleta hubiera resultado la 
obra de la creación si la playa de 
Levan le no apareCiera corno nola 
saliente en el cuadro de esta vil/a. 
Desde el herllloso Castillo, Que un 
hombre de 11II1Ia inteligellcin como 
corazón ha converlido en gloriela, 
podéis wr el rondo ele csa melgn(l 
obra de la Naturaleza, cuyo enlace 
ínlimo que forman el todo. 11 05 ha
ce col1crlbir la iJ¡¡sióll dll Que los 
SUlliios puedan convertirse en rea .. 
lidad. 

y como comnlel11ellfo de ello, 
ah! leneis esa brisa suave y perru
mada que risueña acaricia este 
azul y tranquilo mar (11112 sloIspira 
palpilanle y vivo a los pies de esta 
venus que ansiosa espera . con la 
vblCl fija en el infinilo horizonte, 
el reliz relorno de sus hidalgos 
hijos para recibir de ellos 5115 tler .. 
1I0S caricias. 

Miguel 5uch Cano 

Benidorm, Abril 1920. 

Propague Vd. 

"La Virgen del Sufragio" 



A las golondrinas 
La allrord mnp\!zClbd el dC?:;uerlM 

\:llI re diMana délridl'ld, Cl las n~cu· 
ra~ Rololldri llds. J1drd dcvolvl.'rles 
1<1 Iih..:-r1cld en l o~ (llcro~, cnn la 
Jordd'l Ila\'c del t!l(l, 11O:;lIndose 
IUl..'go ill~II(?IOntl ... en lo~ hierros y 
Il1dcc!ao; de los IMlcones , o 11 '1111611 -
do Quedo ~Oll SIIS lilas dI.! C¡';dn· 

da r. , II 'a~ p¡lrsidlli1!),' Cr1 ::'11dlflS, 

Ilitli\!ndo humilde hn"pilalidcHI (1 

los lIIoraclorl(~ (¡IIC ~cgllral1 Sil 

tranquilo :--lIdlO , ... in ape rcibir ... c 
dll t lll1 lt1 inoccncid .. . 

jI':"dicc."i gol()ncJril1q~ qne hméb 
d cS(lacio vuestro! ;QlIi~11 pLldiera 
vo lc\r con \'ORolrél'. huyendo dcl 
Illlmdan(ll ruido, (11 1I1Mcharo., al 
d('~il'rlo! 

¿Pur QlI": :,h.~llrO c:-a Io1r(1I1 replIl· 
.. Ión d III DS!il¿HI., vida de·lcls ural1" 
(,1.: ... urbe,:;,'! 

¿Qul'r.:i:-. QII': 05 lo Lli~d, enlnl· 

Idilio lelS ólr .... lIl1s pnlidecen al mi· 
rel r~ 1.? po r üllimd vez el1 1(1 bóveua 
J~ crblal. pClra extil1¡luir su extra · 
ilo ftll~o r en el crcpúo;;cu lo del 
dnWIICCl.! 1' . 

(·,Qtll.?rcis Q\le o::> 10 ctll!nk. miel!· 
Iro::> Ids ondinds se el lg'Cl lclllon eOIl 
dllrllo rul dI.:! 1l1."1rpura I)tlri'l redbir 
COI I fdZ hcrmoSd (11 rev d e Orien
le, que asollla ('s plclldoro~o , el 

Ird\'~::; d", la $Hdll iJ1l11~nsidi1d. COI1 
nimho,:) de luz. l.'o lo r y (Irmoní", 
"lItWiZCllldo lo~ IndS ddic ':H,IO-> ma
licio!" dd IIl1i\'('r .. o~ .. , 

l¡QlIl..' r":b (111(' 05 narn: mi ¡;orl<1 
hisloria, l.'tllreldll lo ~llrg'l..'n d..: los 
prado:-, los tapie!..'s dI! flore;:;. que 
lid de ofrclIllar a la :,[clllil p r il ll d\'C

re]. 1..'1 florido ~ I tlyu, cllando hll;Cd 

aQucl la I!!l Sil pecho tic IIMela ... los 
dZi'lhClreo,; d~ no\"ill?. 

Pero clnTc" de ~er I.?x plíd IO, (¡lile

ro IlIClicMo:. ~::;t(l I'IIT(I r] ~ .... j.(ldr: 
Si crul.áh por Id dudad del Tu· 

ria. \'l.' rgel (k flo re!'> \' ilzdIH'II\,~ ... , 

:w!tlrdros COII :iIlS M {)lIld": pero 
:;l.'g;!Í<! \'ue:itro vuelo. Eslá Inas 
hacia Occidente. d lugar de .. 11111> 
lud que bIl5C(ii~; los l..'EÍrnJ(>l1es \' 

o<l:,is QlH! (l llhdái!>. Y. Clla l fülgida 
cslrd la qu~ os I:!l1ie, os !:'d ldrel 12:1 
PU lO CAt\WANA , l'I vuestro Pt'l~01 
el bcllo ven tanal del POI~TEU .; 
al!i \'c rcis rl!co,:.¡todo. al fin~11 de 
cxlensa \' verde pradera. con la 
indolencia pro picl d~ grilll 51111ál1, 

LA VIRGEN DEI. SllFI~AGIO 

dueño dc las mayoref' maHllifjcc lI· 
cias d.z la t rcilción . al bcllisimo 
Bcnidorm, abrazado a sus ¡ll<1yas. 
sombrcadas por lin dal1lc y [1'011" 

tloso b(bque de olivCm!~;1 eirho l 
Que dlli IMee flor ser slnd}(Jlo dc 
Jldl.: colgad en ellos vue~)tro .. ni· 
do:> ~' decid a aquel mar de pIcHa 
qu~ O!-i (kk l1Iitar en el bruiiido 
c~pe j () (,k SUg Olida ... micntras 
\oldis sobr..:: lo~ can tfk~, C')u e al 
brillo del 0,;01, os parlZc(!rán d~ na· 
ca r: oiréis t.:11 "ueslro ro,?fuj.?io. la 
~krna ::>ondlll de IdS olas, qlll! 

de~llCtcen :.¡u~ ritmos el! espuma 
~obre la linda playa, J)drCI mezclar 

clq l1 ella con el al11bClr d,: 1\1 lulla. 

cuando en la o l'ill lI ri ela. 
j~lli. cn aq\lel pueblo. CIlCilI llo 

de la~ !-.irenll~. ele 1111 Illar (¡lle llora 
o riC, lIoJ() l11i mils bella ilusión. 
en la IwvecUla del alma. QII~ r in ... 
dió el1 duro COlll b élll". al i:;dómilo 
r.:orSdrio de mi cornl.ón que nave· 
ga ba ha.:5 la enlonces. sin rlllllbo 
nio ... 

Pero seiluid ,0ldl1uo, I~olon<.lri ... 
Ih'1:;: C::5T~ I11t1 5 hacid occ idenTe. el 
/UllM' de (Iuielud Que buscól"'!; el 
ocJs¡<;;, y carmenes qll l.! tlllhe lci!s , 
Yil os saldrá al pliSO de vuestro 
reludo vLlelo. l.'ual es trella Qll~ os 
UUtl2 , el bello v.:n l{lI1cll (\(! / ·POR ... 
TELL ... 

J. AP,\CHE 

Barcelollfl. cJb ri l 1929. 

De colaboración 
DlIlee ~l'ctr.:ihle :-.o¿ lI ~!S(' ll v ll ~l\'e 

lil vidil. r.:uando 1Il!c~lro e .. p irilll 
goza de Id IréHl {jll il idad l1l'cesaria 
pélra \ idrl<1. pMel QIIC cm es;: n> 
manso de dulce ul'lecladólI en 
qu.: ~(' d c~liza. en C!.'>t! Ocl::;i~ 'lIle 
ílparccc l.'n .:1 pá rell1l0 dG"5érlico de 
,,"liS {1{h'crsi dcl(llls y turblllem ias, 
enCl lCllIre !-.ielllnr..: t.:i1Il1pO dbollO'" 

do" preclbpllcslo. (1 r\!dbiry Illan
tener ..... ·on ItI li ¡l l1rb i llld de nlle~'" 
tra prn fllmll'1 l:01l\'icció~1. aquella 
idcolo~i(l (jU': cOIl", lilllYI:' Itl Io!"óC II 
r.::id d..: Iltll:<,lro IH'IIrimoll j,o élllflllico 
y t'l1 qlle dl'lu.:l11o;;; rendi r Iltlcslrns 
11l{ls CdrO .. al 110 res y .IlIlÜ::>lro~ 1Il6s 
J>\tro~ l.'tllll..,id..,1110S, Que es y ha d~ 

constitui r ~iell1prc. cl ¡dltarin de 
IlIlC::>Trac¡ l ~grlil1l as as pirc1 t.:iones. 
pard qlle adi.'lll lándo1as a I()~ pro-

cedirnien los dl2' la más ~1I1i1 ¡dea ... 
lidad , sirva de norllla y cum pl idil 
cielllplaridllu, l)(I rc) Que r~!,plal1'" 

dezca sie mpre con la fl H? rzc) in
lensc1 de su IlrepOlellcid. en medio 
del caos mo rboso cn C¡UIl c¡e des ... 
arrolla la vida !'Iocia!. inspirada 
por el sofisma y la iml1tl"i[ura, 

C l1ando el hombre ::-ujelcl y con
didona ::>u vidtl, a c::.trechos 110r ... 
ma~ de illIs t~ridt'ld1 rec jilud y pro ... 
bidad. haciendo dd trabajo supr\.! · 
1110 cul to de su religión. par~ quc 
al mit'lllO tiempo que SI.! dignifiqul.' 
con su .:.iercicio, sirva de emula"" 
dúo en la ilH,:c"ó(1nlc, ruda \' labo ... 
riosa larea humana. Que silllllpr.: 
llena de ingrdlilude y de iniusli ... 
cia~. req uierc enl "" re1d de caráCTer 
y fe dfraigtHla al cUnlplirti!s. para 
110 senl l r el des falkcimiento nalll'" 
ral a que le fll erzall la continua y 
y ~i~qe l11 á l ica rebclaeión de los 
c~prri[lts protervos y mezquinos. 

cerrt'ldos en absol utu al recono ... 
cimienlo de las obra ~ l1er\'iosa~ V 
elevndas digl1C1s de la em ulación y 
queconslilllyen nobles ejecu toria". 

110r eso dios Qlle en oras de nll e~

Iro entllhidsrn0 1 5011105 fieles oh ... 
seNadores de CS(I religión bClsada 
en principios selllidos y arraiga ... 
dos en lHlcs lrc1 conciencia, nos 
1110~tramos siem pre di spueslos y 
~(llic ilo ~ a laborar COII lel ga llardía 
de 11t1~Slro ca rácler en est1 !>dlisi ... 
ma expresión del sCll lirni ¡;>ll lo IUI "" 
mano . \'Io!nern de nohles inici(lli ... 
\'1I~ y rrondo!'o \'crtJel de inimila
bies aspirc¡ cio ll C?s. pMCl que por 
encima de lodo prejuicio y peQuc· 
fw.;; ino;;anías. prcvdlezca COI1 el 
gesto arrogante de ~1I abrumadora 
fuerza. e~os nobles senlirnien/os 
Que han de formar el alllld de 
I{l muclicdumbre, I)reporclda para 
"Col1:)cgui r 1,) grlllldC'zlI de In Pll
Tria. prol)orciol1dlltloll! dí(l .. de glo · 
ria y csplcndor, pl) r e.,o yo c<;;, Ti · 
1110 con l11i sentir Il1nde~IO (¡U\! C" 
un debcr in,:xcl1~ahle el Que en 
C'!'!a 1){)I'ICIIIOsa o bl'o de recon=-
Irul"ción 50cídl , que el lodo~ 1105 
comprende " corrc:sponde, como 
igullll11 .... nle illter~s~dos . el deber 
de dporit1r al dc..: rV{1 comün. yen 
proporción a lIuestras posibilida ... 

des, la ¡)(Irte Que 110S se.:'! fa cti ble1 

aUIlQuc ella lleve envuella algún 
pequeño sacrifi cio . pues cnCl nto 
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Illdyor sea este lanlo mayo r llil de 
sC! r Id Sillisfé1cciÓII qlle nos pro .. 

norciOllél el ciec lI1Mlo. pues solo 
proc~d ie!1dQ co n el nuble des
prendim ien to (JIU.! re p resen lell las 
acciones elev(](I'ls y len iendo per
r<?c lisi rna COl1ciencia de lo QU~ la 
IMlria significa en el orden IIl1e5· 
Ir" j(h?aliddd. lIa de pCln2Cerllt)., 111'" 
-:igni fi co'I l llC ClIilllIO en SH !>lZne ficio 

rea licemos. Ilt'l':l ld consegui r ehz· 
\'d rld di r(lI1go de grctndeza por IID

dil2 su perada hdsta (;'1 presente, 
t:dll lo c Ud l \'Hemos Cllllllllido l ln 

• 1.nhelo fervo roso de IlUe~lrd alma 
y 1111 deseo viorlllll ,z lh: ntl ~::.l l'a dS" 

niración. 
Vicente Uorcl:t lIreta 

BCltidonn. Abril 1929. 

A BENIDORM 
Con motivo de la l'ecience 

Visita Pastor;,1 

HilS dado BCfliJorrn . pueblo querido. 
Elcmplo mllnifies(o de hid/lJguill: 
Supiste restejnr , cllal m<!re..::ia, 
Al Plldre,l)uen PlI5ror, PTerodO ungRIo, 
Con ré , con entusiasmo desmedido 
y dondo una lección de grlln velie, 
Sin lT'iedo, sin lemor, sin C'ob/l rdía, 
A erislo, en el AIlllr , hos recibido, 
Al C ure y /ll Alcalde, enhorabucnll 
Les doy de conu:ó n y muy cumplida; 
Al Señor Arzobispo, S6jud plene 
y Dios que le conceda larga virllL 
A lí. pueblo nalal. o quien \'enero: 
Mi/y biefl por ser cristiano y cabellera, 

Pedro RODRIGUEZ 

Nucíd y abril 1929. 

NOTICIAS 
El día 19 a las cinco de la larde 

fll ~ élcompc'I!"Iado a esla villa por 
las C1l1lOriddJes de Villa;oyosa el 
EX~nlo. y r~vdmo. Sr. Arzobispo 
Dr, O. Prudencio M ela Alcalde. 

Esperaban su IleRada ti la entra .. 
da del pueblo nuestras autorida
des. todo el vecil ldZlrio y la bandtl 
de Illll!)jca, eS lando Cldornada la 
calle del Marqllés de Comillas COIl 

vis tosas co lgadu ras. 
A la hora indicada la s camuanas 

al vll12 10 anunciaron Sil ve nidi1; 
muy pronlo se remolin ó la gentl2 
alredcdor del coche de l Señor Ar .. 

LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 

zobbpo que se llPllÓ afable del 
l'lltlO el los acordes de la t-.larcha 
QeHI. =-iglLicndo lodo (,l'¡ Ir~y ec lt) a 
pie hasta c t final de la ca lle. siem" 
pre condescendien te y bondado!:io 
con lodos ha~ t a ' 111 12 por la pl'e .. 

1ll11ri1 del ri elll lJo d 1<1 "d tida de 1i1 

població n des¡)idióse a!lH)rO!:iO y 
paternalmelllc de lodos. !'iiR'lli\?l1do 
su viajl! p flri1 Valencitl. 

No sin prolllelemo:l an tes (1Si5" 

1irítl al Si!¡.flllldo Ccnl¡wa ri o ele la 
Virgen. 

El, el trayec to de <.:a rrelera scll i .. 
do d subasta pm'(I lal;; obras de 
asfalto se t'nC llcnlra comprendido 
el que alrcwiesa 11l1cslro término 
IIll1llicirat. cuyo plazo ptlr'l lenni 
Iloción de las obras es dc vein ti
cua tro meses. 

Consignamos las má!'i exorcs i .. 
vas Q'raciCls a o.a IvI c~ ríl'l Pérez. 
viuda de Orto;;. ror donación de 
I1l1a nallllera Que cornplelll el I1Ú" 
mero 14 nlanlildas en el pdseo de 
Ponien te. c;iendo éstas ocho del 
PlrctJlo v-crris de Elch l!. h",biéndo 
se lerminado los muros, v ca<:j fi 
nalizado el relleno y explanación 
para cnlocar noce banc:of:. 

Le di'lmos nuestra bilZl1vC'nida a! 
c ldlo presbftero, cOí\dillltor de esta 
narroQl1ial IRlesia J)tUil la (lile ha 

sido Ilombrado. cuyo l'i'lrR'O des ... 
ernneñaba en AIR'inel (Vél lencia), 
D. Je~ú .. M on laner Bil til ll er. 

Le han "'ido conced idos il l se .. 
fior Llorca, Alcald~ nmsidl2nte de 
este Ayunlamienlo . ¡re.:; meses de 
nermi~o, ql1edando el nrimer le .. 
nienfe de alcalde. D. 1?lli ll1e L1ina
res. de Alcalde accid,,:ntal de5dc 
1.<) de Mayr. 

El AYl1ntl'lmil2ntn nleno acordó 
rolllliH la cé'l lte el e la Palma con el 
nomore del Excmo. Sr. A rzobisno 
de Vnlencia Dr. Don Prlldencio 
Melu Alcalde. como mcnerdo de 
511 estC1l1 ciC1 y Pélternél l comnorla· 
miento en esta. 

Serc;n preferidos los n rig-innles 
na ra insertar Que se nos envíen . 
aqllellos Qlle no excedan de dos 
clla rlillaf:, 

La alondra que 
ambicionó el horizonte 

AtI~jo,a de espacio .emonla su vuelo; 
5e embriaga 1'.: 11 JI/. al l ura de Sol y de a7_ul; 
y mira o.gullo&/! a I UI plantas el suelo. 
y llega a In nubu que manclean el cielo 
COII su blanco lul. 
Desde allí, dup reciR 108 á.6oln viejol, 
e"trc cuyas ramu debió!!! albergar. 
S" Ilen .. 5u menle de f. lso, ren .. j05 ... 

iy )lObe muy IIlto!. .. Iy vuela muy lejos!. 
iY llega huta el n1lIfL. 
Desciende, y lu oln salpican sus p lu mas. 
y VI'! el horizonte; quiere ir de él <:0 pos 
Ique el mil •• 1',:5 un e;.,,]o e~n nubu de espuma.~ 
y allá en aquel trazo sum ido en lI.s brumlll, 
.e encuentran lo. dos! 
y vuela I07,¡¡ndo lu aguas mari n.u. 
Luego. lu alturas vuelve a remon tar. 
Aspira e l aroma de briu!' lIoliuas, 
y dejlllldo lejos las v~rdu co lín .. " 
se adentra cn el mar. 
V b.le 1"5 airu tr.nquilu. Seten~, 
eU pOli de Jo lillea uul.d. ue uuíon; 
y en BU ambidou alma, de ¡lu,iolll',:5 lIen •. 
nO cncuenlran, el mied o. l •• ngo»oli., 111 pe"'. 
ni .. 11 5010 riucon. 
... Sé canIR la a londra. Mil" ¡hllh! 110 está lejos 
el h uo con l inuo del delo y del mar 
V e~euch ll del ligua l<os ca ,tceos vi .. jol; 
y eCl la ,up~rfi ele de cI ... o~ reflejn5, 
se Ve relratar 

aVllnu & & on .,,¡Ii fe"!'l'a la dejai 
Prosi2'ue orgullol&, llena de ambición. 
y aVbIlZll en su vuelo ¡oo eejal ¡na cej .. 1 
Mas cuan lo mil. corre, hlnto más Se .Ieja 
t. linea ele union. 
... Se e.,ua 1" uloudr ... Le f.lt. el aliento ... 
y mi ra eapaot.d. e l reflejo del m ...... 
y lodle su aud .. cia, todo su conlento, 
Se al1e2'&n de ¡'-'¡}Cu5Iia en el mudo I .. meulo. 
del Iriste mirar. 

iSu cansa! .. ¡ie ca U5 .. L. Se siete agotada. 

)' aun nieJtue entoncel Il retroceder ... 

¡Mu 1., al81 eedeo]'y el ave. esp.ot.dp, 

in icia allá en lo alto la lucha .Iduda. 

por no deJcanur. 

y ¡RO s .. lu entonces . ecurv. su vuelo. 

tratando en In angu~ l ia la tierra IIICaIlZar .. 

M", ¡ayl que no encuentravestigioa de suelo .. 

En torno del uve, todo es agua y cielo. 

¡todo cielo y marl 

V ciegan Sul ojoa 2'i rones de brumas ... 

¡se .iente vencida! ... ¡se SIente ger! ... 

V pasan IlIs olas lamiendo lila plumas. 

hasta que una de elbs, de creata de elpllmu . 

1. llega a coge r. 

y rueda la alondra ... IPohre Bve! que aun Irat. 

en cruel .goní., bstirse, volar ... 

V t[ agua, r imando IU gran ¡erenata, 

la envuelve 'J 1. hunde-. y la c::uhrt <:00 plat., 

de fi:spum. de mar ... 

Vicente VIVES LLORCA 

Irnprentll LUCENTUM.-Atieante 



LA VIRG[N [)[L SUfRAGIO 
REVISTA MENSUAL 

del 11 Centenario de l ha ll azgo de la Sanlísima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorm 

Mo I 

Un alto en el camillo 
Es!:.! C~ ci nli 'nerll ~'lis de l1 ues· 

Ir~ Revista. C UCll ld lIo r lo la l110 
medio afio de ~' i dil. Sc'llió ti luz el 
dfil nrinHuo de año con el obi1o! Io 
de fomen ll1r y preparar la co labo· 
raci ón" de l segundo cel l lenarlo del 
hallazgo de la St'll llisima Virgen 
del Su fragio en la plilY¡:¡ de Beni· 
dorm. en el próximo año 1930. 

Ha cumplido como buena. y de 
eHa pueden es lar st'l ti sfechos los 
dignísimos sei'iores Cura y Alcalde 
de es la localidad . así C01110 10:5 
demas seriores QLle hall colc!lbora · 
.do. con l<1nl0 acierlo, en In rni smil. 

Mas no lodos los ex tremos que 
hube de propo ner cumpliera I1lH?S' 

tra Revista, se han re.,lizado. En 
d primer orlículo que tuv"! el ha· 
nor de escri bi r, decia lo siguien te: 
· Los obsequios y los donoli\'ns 
de lodos los hi jos y veci ll05 d~ 
Beuidorm y de lodos los devolos 
de la Stmlisima Virgen, hilbra l~ de 
constiluir ' olra de Iils ::,eceioMs de 
¡1I Re\'islll y 11'11 vez la mas nUlrid,, ' 
e imporlon te.» 

Benidorm t _ o de Junio de 1929 

HM liI lIhora, nHZ e(luivoQlIe; es 
1(1 sección más desclIid!!lda. 

y pU C!'iI O Que he ..,:mpezado a 
halJlar clo!'lrn, cOlllin\lcmos. 

Las fiest.,s. y más si eS Ic1 s han 
dl' !'iIU so lez mnes, \' mucho mas si 
han dI! se r eX lroordinaric1s, como 
debe scr un Cenlella ri o . ha de cos
lor dincro. mucho dinero. Creo 
Qlle, por ahora, hay poco, muy 
poco. Ha IrJIlSctlrrido Vil medio 
año. Si siguiérc'lmo5 lI~¡, dentro de 
medio (lnO estariamo :; , leel vez . lo 
mismo, 

El segundo Cenlen<'lfio ele III ve· 
ni da a Benidorm de 511 excelst'l. 
Palrona la Sc'lntlsimo Virgen del 
Sufragio debe ser LIII aconleci
miento, sus neslos 1101'1 de ser grau
diosas, de eQ\lelllls Que f\) rm an 
epoce y dejan il10lvidilbles reclIer· 
dos. Eslamo~ comprometidos l't 

cllo y helnos com prome tido cosas 
Que están por encimll ele 00501r05. 
Nue:;l ro Querido 1)lleblo, el 11 0m· 
bN de los hijos de Benidorrn, los 
Pllebios circuO\'ecinos QLle esperan 
el fr tlto de nueslro CClltOZllMio, los 
hijos t'Lllsentes Que deialldo lo suyo, 
vendrán a l o~ 'fe stejos de su pc· 
QL1ena y Qucrida Pa tria, el cxcelen 
Hsimo señor Arzob ispo de Ve lcn
cía a Quien se he invilndo y gus to
so ha en¡;nciado Sil venida , Ilues· 
tre Excelsa V irgen y amanllsima 
Paltona , l odo exijc y reclama inl
periosomen te lo grandeza y sun· 
tuosldad de los feslejos del gren 
Ccqlenario. 

E l dinero QL1e se l1cccsihl pare1 
lodo esto, 11 0 se improvise, hay 
Que buscarlo y prepdrarlo. Esto lo 
hemos de hacer noso lrm¡; vt'Lyll
mos, pues. concre lando. Yo dire y 
propondre lo Que lea lmente se lile 
ocurra. Que me perdonen los QLlC. 

se ~íe ntlLn con es ta mi rranQueza 
y libertad molesto dos. en grc1cia a 
los buenas intenciolles Que me <'Jni-

Núm. 6 

man V lLI noble fin que IIU? gurlL en 
Cs l~ ernpreS<l. 

Lo Il rimlo!(() qLHl dcb", h<lcersoz es 
(lbrir inmedi,l larn;':lllc ULHI suscrip· 
c ión Que enc(lbezariin 1<'15 autori
dades, primeros cOILlribLlylwles y 

personas dislinguidas de la locllli· 
dad V seguirán los hijo:s y vecinos 
de l3enidorlll hC1S10 lo:; m6 s pObres 
jq:;erlandose el1 10:11(1, i1 lodos los 
(lLlsentes d~ la Pa tri a. H<'IgilOlOS 
lodos un esr"erzo, y por lJios. por 
la Virgen, por Benidonn, por IllleS
lro buell nombre, por el glorioso 
Celltel\<lfio. cOiLlriha yo lllos con le 
c<1n!idild má s airo. (lUZ nos sea po· 
sible; por eUo 110 nos ilrruinare· 
mos ni hemos de pedi r l imosna. 
T I2ngamos preso,!'llIe olle el Solilor y 
la Virgen son muy ajJrl1decidos V 
Que Iladie les g'lln(l en generosidad 
y buena corrcspomkllcia. Todos 
los mese::. elebe publica rse le ~ L1 S · 
cripción en la R<o! ... ·is la. con los 
nombres y "petlidos y la cenlidad 
Que contribuyen los donll nles. 

Olro medio parlL er.bUrar recur· 
sos para el Cen tenari o. y por cier· 
to no despreCiable, es el siguienle: 
Unll colecta semanal lodos los do
mingos e Cllrgo de las l.1Lltoridades 
eclesias lica y municipa l, un do
mingo en la Iglesia y ai ro en la 
celle. 

La colec l~ en la Iglesie correrá 
(1 cl1 rgo de les Se iloras Que pon
dr~n una mesél pelilorill en 1(1 ellel 
cs tarán durante las misas, depnsi· 
laran sus linios na::. en l ('L.s bandeias 
y recibiráll ~11f Iéls Que entreguen 
los Que esislen a las misas. 

Ademas, duraltle la ce lebroción 
de I<'JS misas saldrá a recoger por 
le Igll!sia un 'señor Sacerdote, y si _ _ o ~ 

es te no plL{liera, dos señoritas, y 
lo que se r¡;ocaude se deillra en las 
bandejas de las meses Ilc litúrias. 

El domingo siguíenle se I)I¡bli, 
cc:'Ifa en la Iglesia la canlidild reco - ' 



gida d domingo ,1 nll.:rio r y cadel 
mes SI.: publi ca ra en 111 l~e vi ~ ICl . 

La coledíl ICll la (',lil e eSlara a 
cargo dd seno !" Alcalde quien el)ll 

la BOlldd wlullic ipal. e l AYllllla p 

mienlo. Autoridades (! itl\lil<l(J!l~. 

recorrerán d dOl\ liago que le 1.(1)' 
rres Pollda tod{]!-; los ¡;a lles d..: 1 .... • poblaci ón, IIlH:icndo l<l col ecll'l en 
todtls ld~ Cl'l :-; íl S . 1,1 Que ve rificará n 
[,:,s S\.'fiorild ::i de la población por 
!lImo ca(\,1 domingo. 

Las colec tas de todos los do, 
ll1il\g Cl ~. 1111(1 e ,¡ Id Ig IC.:iil'J y olrd en 

la calle . por turno, nO debe rán de .. 
iarse IIUIlCi l , re.:illldesQ lo Qlle ::H¡! 

recaudt'. poco () tn m,:h\) , porque 
podriél ser lInd reCe:tH,Io toria con' 
1f1111~ tI!.!l C¡¿ llI l!llMio dre! leI Virgen. 
Además. coml) 110 ha de oClIsiolli'lr 
gastos, lodo r l? c(H~ rá en ingresos. 
se PlIblic<.'Irá 10 reCi'lIldodo Cl! li! 
ca lle, en Id IIlbnUI fonnc:l Que en el 
de In Iglesia. Próx i!llC1 la ~poe" 

vllraniega, debollllo:s p~lIsar clI"' nlO 
anles las A>llo ri dades. ~ 1l1 0s liCIOS 

QUIl deben hacl<! rse ~e:lra allegar 
recursos durante la mismll , puesto 
Que h"bra en 1(1 localidad bastan# 
tes fo rastero::;. Mejor Que yo, po # 
dra sllgerirle su celo lo Que má::; 
codv~llgc1; desdo¿ luego seria d<>1 
caso disponer alguna tó mbola en 
la Avenida dllla V irgen o sitio ade
cuado a cargo de Señoritas y Se
ño ri los, amenizando los actos la 
Banda de Mqsica. Obi ~los para la 
lómbola: ¿Quien no entreg,lr(; al .. 
gUllo para la Virgen entre los ~l1U
chos y buenos Que I<?nemos en 
nueSlras casas y Que 110 podrán ad· 

. Quirirse por compra? 

AUII eslaroll sin toca r Ie:ls fundo
nes de lealro, desde. luego muy 
m o rtll e!5 , y IlIs vetddas literariC'l s y 
musica les. ESlos aclos deberían 
reel llzarsC COII la frecuencia con ve
l11enle y nosible, Dor~ue traen i11-
¡¡resos muy illlj>orl<1ntes y Si'lneél
dos. 

La Lo terill Naciollil l: He aquí un 
medio ;>ara rl2'forztlr los Ilaberes 
del CelltellMio . Que se adQui ~' rall 
i:ll gl][lClS bill .. les o décimos lodos 
los sorteos y Que se vem.lilll con 
algun pequeño aumento esta serie 
de Lolería de la V irgen. Muchos· 
serán los que ·o!IdQ uieran Illuchas 
partiCipaciones en eslfl Lo ler ía y 
si sale algún numero premiildo. 

LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 

¿quiéll !il2"rá el Que: liD le h .:l ll' .:\ su 
parlecila C'I Id Virgl2'lI? 

COIl l a~ <'llllorizaciones n ~cesCl 

ri el:' se P lH.·dll h" c/c:r 1,'llnbiclI algll
na rHa particular, .:'i~ ndo Sil prn~ 

duelo pMa Ii) Virll'!u; siempr.: ha
Imi alguiclI que regale C1l gu ll nbk
to de mérito p Ma el sp rleo . Creo 
Que I2's te pCQIJel1u ~lIpilll lo habría 
de prodw.: ir JIO pl H:n~ ingreso s. 

y bosla por (lhor:l COII lo dicho. 
;nis queridos P(lbhI!H~":' . Hemos he
cho 1111 allo cn el .:.ll\1i IH' de IIlUl S
Ir;;, Revista ill!('rrU llIl.i cII I!< ' el ... ·\Irso 
de mis escrilos el ..:!.! r .::1 d..: Iri S 11"11' 
diciones de I11leslr,) I'lIeh lo, Que 
luego rea lludMé. Hdll l.l de h<'l cer 
algo de prosi.'l porq lle des¡:raci'l 
damenle 1<'1 prO~lI c,< Il.lcesaritl l>a ~a 

la vida, Mucho lile placc la b~lIa 
liIewlura, Me en":<lllla sobremane
ra liJ delicada lIol.!sia. pero con 
es las cosas solo, lIegarialll os a la 
fecha del Ccn lenilrio, sill dis~ol1er 
ni de un cenlimo pare la Vi rgen. 

Sería dificil e imposible a Ullil11i.'1 
hora, al lella r algllllos miles de pe· 
se tas pMa el CCllle1l/Hio. pero COI1 
cada UIlO de los medios Qu e llevo 
il1dicado se recoierilll miles de cén
timn5, Con eslos p,¿queíl<1s c~II 1i~ 

dad es .:.€ f('l rllll:lf';n las airas Ill"YO
res. Ademas ~5 10 es mas meril o rio 
[1iH(\ nOsOlr05, y más <'IgradClble a 
IHleSl rCl Clnú'lIl :isil11o Pal rrHl<l, pOr# 
Que supo n·e bueno vollll1 lad , "Illor 
a la Virgen y Irabajo colectivo de 
10ctos los hijos· de Benido nn que 
son hijos muy anliln!es {le es ta 
Ce leslia l Señora. 

Dr , Enrique ptREZ rHOUS 

Val enci{l, Junio 1929. 

¡mADRE! 
M arfa Santisilllll hl.'l sido y .será 

siempre IllIeslra Madre: <Il2'sd~ el 
dit1 en que e~ la celestial Sef'lort1 
fué cons titui d<'l M,ütre de Dios, 
has ta que fué corolladd de gloriCl 
en los cielos, lod<'l5 sus acciunes 
hd l1 sIdo bcnl2'ficinS<'I5 parC'l lo h,,
manidac!. y desde el día Que en 
carne mo rtdl vi::;i tó la naciente Igle-. 
sin Española a orillas dt>1 Eb\o 
Yaragozano has to Illulslros dioS 
siempre li! Virgen Santislma h<l 
hecho COII noso lros los eS llllflo lc5 
los oficios de tilla verdadero y Ctl-

rif'lo s¿l 111I.'1dr¡,: ; y :<i lk lo gellnal 
v('lIitnos ¿] lo pMliClllnl". ¿ql!C Olrd 
co :< a pudo haCl' r po r ti, ¡Oh Be~ 
nj:l o flll! herlllOS,l ni llfa del IIlllr. 
slllo le\'~ llt iJ r tl1S ¡.itlS hundido .. 
ell 1(15 orillt'ls dd M .¿>d i t,uriill CO II 
los csp<1 cins <1Z\!I~s lkl cicl(.? iB ..: 
nidonn l ¿Que 01r.1 co stl Pndo h ~· 
cer por lí, ItI II\(ld~1! celc~IIi'l1. QIII.' 
lIalllarle hij.l. al v~ rt l' .... ' ¡m' r OSI 

sielllwe ,1 1,1S n rillas delul,:!", :-lcm
pr ... • COlllbCll ictt'l Jlur :- lI oS ruri fl ":' , y 

'o'(' I\ ·r ::; l : a mo rar el l llli).! ' 1 I'''r<l 'l =-o 
1.1rJ.: .:. iL: 11 1pr..: ,1I,.III;,::t Ill!I ' .... n Id 1I0rt'l 
d..: I11 telllj) ... ·:d :ld. y d~ 1,., illvé!!'ióll 
de 1.1oS o las , 0:;:1 ci1bk p()~lerns¡sil1lo 

d..: Sil Sufragio? ¿Que Ol r(l COSil 

pudo hacer MMía por Ir. sino de' 
i<'lrsc hallar prnvidtwc iollll elllc ~or 
inocenles l1if'1 0:- cn mcdio de IC'lS 
ccnizas de UI1 barco ill cl2'l1diado 12' \ 

nue:;! ra 'o'ell luros!l pl C'lYd? ¿Qué 
Olril cosa pudo hace r po r 1í S!PO 
vllllír a este hl2' rm oso Templo. y 

desd~ Sil capilla, 50llrienle , ex rell~ 

der hacia If SIIS brazos nUllernales 
y ser narn If ¡Bll lido rm dichoso! 
un Ilwndnlial de gracias y de be, 
nl2'ficios? 

¿No recuerdas Plleblo amlldo, 
cu';nl:'lS veces 'tu madre ce leslill l 
libra a 1115· hijos de IC'l s furi osas 
tel11pes tndes del mar, y dc ICl s bo· 
rra scas eh.: las 1111siones humanos, 
y de los es lrago::; de la jl~s t "'? 

¿Qué otra cosa pudo hacer po r Ií 
Que no lo hiciera lu mi:l drC 11.'1 Vil'· 
gen del Su fragio? 

Venid pues, hijos de B~l1idorm 
dispcrsos por lodo ",1 mundo; ve
ni¡J lodos a \·enerar a vuestra qll::~ 
ridn lIlatlr¡¿ "'" Si l segundo cenle' 
I1Mio; tlunca serei s más nobles y 
gencrosos Q1Ie el1 esla ocasión 
so lemne el! que jllnlos lodos en . ' . 
Illll,' stro (Imada puehlú: hOllremos 
t'I nucslra Palroui! y Mi1dre_ Para 
o frel.:erle solenllli dddes religioslls 
y c ivicas el l Sil segundo cCl1tent'l~ 

do es necesario (lillero Que Cll
I>ra l1 los gaslns que es las oct\sio' 
nMdl1. pero e::-. lanto el amo r Qlle 
sien len sus hijos por 11m cek!sti<'l l 
Madre, que abrigo la espera liZO se 
11IIIrirá en Sil día la suscri pción 
general con la Cillllidlld necesllrill 
pMiI Que dichas fi¡zslas reslllle ll 
I2'X Iraordiilari (l menle so lenines .116-
\'el1e5 de Benldorm! los Que 111 ' 
c!uiis en el 111<1 1': en los estud¡o~ dc 
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1~:-; ciencias, (lrl~5 y oficios, lodos 
l os Que tenéis pOr Estrella de 
\"I1C'slros d..:rrotcros a I~ Virgl::Ll del 
Sufrtlgio. que os cnlusillSl1ltl 1<'1 ide<'l 
de ce lebrM solemnemente su SI: 
!Jl1nd0 ccnltl ll tlrlo. 

¡[)oncel las! \'0501rd5 que ct'l.:is 
de rodill<'ls rodas los elfas lln te t<' l 
<llra r de nuestra Madre y Pa troll<"J . 
Que 1111dic os o!I\' CI11e1!12 el! enlllsiM-
1110 pt'll'i1 recaudt'lr dinero y dar el 
m~yor csphmdor posible a Ic!ls 
fic!':!as C(?l1lenMies , 

¡Virgen d~ 1 sllrr(~ ¡¡io ! glnrio ::w 
madI'': d\! BenirJorlll, Il clve benéFi · 
ca qU(! a velas dcsplegadcls aso 
mas I)or el maririmo horizollt¡: en 
dias de lempesr.;:d y (le bonClnzd; 
todos iremos a río nadie te volvcra 
1t\5 I.?spatdas; son tus hijos V lo .. 
dos 1,,: I'I m(lll, le prOITI ~ l el1 obse
quios clIal nunca los habrás reci 
bido h!Js liI hoy JOb MlIclrede Dios 
y M~dre de los hombres y MlIdr~ 
de Benidonn! ru ega II III H ijo di, 
\' ilto por todos Ius hiíos Que con 
delirio te acl<'l!1lllll COll el título del 
Sufragio, y de Ii esperan la felici, 
dad y .'1al\'aciÓn tenworal yelernll. 

Lo 

Dr. Juan N. Segarra 

(Cura parroco) 

E5peronzo 
COllslituye PMiI m( IMea ardua 

() emnnzsa su peri o r (1 mis fuerzlIS. 
el solo intento de lIbordar este 
lema, ya Que mi m~dest ll péñoia 
no podrii dDr ié.'l'nás I lIla definición 
Que responda éf la IMsc<::'ndellcii'l 
que licne la esperdll"z.~ 'pora ' ¡óda 

1} " " (d fiiH;ulIlhJad. He I'IQui por Qué 

11 me nennilo surilic~r indltlgencill a 
todo el que .se to me la molesÍl il de 
leer mis mal hitVdllildos renglo, 
nes. 

• • • • • • • • • • 
• • • • 
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Serfll cerrar los ojos, ante III 
ev i d~lIcill de la rei'llidad: si na afir
lllárllmOg, de maller" ciMa y CO Il' 

cretll. 'que lo esperilllzlI es ama' 
nera de 1m bál sa mo que cica triz.a 
muchas heridas abiertas en el fOil' . 
d o de lIueslro co~azóll . durante el 
transcurso de IlIlCZSlrll exislenciil , 
al res istir los furiosos embates dll 
la adversidad • .en esle proceloso 
mar de la \'idl\. 

Po r eso m e alrevo II definirle, 

, 

diciendo Que eres 1111 oetsis cm este 
Zohllf(l de 1(1 vido. 

Cuondo lu alelells en nuestro 
espiritu. Id vid" parece un jordin 
sonrien te o IIna senda esnwl tl'lda 
de nerfllltladl\s flores; mtls cUlIndo 
leios de 110S t~ haUils, entonces 
nos r.¿stllta se r és lll 1111 n¿¡ra[110 
desierto o IICO región esleplIf . 

Ocsd'Z el gimplt· IIHweslrlll, hagta 
el 1lI¿;~ r(l\'nr~·t:ido nm 1<'1 dioga 
forhtQiL todo!' ~lls piro ll por If. Por 
eso eres 1('1 !'-,.,viCl que vivifica y 
1l1ltre Cl nuestro ~stliritll goñador. 

Clletlldo sufrimos recias des' 
\'elllurc'l~ , es Id esperonza de me' 
jore~ tiempos la Que IlOS dd dlien, 
los PMc'I poder nrosegLlir Illleg trCl 
IlH' IChll en III lenebroSt'l ruta de la 
vidlt. 

P"'rll la madre Que ha perdido 
al ser Querido de sus cwtrafi<'l5. y 
12516 noscida de sen timientos re· 
ligiosos. es tClmbién 1(1 esperilnZ(I 
de vo lverl e ti ver. la Que da <llien' 
los nara poder sobrellevar con 
evangélic<!l resignación, tan sen
sible nerdidCl. 

Di remos. pues. en resumen, Que 
tu eres un filro ml\ravi1lo~o Que 
ilumina nuestro camino en es le 
v.,Ue de destierro. 

Juan Fuster Pérel. 

Benidorm, Mayo 1929. 

Por los jardines 
del alma 

El f1l~ de Mayo florece tam
bién en los vastos y bellos jar
dines del alma, Que perfuman 
con su purísimo aroma, las 
blancas y. místicas azucenas de 
los castos amores Que tienen de 
armiño, su nido de amor en las 
recondídeces del alma. 

¿Qué sería de la mísera hu
manidad si entr.e el ramíllete de 
flores que cada cual se afana 
por confec.cionar ~n su vida 
para aromarla, sólo se esco'iie
ran las rosas seductoras, . arran
cadas a los máqicos y orujos 

rosales del corazón o a la in
sensata pasión de los sentidos? 

Los ensueños de felicidad, 
para las almas sensatas, serían 
quiméricos en la tierra. si por 
for tuna no existiera en los ver
~eles del alma, la flor preciosa, 
úniCd, Que se mantiene siempre 
lozana en el búcaro gentil del 
espíritu y. ia conciencia; flor de 
amor que no adormece la exis
tencia en la cruel ponzoña de 
amargo dc:spertar; flor del alma 
Que solo puede vivir por deli
cada, entre el encanto de sus 
jardines, 'i apartada de las ro
sas de pasión del corazón o 
los sentidos, que por fin caen 
marchitas y. muertas a los pies 
del falso ídolo cupido, 'i son 
arrastrad,.Is por el vknto desde 
el oasis de la vida al desierto 
del olvido. 

Jóvenes Que caminaís a verti
qinoso paso del charleslón, de
teneos un momento '{ meditad 
en lo Que os dice la vetust'" ex
periencia. 

Escoqed en los jardines del 
alma, la bella flor de vuestro 
amor, Que las flores perfumadas 
de esos íardínes no bríllen nun
ca artífices, ni falseen sus colo
res. Son flores modestas que. 
como las violetas, qestacan más 
su hermosura por su qran .hu
mildad; no dudeis, pues, Que aun 
sin Que os sea muy' propicia la 
diosa fortuna, sereisasí en lo que 
cabe en el mundo, muy feliccs. 

J. APACHE. 

Barcelona, May'O 1929. 

Tienda de Comestibles 
0' 

Rosa Sol ves . García 
Calle: Tomás Ortuño, 33 · 

BE~IDORM 



D~saD~recieron en la Il llbtl losa 
de los ricml>os, has la sus menores 
vesligios; pero segun la tradici ó n 
cuenta. 110 eligieron ma l el sitio 
105 TClIllllMios a l instala r Sil ro r~ 
lineado COI1\'lZnl o 1211 ;z l pro m On lQI 

rio del IH?Que fl o cobo 0112 sep<'lrél 
CUlI¡ obra de gellilll arlHice. I<ls 
dos exten::;.as p layas 'en las cuales 
solazarol1 sus eSlllritus de es ro r~ 
zados plIll'Idines d e las santas crtl-
7.ddas, cl1l\ll do entre 1<15 rev uellas 
de aQu lZ llos liernp os gunreros. 
!lodidll de jar Quie ta III armadura. 
Sin duda; rl1 é el móvil QlIe les ¡m .. 
pulsó 1I levan tar 6tH su residencia. 
la incomparable perspectiva que se 
abarct'l desde aQu ~ lIa eminencia. 
v i étld o~e en di recdÓII 01 sur la isla 
Que. como un gran c(wíceo, levan; 
la Sil descomunal cabeza y hunde 
su formiddble cola, en Ins aguas 
Que m<'llls<,!'i le lIcl!ric ioll . 

Al no rte, s i e~ ro llano y Puig Como 
pana. caba lgando sobre 5US {)Io~ 
mizos lomos. la C uchillada de 
Roldan impidiendo el P(lSO a los 
nubes. pMa Qlle no sean grises 
los días ~ n el divino gi rón del 
cielo benidorlll cnse. Verdea n en la 
lejania los ' pkm tlos de Liri et alla~ 
miza rse de céspecJ florido los pi
nares del Mor<'llel y Murtal, que
brándosc en 10llalidedes de cobre. 
en la inmenso mole del mo nle 
Cortino, el cual, haciendo honor 
a su nombre. oC lllt(l trlls enormes 
pei'i osca les los feraces valles de 
las Tapiados. 

Al E stc sie r ro Helada, de e lllr,,~ 

iíC'lS de ocre. Que desde S I L escarr 

p llda mo nlero. otalaYi\l1 tlllO<:; ni· 
nos hOSllt boslonles ni\tlas, el in· 
melisa lul del horizonle , ::'ltlan· 
cea ndo Sl1 scopas en ¡lfeci,)icio ~x~ 
tensivo hasta las peiít"l s de Arabi. 
descendiendo luego ¡la r lo parle 
opueslo del mar en rápida pen~ 
diente Que WI a abrl.'lzar la extensa 
plenic ie de los o li vnres del Sala· 
par , nrmodlzándose a su vez con 
el espeso y fro ndoso arbolódb 
del Artnanallo y el inandrales de 
Alfo z, dando la sensllció ll. en 
conjunto. de uH fro ndoso bos~ 

qUl2. 

LA VIRGEN D EL SUFRAGIO 

A l Otls te. sobre el fo ndo ¿¡gresle 
del p~ isllie de 11I t .. rre de IeI Calo. 
sllrge como de un con iuro orien tal 
al pie de untl rnOll l<'l i'la el e Mena , 
1111 oasis formado por dos grupos 
dc palmeras recogiendo uno l1e 
ell()~ ~us ve rdes conas del con tllc· 
10 de los árboles QlIe lo rodean, 
fall~ndo so lo IlClril Ird ll ~portc.'lrse 

en alas de la fdn losi('l (1 los 1nl1ós, 
pilOS arenales deIS?lhll ra. el ve r 
pastor a los camellos at son de la 
melinll i) dl1lzc'lin<.'l mora . 
E~colando el mo nte PinO ce rca 

de este oasis, nos slI ldrá al noso 
1111¿¡ sorpresa . 

No ¡;('Icemos referen.cia al po no ~ 

r¿¡rna QlIe de repente surge a Ii! 
vist¿'l desde su cumbre , pues ni lo 
retina es capaz de aborCllrlo de 
monwnlO con toda su magniflcen· 
ci~. ni rm<2'st rd to rpe plumll lie'ne 
su fi ciente g"lanura para descri bi r~ 
lo . Es Que nos produce tremendo 
escalofrío el crugir rnc:'lcabro de 
huesos hllmanos QlIe inopinada' 
men te huella nlle::;tras plan tas. 
AI1í. bajo un extenso sudario de 
ti erra, existen los n1ínas de un 
pueb lo de o rigen romano. SI1~ 

ves ti gios, conSiS!enleS en objelos 
de cerámico!! . res :os de armas. mo
nedas. etc .. hollados. levantoll el 
\' elo del nasado en sus últimos 
etapas visigoda y arahe. Sl1nO~ 

niendo sería flrr('ls'li da la primero 
de las citadas por la il1vasión de 
T ank a lJa'rllr del año 710 y re· 
edificada luego po r los r.nlsm os 
sarra cenos. siendo al Ollreter de ' 
rru fda en 1091 por RodriR'o Dfaz 
de Viv<'lr, en s li eXC11rsió n guerre
ra po r la costo de Elche o Jótivo!!. 
en la qIHz no dejó a 'su raso muro 

en pie. 
Documentando ei"siguiente relll' 

lo histórico de los hechos Qllé 
más sobresll len de Ben ldo rm. di · 
remos QI1e debe 511 nombre -:'1 Be' 
nidarhim Qlle se l1 al11:1ba el prim er 
jefe árilbe que tuv~. Desnllés de 
la e'xpu lsió n mo risca de 1492 es' 
luvo casi despohilldo y eli 1609 
Quedó redUcida a 17 famllills.ell 
su mayorfa pescddo res. diíe rt1 e· 
ron al nromellrse mas larde indó· 
mitos ml'lrinos, recbrriendo el an· 
eho. lnar en lodas las lotit udes. en· 
contrllndo casi siempre. como h.i , 
roes anónimos. sus l umbo5 de es· 

meralda en Sll fo ndo. En la i\ct Ui)~ 

liddd es Benidorm un pueb lCl :HI

mamente tranquilo en el Qlle sc 
pierden los pasos del tranSCl1Iltc 
el! !'iUS si lentes calles Oolando ell 

c llds un ambienle señorial. 
Hm;nilalario y culto, aten to y 

caba lleroso con el fora stero es. 
nO o bstante. reservado en concc· 
der prematuras amistades. No se 
enamora nunca de los hombres 
po r encumbrados >.j ue sean sin,n 
de ~ u s hl<!chos. T Cl mpoco es servil 
1)0 rq lle cada fallli lia tiene UII b la ~ó ll 
a 511 flu erl (l cuyo lem¿¡ es I NOE~ 
PENDENC IA ga ll<'ldd por su pro ' 
))10 es fuerzo. Su Clilll¿'1 es benigno 
y de Ilerpétu<l prima verC'l, .de sol 
y cie lo jll1risimos que se encaman 
en Ii!! típica belleza de sus hijas 
cual si fuesen amasadas de ll ll r~ 
dos \' rosas. Son sencillennenle 
hennosas como naci das de los 
suspi ros d.? auras a!>rileñas. 

Es >'erd.::Jderamente idea l Stl plll · 
yl:I de Le\'ante en Ilna mariona de 
ve raneo, aU II esc0gida al azar. Ved 
o la I¡¿nue claridad del dla que va 
saliendo despavorido de la gran 
cueva de la noche ahuyen tando a 
Sil vez a las fugitivas es trellas Que 
se esconden en sus celes ti ales ni r 

dos Cl1l1 l pajarillos perseguidos 
po r red de gr¿¡lIa y púrpura que se 
extiende fel lltiÍ sti cél en la bóveda 
azul. Hay un momento de tregua 
Que es grandioso en 511 sublimi· 
d¡'\(.I . Es el instanl\:! en Que el d(a 
se lIluestra indeciso ell "am~r a la 
naturaleza dormida: pero pronto 
la aldaba do rada del sol lIamaril 
COII repique de:': gloria a sus ptle r~ 

las de plé)/a. Descs fle r~zanse las 
fl o res cn Sl1S lechos d~ Momatica 
hierba del baic Sa ladar; stls al ~ 
rolfas y maiza les nllrecti!n Querer 
arrojar 1I chorros el verde \[qu idO 
de sus bancales en fo rma de C<!l~ 
torata riellle. plisando po r el pre ~ 
cioso bOSQlledllo de r¿tamas '! 
pl:l lmeras de las Ires "C(lse tos· '\i ll' 
dante s en 11:1 p laya. p i'lr!'l precipi 
tarse en I<!xuberil1l cio de co lo res, 
en el fOlldo azu l. ve rde mar de III 

b<'lhla. 
Surca li por s"ll riiocla s{\ perfi c i ~. 

¡¡ g~ ros bÓi'qllic!Hle!oS éomo en el 
lago de Ginebra. Irradia el sol en 
lo nll .!! dl'e lia ella l si Quisiero COI1. 
vertid a (ln pol ... o t1ianHulI ino sien, 
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• do ligerllmenl~ l1lovld" por la bri~ 
• $" Que ~I mM envill impeliendo 
• desde su seno o las arrul ladorll S 
» qm: V(JII c:1 besa r la ~ escu llurales 
, fO rlll(1S d ~ 1I1~1I11IlS be llas . en su 
» hllflO Ilulrinill. Entre ~'slas hay mu· 
» cha s lindll s fo ra !'i lC'rlls Que lillIl' 
• biéll inleg rlm parle con sus 12I1C(lO' 

lOS, de LOS MiOMAS DE MI 
, TIERRA.. momás Que recogúá ll 
• e ll sus coroll1s para resg ll ll rddrlll s 
• d e lt'Js próximas nieves, IdS tosee'!' 
• IlllS \'iol e l a~ en l o~ iMdille~ de los 
• mllgllifico :; chokrs ete la plll YlI, 
» del idee,1 ve rgel de Benidonll. 

• ALÓS 

• (Es copio del ariO 1924). 

. ------- -
• • De la Caridad 
• Si permilido es hablc:'l r de la Ca · 
, ridt'ld desde Ic!ls columnas de es l" 
• Revista, :"ellme licilo divulgar 1ft 
• Qtl e una Jtlnta do¿ nobles y dislin ' 
• gtlidas damas de esto Villa, viene 
• 'ya desde mucho tiempo Drilcli· 

,cllndo. . 

• De todos los sentimientos Que 
• .espon táneomen te broton del coro· 
• z6n de Benidorm. el d!Z la Caridod 
• ·es el Que más se des toca, el que 
• no se ~paga nunca . el Que vivti 
• ín timalllente con el omor y piedad 
• de su!:: semeiMl es. 

iCuánto!'; aVes de dolor y de 
• ·lImllrgura son ce lmlldos p6r el su-
• 'bllme y generoso aclo de la ClIri-
• · dad~ Yo no acierto, 1I\ejor di¡::ho. 
, ·no me atrevo l'l describir e"se críli -

• • • • • • • • • • • 

·co momento erl Que, Mrastrado 
ei hombre po r la fate l corrierlte del 
·deslino, en <2sle vaslo lab<2 rin!o d~ 
la vida, cuyo fin es·llI eternidad. se 
vé envuelto en el negro ll1t'iIl to de 
11I miseri a, cuyo entumecido y ago
tado cu{'rpo po r el peso de' los 
t:ll'los y sumido en la más espanto· 
Sll soledad, espera <211 Sil humilde 
hogar la mono piado~a Qlle vierta 
en su . ilbierto cáncer. e l bálsD
me consolfldo r de su desdichnda 

·suerte. 
• ¡Con Que ¿¡nsia os esp<2rrtn los 
• necesitado sI T<tl vez.. en l0nC<2S . • • • • 

llar primera vez. en la vida. Ileglle 
el hombre a l'IrrepenUrsc linte tlll 
·a lerrodorll uerspecliv(l, de Id rolta 
de periciD de" no haber Silbido fre-

• ·IIM a tiempo cuando en mi'lrche 

• • 

verliginos6 corríe' en S\l Landa en
g<'llado co n la ruge!lZ ih~sióll de es ln. 
vida, sin pensar en III hora uostre· 
ra tl e f()fllluli'lr el balance de 1111125· 

tra existencic) ell 1(1 l ierrc1. Una 16-
gri1l1 o. 111 l vez, fría ya como su 
ilusión, se deslke por su tez. cu· 
vos o jos rnirdndn ,11 cielo impla· 
ren el perctnfl dC? ~II:-' ":lIll1as. 

¡Qu<: hermosfI l:S lel Carid"d! 
T otlos ne(.:e~i laIlH ls d!.! ('11(\ Y de · 
bCl1los cll l livarla Iw!'la CO II SCIJllir 
Sll$ Il1einn.':' fnll os. 

Entre este grupo de t1amClS 11 0 ' 

ble~. figuran vMias seilorilils lan 
herr\lO:'6S C0l110 los stint imienros 
Qlle [!!!S ill1pulsiln él J)racticilr, 12 11 la 
prim(1\'<2rl'l d!2 5t1S \'idt'ls, ese gran
dioso acto de caridad. Su filan· 
Irópice misión impuesta por su 
voltll1l<'1d propill. es 1<'1 glorio con 
Que se corona el mistico senli· 
mielllo de SIIS almas puraS". 

Yo. no dudo, corno .nodie pue· 
de dud!!!r, Que, de vueslrll obra sc 
puede esperar mucho, 'porQue ella 
es la guía y la primera de toda s 
las virludes. Prac ticando bieq el 
senli mienlo de la Caridad, nos 
será lIbierlo el camino de 1('1 virtud 
divino y nos hará ir sobre los pa· 
sos de Dios. 

Todos vueslro !'; actos son pe r~ 

fectllmente bellos y rIlDr.esenlan · 
igualmen te la p'ureza de vues tras 
co'~íu.mbres Que 50 11 la expresión · 
riel de una fe ardien te que dentro 
de l corazón os emDl!ja por la sen 
da de una llueva erCl de amor. de 
paz y de JI~ngreso . -

Miguel 5UCH CANO 
Benidorm y M~yo 1929. 

RAPlp A 
GrebedA e:s t611.1 imtlgen en mi menlo- .. 
Tu fez. P<'Itron<'l mie. que e:s moreria, 
Recllerdemc 11.1 I!!rde que en 1<'1 ereo<'l, 
Mezcl<'ld!! con cC'n iz!! eun erdientC'. 

Inlocl<'l te encontrO. turbe inoctnte , 
Porcicrlo 1I oquel Hallazgo muy e i ~nll. 
E.utonces d io principio 1<'1 cadella 
Que le unC' 1I BC'nidorm eo lo creyc:n(e. 

Segun 1", Irlldición, do:seic:nI05 <'Iños 
H!! que e5ttl pobl!!cion , COII fe rendide, 
T C' ed<'lm<'l con los pueblos <'Iledllño:s 

Por ~ Virg~n del Su rrllgio', eperecidll 
En n<'Iye :solitll ritl y tlpe:slllde, 
Tr!!:s supC' rior nlolldolo inceodi!!dll. 

D. RODRIGU::Z. 

AmO R 
P ... ta publicación NUESTRA 

SEÑORA OE.L SUFRAGIO. de 
Benidofm) . 

¡Amor!. .. ¡ Sll~ve perfuJn (l QU C 

arriba el !!lI ma!. ." ISublime 1I11' 

' 111 0 Que fHrrHic(, el deseo! .. . ¡Ex· 
!a !';is místico Qn que !'\e sume el 
e~ [líritll parll vi vi r el sueno de la 
fOrll1:1i'I l .. . 

¡Amor !. .. E s el grifa Que broto 
dlll p..:cho de ulla rnadre cuando 
CIIIIl"-:lI1pla III hijo preso en las g<'ll 
rrd 5 del peligro : es el beso Que se 
<2s talllpa en el rostro del ser Ne· 
f<2 rido cuando los labios se juntan 
III abrirse el corazón; es el fuego 
Qll~ devora la vida, si ello 125 pre
ciso . DMa saciar el ansia d" ven· 
!lIra Que se anhela . pora el Que lo 
enciende. 

LlI mariposa. Que rauda bale sus 
olas meciéndolas po r la blanda 
CMicia del cé firo, cruza de uno (1 

airo confín, siempre por la Dleni~ 
tud de las alturas. Que no man· 
ChClIl, sa lva de 11:1 i nmundic ia Qlre 
imprime lo bajo; I}1ensaiera de poz. 
y venturas Que dejo en el alma en 
Qlli12n se posa, p C;>rQlle es el sentil 
mien to de llQue'lla ot ra de Quien se 
desprende. 

Amo! es p1lre~a .. EI .~spiritu .Que 
<,una ha de ser limpio de maldad, 
como limpia es lo niey¿ 'd¿ negnr · 
ras y limpio es ' el mmiño de todo ' 
negror. 

Amor es bien'. El se r Que lima : 
he de estar replélo de bóndáct QLI ~ 
es la Qu e impulsa al desprcndi':' 
mien to, al desinterés, la Que vence 
1:11 egoismo. nube Que obscurece ' 
11:1 rOZÓn. 

Amor es luz. ESPiritu Que ama ' 
ha de eSlllr banado en ia inmel.l~a 
claridad de lo gracic!l. lejos "a'e las 
sendas tini eb las , ' reiilO (f~'I' .Iorpe y . 
paSional illstinto . .. . 

Amor es. en fin, omnipotencia. 
pues Que al sólo e fecto de Sil lIr

dar. ro mpe el alma loS li :raduras' 
Que le lUlIn 1.'1 I ~ materia y asciende 
~ lo it~audito. o lo irrealizab le. a 
lo Qlle es imposible, para el QI:e 
no lo llQne. 

Amor . por ese ilcia, es Dios. In
rillilo Amor Que creó al hombre de 
la l¡erra. 

Amor, es acción, es el Hijo. 
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6 LA VIRGEN DEL SUFRAGIO • ~ ______________ o~~~~~~~~~----------_____ • 
Abnegación lIbsolnlil QII<2 se o fre
ce ell holoClIllSIO por 1(1 salv<!I ció n 
d", la Hmnallid<.'ld iIllP{,L 

Amor prod¡;ctor es el E!;pirilll 

5"nI0. L..Il l. que enCiende los co 
razo nes de pi.'l 7.. y cnnsue!o . 

Suma V COI1.lPcnd io de estos 
Arnore~ es la ViriJ l2 l1. Anwr del 
Padre: Que la hi zo PUfCl, co n 1(1 
~il1gtl\ ar PlIrC;:ZlI de 511 nn único de 
serv ir de a ~iCllln a Id uni dad del 
I lIslo. Amor del Hijo. p orQlIe es 
el fnllo de Su Stltlgn~ inmilclllCldCl. 
Amor del Esníri hl Si'UlIO, Que ell ' 
CiH1l6. por su D,¿ sigl1in, 121 1 sus 
cn lroiios lH1rísil11<'\s. 

Amor es virlud. es perfección; 
sentimiento de equilibrio y caridad. 
E l hombre QllC am" y 1 ... muk r Que 
sienle el ofl\or 5011 como obejas 
Que, en cáHces dlZ flores, ll111lque 
el\m de jugo amllrgo, liban siem .. 
pre dulce esencia. haciendo mie l. 
El ser Q11e l'InH! vive remonlodo 
po r encimo dt! I(ls pasio nes , viles 
apelilos que olro fían el senlimien .. 
lo Que nos IlZ gó IZ! Hacedor . Lo 
insensibilidad del QUIZ no Q;l iere lo 
hace inm11ndo como el gus(lno 
quese arroslra por la lierra infecta. 

¡AmlZmos. sinlamos el Amor, 
en lodos tos momenlos de la vida! 

¡AmCm05 aOuicllno~ hizo de Id 
nada; Ii! madrc- qlle 1)(,S Mnl'1 con 
el mejor 01110 r, con l el t"' 1"1Hlrfl hn· 
pol'lla de .Quien no alb\lr~ó 1I1{l1 
algune:. A nue~l rns pl'1dres," 1111e::;
IrO!l, hijos, el IIIlC~lro~ IH1r1ll01l05 
ell Oi05, QII<Z son lo:'> hOlllb rtZs, y 
más que lodo :'1 l1os0lros 111 ismn~ . 
paes 121 amor es ti! tlurn r~ Q1Ie il ll' 
l11illl'1 las iuldig-lZllcias, e:; el balsa · 
lIH) que cicl1lriz... Id5 l\illll1S del 
pesar . es f11crza que 10M. lU'l:; {ln:r· 
ca (1. Oi05, 8111 11 , JllSlicil1 y Poder 
illfinilos. 

iV \'OsOlros. p'2sclId •• res. hijos 
del paradlsíeco jlueblo de 8Qni· 
dorm. Que. en noches lóbregas e 
¡mnlas, os latlzóL-s" lo ig ll ~r"do . 
dandoo~ l'I merced di? la!' o las ell ' 
crespadas por la fmiel d(ll Titán. 
amar, l\mll r sicmprll d \'Ilestr<'l Mar 
dre; el lo Virgen d~l Sufr<'lgio, ... 
eso!! viva rcpre~(lllt(lciÓr1 dd Amor, 
Que es Consuelo. Que es Paz y 
Ql1e e!l Ventura! 

y, cuondo en nlol11 eJl l o~ cl·me!)S, 
CIlc!llldo en i nstlln les de allg11stia, 
1211 que vlles lro espíritu l.:edl'1 y" al 
temor y c!I lo!! desesperación, por 
veros próximos a l lin. traído por 
la impiedad del poderoso elemell 
lo, elmar ,.Querer enlonces más Que 
nuneo a' vueS lra Virgen, (1, lo Ma · 
dre de todos, Ql1e os c1ar6 fUflizas. 
que os derá alienlos, y más que 
lodo, en último caso, acordaros 
Que el arco Ql1<! forman las aglla5 
para envolveros no es sinó el 

b -o • il r 6Z0 !;(Hmoso co n QIIC o::; i'ltr~ c l 

y lI e\'<'I <'1 su reino, Qu e e:; el reino 
dd \'crdCldero y tíllico AMOR... • 

JUM Bta. de la Cruz Pinero ' 
Olidal de E.hd;~tlca 

Cádiz y mayo 1929. 
411 
411 

----------------411 
NOTICIAS 411 

Nos parllCC m11y bi~l1, 1{\ Que lal1 . 
acerladol11elltc di C(l D . Enrique Dé., 
rez Tho llS ~n 511 arliclil0 "U1l alto 
en .::1 Ci'l1 l1ino » y yn en cSle mes de. 
Juuio se empezara (\ poner en prác'" 
I¡ Cl! elgll1105 medios de r"cduda r 

CiÓll Qut: inicia. Dc jl'l ndo 1)<'Ira l ulio. 
1(1 sl1 sc ripcióil, por COf1 ocerse en. 
dicha ~poca los resullados de: J('I~ 
ell1lltldrabos, y 1111ber n?gresado. 
c!1si lodo el per sonc!l l de 1!1Ias. 

'" 411 
Han fl2'gresado de Vll lencia [tlgl 

agr(]citlL!a$ y gen l il;¡: s Sr!as. Anil "W 
Vives y Angeli ta Llorca, Que gOr 
zall de ~el1e r.:lles ~¡m na ti"s enlr~ 
la bllend sociedad beni<.!ormense . • 

Bienvenidas. • '" M - - I - I • OVll1l1 c n o pel rrOCl1l1a en el mes 
dc Mayo; I 

Defull cioues. - Loren zO AfIlau . 
67 Mos; JOSefd S l1 ch Fuster, 85'!! 
Jaimc Q IS Llorca. 52; Juan O rl lll1o 
ruslr¿>r ,80. Total 4. I 

Nacimienlos.--Ni iíOS, 2; niñas,;;1 
Cc1selmienIQs. - José Uedó Pel 

rez con Rosa Soria Zaragoza. • 
PLEGARIA teniendo el corazón de anqustia lleno. 

Perdóname, Señor; po"rque he olvidado 
• • • • • • • • • 

No me escuches, Señor; no ~le escuches 
c~ando ardiendo mi pecho de enojo, ' 
he sentido la mente ofuscada 
y he dudado de todo. 
No me ~tiendas si en crueles palabras 
he manchado tu nombre d.e lodo; 
no me escuches las frases absurdas 
de loco_ 
¡Es tan c ruel ser vencido en la lucha! 
¡tan amariO rodar hasta el fondo! 
iY tan duro el supliciO humillante 
de tener que humillarse ante todos:..! 
.Es la prueba; ya sé que es la prueba, 
que nos hace salir del reposo, 
y nos lanza en el qran torbellino 
donde fo rja su temple el arrojo; 
mas no obstante, el camino es tan duro 
-tanh I • I osco .. _. 

11 

Perdóname, Señor; porque he pecads:>. 
~rdona el eco amargo del lamen.to, 
que sale de la pena co ntenida 
1. busca en las palabras un consuelo. 
Perdóname, Señor, si te he ofendido 

q~e ariba aú~ queda luz y aún queda cielo. 

1II 
y escúchame, Señor; oye las frases 

de la oración en que el lamento troc¿. · 
Escúchame, Señor, porque ahora busco 
consuelo en tu querer; luz en tus o jos. 
Escucha mis palabras, que ya el alma 
se en~uelve en la. delzura del reposo, 
y olVida en la qUietud y. en el silencio 
los pensamientos locos. 
y escúchame, Señor; cualldo la '1ida, 
me aneque en el abismo pavoroso; 
cuando el rudo camino se termine, 
y. en el paso final me encuentre solo; 
cuando mi alma debá.tase en la aniustia 
de sumirse en la nada que lo es todo; 
cuando lIeque el momento ineludible, 
¡envíame la paz desd..! tus ojos! 

IV 
Yo no temo sufri r, Señor; no temo; 

que sin sombra la luz no existiría, 
y sin tierra 'l sin mar, no habría cielo. 

VICENTE VIVES LLORCA_ 

• • • • 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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LA VIRG[N O[L SUfRAGIO 
REVISTA MENSUAL 

del 11 Cenlenario del hallazgo de la Sanlísima Virgen del Sufragio en la playa de Benidorlll 

Mo I 

Con cc1riilo:-.o r..!qll~rillli~nlo mil 
!lidl'11 UI1 arllclI lo ¡klrd este lHim~ro 
Je Id 1~\?\'i~If1. 

E..;¡famOS el ~5 dl~ Jllllir) )' pD IC\1# 

g\) .:scril0 nadll . Lb OCllp¡H~jn:h .. "'" 
IIlC ab rllll1 i111 V 111 .. ' t1 ... ¡dll IJOCO rkm
¡lO dispol1lhll.'. P.::rn no Qui.zrc¡ dI!" 
iar de cOl11plac'o:'r . PO(fll.1...? c()n dh. 
me cOlllp ldZCO Vd tarn bk'lI. \' p'l· 

r¿~~m(' qu¡¿ hc'l¡;,ro tUl ob..;cqllin. 
pobre d.':;dl' lUCilO. ,1 :ni 1.· ... 1;111"<1,., 
Ikvis l.:l. d mi qUl..'ri 1" P tlcb!n Yel 

. mi .1I1I(lda Vrrg\!o. \'1),," pl/C" a in· 
lenlorlo. Por 10 m..:nn ... ('nvirl'\.~ un 
Ih."n'iiuJli~lll(l I.lll~ r..:\'cl.: rilj..:; hile· 
/1')" deslZos y complele 1I1i clrliculu 

lI~ ALTO toN El. C'\~II;-'¡() """ 
Illla~ Iig.::m .. c()nsitkrtl"::¡\l!H.!~ p<lrd 
cumpli r UII d,z!>l!r s(!J.!rddt, V raJin .. 
CM un llob1 ¡,: pro;Hhiln. 

1;:1 pri:nero ""...:1 J~ tlM ~Td~!(IS 
O ItI \'Irgell pOI' la Ilrolo.?.:.:i(>!l (J11!.! 
110 .. db¡h?n:-i1. Al ddl'nl'rn()~ br..' .. 
v..:.:; instank., en 1H1('::-lrll lI1drdM y 
diris.zi r !lOil mirada ,11 r.:dlllh10 reco
rrido. no poue1l1')::- :l l.?nOS ~k Con
siderar r¡u...' la obr~l i nicit')da~! dfa 

l3enidorm 1.0 de Julio de 1929 

k la fic:-Ia (k 1/1 S(l11li-;inla Virgen 
ud SufraU-io, d~ .. d..: r.:! púlpilo de 

.!lIICo;.lr1 19lesid Parror¡uial . lJor el 
qut' I?Sl(IS lincas .?~c rj l>l' . dehidn el 

léI' il1c1icaciol1o.?~ tld r.:~lo:--o Pilrro ... 
r.:n d" ('<.;Ia pobla ción . hil sido, "iiu 
..IUt!Cl, mlly del c1;trado de Illl':'''' rél 

~lIId!lIhjmi1 Pal:·olld, \. bien ro.?cibi ... 
,In por nU(·~tn1 (~!:"ridn fHlC.!blo y 
por I(¡UOS 'i1l<¡' hijo<¡. ( .1 Illln 101..111· 
Vid m:cesilamn... (1..-1 fa \·or (lo.? la 
Virgl!ll y ti ... lé'1 ilvlldd (h:' nlll''l.trn~ 

(l(lisanos. lIofll dar cim(l ,1 !llle"lra 
cmnrcsi'l. debe t'O I1 Sldr en es le rnc)4 

mento la mas profunda Q"rn litnd d 

IlLIl'Slr~1 l'xccl"'CI Pal rnnll. PII>;O:; el 
rccol1ocimienlo {j lo .. f<l\lo res r"d
hielos e .. !lodero"o illolh ocle olro_"i 
nuC'vos y mayore,;. 

Cmnplido ('''te deher. procede 
r~novar }' ri'1i ficlIr nuestro prope>" 
~itn V de!'en. Lo que hemo'" oro .. 
metido a la "in.!"t'n v ti Sil pueblo. 
queremo<:; cumplirlo V realizilrlo 
cnn la n1avor solemnidad. Y como 
~()b ra!'\ ~nn mnnre"" ~tlponl:lO qlle 
If'I~ proPUt1''''til!' en mi tlll1c ri n r ar4 

IíctJlo twlmín sido. no ¡.;,olo aCep ... 
tClr!f'lS, sino supcrddas V aUnlcnla .. 
di1!"'. pard cll re 1t'1<; fic<; las del "'e
gundo Cenlenllrin de la Sanlisirna 
VirR"cn cf"Jnslilll\'an un (l conl('ci ... 
ll1i~'nto imrfoitado en 1", hi510rhl de 
PJcnidorm . ProgrCHllds de f¿s lc jos 
l.!'(lr ... ordillarios y SlIlIluosos !lO 
hall d t.? rdlldrIlO':'; en olro Il Lirn ~ro 

indicaré algllllos Ih"nsill l licl1 lo<¡q ll C 
!'~~ me o,:urrctl y QUC ('feo serdn 
(k'l ¡lg"rtldo de mi'" Qucrido'" pa isa-
110:-0; voIUn1t1C1 V desC'!) en lodos 
los hiios t l l: Bcnidonn pd ril oh"'¡z· 
qni¡lr 1I lIih.>lra d rnilntf~l tJla Pairo
IV' exl"I·11 "'cllllr':H!q" dd 1Tl.;l\'or 
(:nW .. ¡,'h!ltO. 'I1~thqll('n1tl:- 1<, Que 
110:-' fr:'.llta. Dim:ro. Lo habril en 

"dhtrl1d¿HlChJ. lA Silu lbitlltl \'irg(?11 
d,-'[ Sllfr(1~io .:s r~cilla de :Hl\.::-.Im 

cor.!zó!!: ,,:''"i I~.:inil. por ~:ons i gllil?l l 

I~. d~ :J1I~ .. lro~ bi('Il":·· y hQdi.!ll· 

Núm. 7 

da'"i. ~(,{1 1.;.,1<: único d ilnhelo de 
lodo., In.:. hijo~ y vi.!cino ... de Be· 
nidoflll. Pr,:-pc1rCl r pOrlodo ... 105 me· 
dios I)o ... iblr..· .. IIUOS fcsle j()'i j:lr'ln· 
dcs, muy gra llde.:., pard d ~ral1 

CCi1 I~lIdfio de 11I11! .. lra l?:<ccl"C1 I~~i -
11C! Y rll1l(lnli'im,l P.:1Irt'tlld. lel San .. 
¡¡..,imll "lrg,'1I del SlIfr"gjn. 

Dr. Enrique Pérez Thous 

\'dlt.mr.:Ll X Junio !lJ19. 

La Poesla "A Benidorm" 
Envío é'I ('Sil r~i.!\·i"lJ. jUll lo Len 

1..' 1 ClJlk"rior arHcl11n. I1!lel POC51e1. 

q ll~ ¡hll'd IlH V pMd 1111 ... h .... nllclnos . 

('onsli lll ye. mó' qt1~ un Pl:dilZIl dI.' 
bdla y 5Clllimcl1[(l1 Il<}C:si(I, una 
n!rcl(ldcra r.'liquid. r--·II~ diclada a 
tllld hCrrlH11111 mirl, jlor mi inolvida· 
bl.: y smlla IIlddr ... ·. cJ\!:-O¿ Id cama. 
dnr!llll(: "'ti (111i11lCl cnl",rrnedad. Los 
,11110r .. '''i .,Ilyll .... fll~TIIII ,(1 1.·:-IHhO, 

:--lIS hi jrJ'. -.,11 puehlo y <'; 11 \'irgen 
t!.: 1 "'lIrrd~It). I)~ lrh \'clfia ... I'()c~fas 
(1 11": tlklt>, I!lr..: di.!dL.:o el IlLlblicClf 
ó la (.'11 1(1 !~':\"Í"rd l·{lIIIO el mejor 
llol11l'I1Clic qll(' ll11dkrcl yo ¡ribular 
,1 mi qlll' ri dt1 pl1 ~bliJ. Suplico ell 
cdmbio II1Id ph.').!aria. 

Enrique Pérez Tho!.ls 

•• 
¡,,"d~ ,IQud hcnno .... o PLl~'b!o 

Q¡r¡,;o pdrl'CC iHddo '-''''!M? 
I )orcH.lt'I-. ~r)n 'JU" :Jr~n{j .. , 
Crisrdl pcJr .... c¡,;o su 111M, 
T.1n 'Hlrn, qll~ .;,! ek '\~¡I~cirl 
Cdo!'t h: plld i!tra cli1r. 
COII 11lik~ dI? ]lec .... "i l lq..; 
Que (1 111 ... ~ 1 .... '" v.: ",111.:1". 

Su eklo e'\ cll.ltl diclflno, 
~u C .... I'lC"iÓll ¡lrimeH"r<JI, 
El aire QIIC '''; n.'-.pir.l 

E.mbal:Ocu ll ilc!O no ~ .... Id 
PUC<;IO qne c'!111/I'J hily ianlinr.: ... 
Que: lo IJlIitcltll1 IICrllll\l~\r, 

pero .... :-. Itl\l plll'O. lal1 puro 
Como Ids brí..,a~ ti..:! tII¡H. 
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Su!'! niflas de lel,. henno~é1 

y de cándido mi rllr, 
De fino y mnablc Ird lo, 
~lh c:1gddor. :-tin igua l. 

En este pequeflo pmzblo 
I\lis ilusione::; están. 
En lil \i Ii! lu/. prim~rd. 
l\ li s padres duermell \tI] paz. 
y una niña a Quien Dios Quiso 
QlIilan ne de corla edad. 

AIguIlCl'\ CHll igdS tengo 
Que no 01vidaré iamás . 
¡Oh, amblddl Cuan hUClld ere ... 
y cómo htH':CS palpi¡ar 
Al n.?cordcnte (1 l11i p¡zcho. 
¡Glorid t1 Id SClllld amisldd! 
Ya tí, dulce Pa tria mía. 
Un adiós tI.! Qll iero dar. 
Adiós playit, ddió" Castillo. 
Adiós bello Cd1l111i!llllr 

A CU\,a bcnij.(11<1 :;.ombrd 
Mi juventud vi J)ilsar. 
Aliado <.Ir.! S.lJlla tvladrc. 
¡CulIl ello:'! 110 hclhia i¡,flle!!' 

~ lis lare:. \!~hin dc:-;icrlo~. 
I\Ii fam ilia olli no C::;ld. 
Adi')5, ¡lIIC'5. Patria querida. 
En mi pecho !-'ie01prc 11Clbra 
Un recuerdo grato y dulce 
Que amor le tributara. 

AngeJo Thous y Orts 

¡DIOS TE SALVE! 
¡Virgen d~1 Sufrdgio! ¡,Qué he 

de e~cribir d.: Tí. pMd lu I ~evislll 

en Ic!I presente mes'! ~Ii plurnd 110 
Quiere formilr tilla lelrcl . Yo no ... é 
escribir; yo 110 ~é I)CnsM; pues el1 
lo~ I>OCO~ IllC~C~ de vida Que lleva 
lu Ilevisl" LA VIRGEN DEL SU
FRAGIO parecc hllbl!rse au-01ddo 
ell'(!\ldal Jc mi pobnz y limiléld¡,i· 
010 ingenio; ",010 "é vcncrilrlc y 
amarle. ¡Alllllrk'. \' tll1lllrle SicIIlIlH! 

Quiero! Que ~il!rnprc me d~ucrdc 
de QlH: er~ ... 1111 MCldrl!: QIIC c;iem· 
I)r..:- prollLlIlcic con r~spe l o tu dulce 
nombre: QUQ 1I11111.:a deje de iuvo· 
carie en los mucho:. pelih'rn:o. de 
alma y cuerno ; que (1IIOr,l que es· 
cribo eslos mal trd/.dclo!' 1'C'llplo
!le .... \' siem pre. eXclllll1C l.:on fé. 
con esperilllZA y amor : ¡Mildre! 
j ~ladre <Id SlI frngio! IDios le ~a l · 
Vl.!! Lejos. pero 11111)' lejas de mf. 
el Que yo estampe en este p'lI)el 
puro y de tl lah'lnz.afi las ingralilu
des Que 11<15 recib ido dc n050lr05 
tus hijos: no scrfa Pflldenl..: que 

LA \'IRGE~ DEL SlIFR,1GIO 

¡;uando d hiio habla y cscrib.: ele 
5U Querida ~ I tldr.,;'. rc(:orra. cami· 
110~ ingrdlos y ele Iri;IGI.CI; yo "'010 
~l1iero c~eribij qllC ~cnidorrn l!5 

1111 pueblo moderno. fiero fundido 
en ,,1 amor allliguo y espaiíol a 
María. Sus- coc; 1 111l1bre~:; nClamcnte 
crhliCllla:..:. no se modernizan en lc'l 
charca asquerosa del \Iicio y de la 
inllloralidad Que IdiliO desagradan 
a Id I<eina de la pUI'I2'I..t'l. Sil espír!ll1 
ho:;pildlario. Ildda. c..,cali1l1d !,Ma 

el roras tero; prueba dc ello el ¡,;rl.!· 
Cll,? l lIiJ W~I1Ho qll":: acm!..: lodo!'! los 
CIño'" ItI! CSld época é'I 15 11<; 11121'1110" 
~a'l y 11l1llC" hien pOIH.kradas pld· 
\' tI~: 111<1:; pClfa ti ¡1J<llrOl1a alllt'Hld! 
lo ofrece lodo. no solo IclS IHlrClS 
plcgl'lfit1!i dlo'l corazón dc 111:5 hijo ... . 
sino lilmblén eUim!O lil!llcn y ~Ii ... ... 
p O ll lti' ll. a Il1s plnnta.;; In presenTan; 
IIfl1cbaJo las okriils v colcclCl de 
obielos de \'akr yarl!.: parn con· 
vertirlo todo ('11 dillern y ga<;'arlo 
en las solernlle~ fies lns de 111 ..;\!

f,(LlIIdo centenario t)fÓXifllO a ('("le" 
hrar. Tú ~r~s la Madre. nosolro!:i 
somos tus hijos. Am~s ¡, tllS hijos. 
a1l1as a es!e Imeblo h ll yo, V no!'! 
amas, como Hiia Que ere~ de Dios 
Padre: como Madre del Dios I lijo; 
como Esposa riel Espfrilu Silnlo. 
¡Madre del Sufralli o! ¿Me mnll..;f! 
¿,Nos lIll1aS a Iodo .. ? ¡,Ama" c"I B~ .. 
ndnrm~ ¡Si! Pues basla. va dcifl Ii'! 
11 11 1111": bas l<1. 1<1 má~ 1l111ablc, la 
n1ii~ !ierna, la más Ilr('J la de tOc!cl" 
las madree:. la más "Hntn entre 10-
das las muieres. la má'"i pu ra enlre 
la" vlrgenc5. Yo le cClll lll ré nO ('(111 
1(1<; noelas CJlit;? te ('ilntcln y e~eri· 
hen estrofils in"piradisím(l~. por .. 
que vo no entiendo ese sublime 
lengtlaie de la poesfa; I,~ canlar~. 

c:f. con la nola de la grali fl1d. con 
la<; rervorosas n!e!(arlns de 11'1 nra
ción. con [0:-; suspiro" d<,? ! :J/nHI. v 
con las !ágrinli,\" del cori17 011. no 
cesando de repelir: ¡t\-Iadre ele l 
.sl1 rra~i() ! ¡Dios II! salve! 

Dr, Ju nn N. 5EGARRA 
Cura P irrocn 

VINOS Y COMESTIBLES 
de 

Rafael Alemany l'1olina 
Calle Alicante . númE:ro 2 

BE~IDOR~ I 

Del cancionero popular 

110t05 VOg05 
AlIIIQUl! !ego en la 111111eria r fi él · 

do solamcllle ('11 el oido, en la 
!:ien~ibilidad y l'1I léI devoción qm.' 

siento por lodu lo de Id terrrla. 
Quiero ill l ~nlil r OC'tJl)C1rllle del -Ct'lll· 

eiollero flolJlIl~r . de Iluestro PllC" 

blo. invadiendo tarrenos vedados 
d lIli~ cc)nocilllicnlos. pero 110 aj.:
!lOS tl[ espíri lu ob.:;ervador que 10 .. 

¡Jo;:. I[l'valllvs d ... lllro El <1SIJCCIO 

lIlu'iical de 1~l'llidl)fm. COulO oirus 
d51)(''-'105, ~~ a";l'Quible al c~tudio. 
Por ... \.!r cosll1mbrisla. típico \' de· 
fi nidor de llt1"Slra ori$:Tinaliddd. 
rCI1J1~ t illO 1Il.' lo::; ~UlJrl'mos en

calltos cullivddnr..:s del r,zcl1:rdn " 
50Sien~dnrcs del flll!go sagr~d(' 

qLIC I1LLlr~ 1.'011 ..:miiio lodo lo que 
es del poblet ... 

No -;é. por qué ;ógiea dc! s~n[i .. 
lui~llh). lo~ C,ILllns POI)lI[Clft2~ ti ('· 
lIen ," vi rl 11d ti..? COllmOVen10~ \' ch.' 
nrovocar 1211 JlO~Olros un lorr.ZI1ll· 
de recuerdos QUIl producen llO!'

wlgiil' de sabur tll{ridlllce. 
A:-f. por u(do \' por ::.ensibili .. 

ciad, me em:antllll Id ... lonadi/ld:
PIli1ul¿He~ dI! Illle!:ilr,1 lil.'rrd V lile 
sicn!,) lHh~l1!r(Hl(l. prc="cntc, posl'i-
do de l(¿fIIllrd <1nle Lllla ei;¡lrori'l 
campcsinCl o III:d coplela lípic3 v 
evol.:lldll l'd ... 

No SI? ... i lui .. l)abal105 e01llpar .. 
lirán l'stOS ~cnIi1l1icllln' . pcro n> 
nito qnl! vo. nye.!'tldo. (1 llu?di') 
oyendo. Iéle: In"-tirm.'rrlio, V pilll11rll1. 

le ... - 1111 c:; pt'lfddoi:1 - t10Il,.., dI! la ... 
canciolH.."!' '111(' 1II1~Slros l'Ibricgos 

l1St'll 1 ~n sus r¡~elll'l~ (1"1 liMado o 
de 111 Ifillil, 11IC COllllHl\?\'O hOtldil" 
mC'lIh! 't-' Si('lIlo c1dmircH,:ión tIlJVflr 

pnr lel laltlral\?zi'l ... ¡t\1c habl~1I 

e:o:c'I'" canciOLI"'" 1,111 D[ corl'1l.ón! 
IMc dkc;1 ImIIO ".1 Que creo GUC 
mi puehlo es ~=,Il. LI1 ilrn:!halddo· 
rl'l "iC!nsdci011 ud t1c:jllltlyo. ItI l<lW 
gll ille/. ti\! 1111 .... II..;I)iro árilbc .• Por· 
Qlle hay (¡UC dl.!dr (IUI.! IIlIC::'lrO 

«Cdlll:iollcn). C:S c.h!fil lil lvamcl1lc 
rl rClb~, como cs. ~in dLlda . 11l1" ... l ro 
cilllicnlO ri1ciell. 

En derl" ocasión quc el glorio. 
so IlH1eS!rO Pep l! Serrallo. COI\O" 

ció [ll • cándón del htlflHlo·, ~c 
apresuró a ddlnlr SIl oriuen .• 1::
dijo-tilia maldgueíia desfigurada \' 



ta ma(agueña no es Ol rr1 cosa qtle 
tI 'la lonadilla morfi. II 5 11 "ez dis
Cigllradfl. Con las bren!s notas de 
CStl canción del call1l1O. se IHT N I¿ 

hace r Itnf1 !Hlrti lurcl de sabor Iclll 
mori5CQ, Que no podr(a ser con ... 
fllndida· . 

Esa::- manifeSTaciones d I mejor 
composiTor t.?spailol. me IIt'rlilfOll 
de o rgu l lo y complaccncia y (l O

men lcnon. si eso I!S po:.ible, mi 
de"oción por esas Ilolas lan S('II
c illils Que es 1(1 .. c(\ n~ó dI:.' lIaurar ·. 

¿Rl'cordais las adorl1lc<.:ednras 
nOla::. Cl)l1 que nuestras mu jerl'S 
lI1l"cen y lac":ll producir el sucno 
a nueslro .. hijos? Eso e::. rnúsica 
¡¡pica lambién y, :siendo rDlllplr,tla , 
(:s wra 1o. por(jmt 1I.¿\'a e l 5("110 de 
la o riginalidddqLlel.!s lloIOll\!l! 1It1 I.!S· 

lre:'! s\..'Il"iihilidad \' nos POllO¿ lier, 
IlOS . . 

Recuerdo eOIl Wll~l() olra::, 1110-

dalidadc~ dc ::IIC'ltro 'cancionero 
ncro COIIIO yu hc cOll fl2'sado mi 
dcsconodmicnlQ ~n e~ la mawria. 
el b~lIcvo l o lector sl:r{í indulgetll l..' 
... i 110 doy pelos y scr)a lcs de esa!:i 
o1ra::. ('t'lncíolh:!s porwlMes, S~ de 
una, QU~ li~lH! algo c.!l: cUllte joudo 
IIl~Zcldd(J \..'()II iOTd vah:l1ciana y 
r¡ILC lo,", 11101.:0$ eh:: !1uC"- l ra llur.:rlc1 
:--uckn ~1I 1 01\(lr éll.:O!llpOfllldo!' de 
Sluilarrcl y ~II lIoch~!'i de ~er~nd lc1. 

Que es olra milravTlfcl y de s,lbn r 
nclall1t'n le: bcni(\orll1.!~. Yo, di Ilh:
nos, 110 la hl.! o ido cm a ira PMI". 

EXllrcsllrn\o?lll~ h..: dejado p rd 
lo úlli:no h¡Jblar d\? las copie/os 
:¡ue se C(lnldll en Bcnidonn en ho· 
nor <l t: LlIIC5Irt1 \'cnerc1d.:J Vlr).!cll 
Lid Scrfrdlfill v s..: CclllrilLL ~n Cil!rl(b 

f.''';'li\'idad~ ........ 11 la Ermihl cJ..? SdLl~. 
La ... cf1pll'fas. COII Sil es/ampela, 

... 00 \!lllinl.:ll t 12I11Cll IC TípiL'a.s \' dC' 
sabtl r \'dtc lldaní ... inlO Son la .. co
p(e/as un ,l'" albaes d~rorlllad(\~, 

COIJIIl ld.:s albues ¡iCIII,,:n !:ill oriJ[\..'LI 
I!Il ,,1 zorcico VelSL.:O, ilulIQue lo:"> 
cup!elds c.:s la n más dlinadatllell l c 
derivadas d ~ las a/boleS, QUC éSld:
d.:1 zorcico. 

Pucs, bien. csas copletas, MIli 

lorlo un poemil dc devociúll , ti\! 
belleza. de :;abor Trad icional , ~' 

lodo I.!I dlldral0 de Que se las ro
dea, Ima demostraciólI sugeslÍ\'i'I dI.! 
acer..:ada plegMia a lo excelsa Pa
~rona de Benido r rn . 

En Ii! ErmilCl de SclllZ . las cople-

LA I'II~GE1\ I)EL SllFR~G IO 

fas 5u fr12n una tlott1ble \'ariación , 
ya Que 110 deformll ción , pues am· 
b05 e..;,tilo5 son hiios del mi 1110 
són ¡)opular y so lo cabe registrar 
un leve cambio de Ilo las. Ambos 
eSlilos casi iguales. ambos Illuy 
aR'radables r reciamenle ('ntoll l'l' 
do. yn prenero las Copll'/as de la 
Ermila por lo qul2. liene,1l de 'ex 
pontdlleidad y porque Sl le tl lll1 IIn 

poco más Icvemcn le, má!; SlIdVe· 
mente. 

NueSlrO!'i canlos y baiks 1l0jJlI· 
lares no deben mori r nUllca, debeL1 
ser eSlimulados, praelieadQ3 y pro· 
1cghJo:- por los arnalltt2s de la~ Ira'" 
diciones y de lo bello. Se ha di ... 
ello que los pueblos lJued,en 511frir 
Iransforll1aciones. pero ello 110 es 
incOllllll\liblc con 1(1 eon<;l..' rvación 
d o.? ::.1I::; Iradicioll':s drl(<;licas, ~II~ 

cos1umbre.., ennoblecedo ra s y lodo 
lo Que puedc .:se r cli¡lno de? admi, 
ra r!)c o r":l)roclllcirsc I)Or Sil im
portancia crbliallél y ejempla r. 

El e::,pfrilu fl LJ<,de prodll.:'ir:-,c fA· 
eilmcn1e y meior !:ii es ex pCl lllanco . 
pero (llIizás (,,>,1 las próxim,~~ y so· 
leUllles fieslds Que ~c prepa ran en 
honor de 1(1 Patrollll, podría ha
cer~e algo. Seritl lIluy fá cil 1" Of, 

gllllizl'Ic ión de COIlC lIr"os, con $en" 
dos premios el la mejor lelr6 de ulla 
coplela \! al meior can tador. En 105 
bailes POlll1!im?S , se podrf1 haecr 
lo propio. Premies (1 J(l rnejor pel" 
rej¿¡ V hns lCI premio",1 mdor chiri
milero )' taba/elero . 

E"\o podría ale jar un poco 1(1 
ch iflad ura del charlt!stón, dMnos 
ocasión (1 slIborc(H las pril11i cii! ~ 

(le 1lI1l'::-lro céwciol1 l.'ro y de 1H1C ..... 

lro:'> hcliles Q1H? 11(1 deb~n deslIpa

r~cC'r \' d(!mO~lrdr Iluestra sen,c;ibi
lidad artística. 

Ya he dicho. dLIIlOUQ mal. lo (1\1e 

dC5C<'Ihlt decir d.? l.'sk il:;l)eC IQ d e 

llllc~lrd ferreta mis esca:-os. o me
jor dicho . nitll:llllO!'l COllocill1icn 

lo~, impiden que \'0 le ouecln dM 
la irnporlcwcicl Que I11cn~ce nuestra 
música popllJar. pero como e~o 
110 ce;, cu lpa mid o treo. (¡ti !? , Cxpo .. 
nicl1do un es tado del alnw y tina 
(k~\'()ción, cumplo un gUSlo, Iri, 
bUTO Ull elogio merccidísimo \' me 
expallsiono con e l recm:- rdo fII ' .... 

mtl .. lile place; el rl!cucrdo dc mi 
puehlo, 

Miguel ORTS y ORTS 

Barl.:elona-llIllio -29 , 

A mi queqdlsimo tia el prec ,aro benidormense O. Pedro Berdln y Orls. 

Canción de Invierno 
DI/Ice. apacible. patriarcal VIda 

la del llagar. eOIl fé y amor 1rivida . 

Junto a la chJmenea el noble anCit1nO, 
los aleridos miembros se caldea 
mientras en sus rodillas juguetea 
travieso nielecillo uleqre y sano . 

La vacilante temblorosa l11allO 

acariciando al n iño se recrea, 
y el viejo cora.í!ón así caldea 
que un tiempo helara el desencanto humano. 

Duérmese al fin el nene en su rodilla. 
mientras en el hoqar nueva qa\'"iIIa 
ilumina aquel cuadro encantador. .. 

Una láqríma rueda en mi meíílla, 
y del alma el edlor en ella brilla; 
pues suspirando exclama: jqracias, Seiiorl 

MARíA BARBER 
«La Lloma" (Benidorm) 19-V1-929. 
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El mar de Benidorm 
BCllidorl11. el pueblo t11l lil R'racia 

\'dlcnciaua . líen.:! ya , corno lo~ 

años dl1lcriür.:: .... ~I!S h«!rll1o",birnils 
playas di"PUC"iHh y él l,wiadas con 
las galas NéHUrtlle!i de :;ll incQIlI
varablc. Ih'rmO::lUra. 

Al l110rir la priOh1VCrd J)i1rl1 dm 
¡1c:1S0 a la l:Slddoll I.:dlurO"id dd 
v~ r('Jno, B\!llÍdorm, ("nlllo bléln~cl 

mariposa 1)0"('1(113 .::n la mi"rnil ori· 
lit. eh: t.:5-h.' lurninos\) 111M del t\kd¡· 
I..:-rrdllco. abre iollS alas de rilli..,irnl'ls 
ar,¿11CIS y las brinda ClllI C<lrinos ya 
c::iplcmlida Ilcneril!'iidad. a cuantos 
f1l1icr¡m gOl.dr del ill rclyenlc espcc
IlÍcllln de 511 mM, en.no ij:?'lh.,lmcn· 
le d los que qllierdll !>drticirl'lr cL! 
la dl • .'dón Que 'iC dcia sen:], con 
"'tI mdxill1cl i lllcnsiddd sobrJ :;llS 
playas. 

Tal vez Bcnidurm ~('a lino d..: 
lo:; pueblos qu.; no I\!ngan rival en 
d orden ¡¿:i lélicu . y n(ldi~ podra 
nCb'dr Qlle IlInlo ~LI cido, como su 

dima y sobr~ loda ~IIS pl(lYlIS son 
incompt1rablr.!o;;. V c:-. QlI~ la lI1or, 
mirada desde dQui. lieue una dlriH;. 
dón lan 5ugl.?::IlivC1 Qlh!. di conh~m
plarla, méÍS bren I1clfec~ un 5lH!IÍO 
concl.'bido por la:;; altlcin8nl~", Ic¡;'" 
ltI rds'dri:!' aQllcllo~ paisdks de ClIl.!ll
jos Jc hodas. 

,,¡ gracioso ":'i el I.'sp'.?tll!culo 
que ofrece ver il los nino::, )' (!dul· 
lOS cómo jueg'lIl y chapuza u !lll 

Irdie do.: biH10 por entre las Olidas 
dI.! este 111M rcciblclIIlo IdS fresca::; 
caricia~ de tina ristlclia bristl. que 
IlIlnClI dciCl d<l ht'SM 511 ro".tro. t.:S 
mucho más imlJOrlanle d I.'fecto 
Que sobre ~I organismo )' s()br~ 

nuc-slrd almil hd dll op,zraf Id fucr ... 
¿el ~dlllral de lan gwoc.lc Illdrllvi!J(I. 
Por C!)O cllando 1I1<'W'a la CI)Oca. 
sintiendo su n.:cc::,idad los Que 
a¡)cwados \'k~11 th.:l mar. son 
arra:ooll'<ldos PUl' t':'le ferv iente dI.:''' 
... .:0 de vl.'nir a .,lIS orillrls y ~rl!n:
¡,lM:S"': i1 !)U~ ~aricl(ls t¿UI n~cc::>arjas 
¡ldrd el gocl:!' y ddcLle de sus O!JllllS 
~OillO I){H~'1 r2sarcirs.! de las perdi
da.':! cncrgfas QLlI.! \IOr,1rll": d r.=:sfO 
<.kl arlO hiln in\'~rf i do cn la tragica 
lll..::ha d~ es ta vida. 

Tambil'n 10!i Que aniumTIos ~n d 
coróz:ón de C::,ld peQu.:i'liJ Ilerla LId 
r..h::Jif..:rl'á!leu, sen timos la Il,:cl'~i-

'111 ,~rio ~a d~ 'iI 'r k· dos 

L" VIRGEN Da Ufl~~(jIO 

por lo:,; dulces b.:so':> ~l-.;! 'el':; alrcd
das ond1)., Qth? COA 'SLlspiro .. d..: 
Clemel gratitud c n lOlUln el himtH) 
de :-U Slloria. 

Todos !e ri!mlirnos. pu¡.;s. jlr:·,¡o 
hOlllcnet¡C de dgrc:ldcdrnkttlo \' no'!; 

cn l regc1tJlos con élÍI?do e:5¡)otJ li1tl ... ·O 
y ~illccro. c!I pldcer c"piriltral QU': 

prot!ucc¿ll Ilts enCiltl l O.., r a la di .. 
~ha incfdbk qll~:-c sii!n ll' al eLn· 
lemplar desdi! c:-.le L'lIcI,tlwdo lu .. 
srdr. C"'ClS csplétlllidas y st'ri!nd:-. 
noche~ tle v¡.;rallO, qlle dormidos 
en ..:1 ledlO J.,; Id~ tO..¡IJtld .... dl"~lh1.S 

de e~I,:J!i pl(lyas. 110':> l](lc\! :->orUtr 
rnllndl)';; tle .... colltJddns en la fdlll(l .. 
.. id d~ Lllh.'~lrd ill1:jión, al fl..¡pirll r 
.;:J perfum.: embriagddor de esle 
!I(l~i-. d~ r\?licicldd. 

Migue! SUCH CANO 
Benidorm y JlInio 19'19. 

n mi ~ir~eD oel l¡ulía~io 
;011. Reilltl ele l 5Ufr"U'j') 

c'Ilrella rerl1l~~nh:. 
(Jurorcl c':lplelltlol'O!"Itl. 
mi guia V mi .. oskn, 
COtllO el pnfllllle puro 
Lk rO-.(15 dcsl!oj.IlI..l"-
mi ... 'ordZÓtl l1I1lClt11~ 
qlll::;i\?16 desht.h:er. 
V .. ;"'UJ1é\f II!W por l!!Itil 
w __ gluri 1" y ).!rdlldl.~ z<l-; 

rohandolc: « Alfonso 
ill Ill!illlcl dl1j;!{?licrll, 
nhl ...... ICtllCl'drid crTlpre"l.'l, 
no Iltlcd~ (,J alm{J nría 
mirar d e~a., (I~llild~ 
r ... 11 \'lIdo alcanz~r. 

¿Qué vi121110 mi"'terfo::;() 
~rnPllió la nc1\'c..:illa 
que IICgd a Illle..,1I'i:lS p laya ..... 
"in vdas ni limón 
11('\'ondo al[(i \!11 "!t sr.ctlO 
la iOril rna~ pr..:cio::;CI 
c{JII"llelo cn 10"0 Pll~(ircs 
... 1..::1 pobr,¿ corazón? 
St1IClt1á~ Que pro..:sh:lllc 
el lriunfu de MMfa 
y B~LlídorJll PUl' r-.lddr..? 
... icll1pr~ Id al'l(l:lIldran. 

j~O ruwl.? .::n el alterno! 
~u ¡lcqucfH.ld inw¿ren 
el fuego V las lIan1<l';; 
muy pronto aCllbdriÍn. 
Son Vdl1()$ Iu"i inl¡¿:ltns 
~obre la Sanld Imi'!~.:n, 
el fuego Itl respeta, 
no lu..;(k profanilr 

:\ucslros t111I..::"¡)fts¿:tlo.:; 
,le fe Illl rd y Mdicnrc. 
do..: nobles ... t' llI itnícll lo!; 
\' qrandt.: o,:o rd7.ÓII . 
(JI V.?f drtlll..'lI<1 Virgcn 
la ~clatl1all po r P(lIron~ 
.... (1114) 1:' 1 preSenl1' rico 
fllI\<' el cielo envió. 
Con "0 piedad ~tncl.·ra. 
Ic\'Cmtall Sil '-ónrll,l. 
"'L'llcillo sarllllé1rio 
qu..: <.'1 mM Vicll,," ('1 hl.:'''idr 
COtl "'u blilllCd c:-.pn:n(l 
y ';'115 rizadas Olel·!>' 

Querictulo las j.(I'dlJ(l...:.za~ 
d..: ~tart,l cns.alzM. 

5011 lagrimas \ ..::nitld"i 
(lntlo! lit aliar "l(\gr~do 
1<15 ~l1juaga~ nllll' l'nllllO 
~Oll melno mtlterrlill 
... h,.olldo IIl1e~lra l'~p<:rdlll.a 
¡Oh \, j r~clI lIIarineral 
alll!nlll 0..:11 1:1" lucha:". 
cllhio en el pC.sM. 
Del IllMill..::"r(l ce¡ 
.,;1 fMIl luminoso 
":1I'H1d\) lél barQIlichlteJ.l 
el! I11l!din el.,; la !llar 
1::1 11!1,:pC .... ldd a rr..:ci<l , 
"11 k pone ell lIt ,10mhr..:: 
v tu p;o sllfl'a~i() 
lo.:' rictlL' d dltxllii.'lr. 

IJc ICl!'i lierra'l kVdlllilld:-i 
Bt'nidorrn. ioyel prt·(.:io~o . 
Dio", te llenó de Ilcrmo:<Oilr,,· 
.... úe ..:núU110 !lin igual. 
.:Q1110 ~otlcha nt1t:drada 
pllrd }.flladar dígll(lrnCnle 
a Id Vir¡.,ren tJ..:1 SlIfraglo, 
01 Id pcrlll ('d.:-;Iial. 

y Cn ..::",,>IC ccnl"::l1eriu, 
Palrona muy cunAda. 
14 J'i hiju:-. de csie pueblo 
1.,; <luieren ofrendar 
..,U:'l L'0rdZO!lC.s todos 
fundido en litIO :"010, 
¡uraroll drdil~I1IL'II1Cn'e 
¡Que.: siempre le cunar6:1! 

E. de D. 
\'<1kndCl, !\Iavo 1929. 

NOTICIAS 
11(1 ..,ido odrniHd" ~i1 dimisión dd 

primer lelli>!nk Je d!c(llde 1). J,Jim~ 
l.indr~:; P':ICZ: por Illolivos de sa .. 
I:td. stl~lilllyéntlolc en el óesempco 
ilf) dI!! mismo cargo D. FrcmcíscfI 
I~undd Vive!:'!. 

- Pdrd ICl lóml)Ql.., del Centena ... 
río Que ~I.:' irwlIgura rá el cita d~ 
5(111 JclÍiI1(. se recogicro1l mucho::, 
y vc;Jliusos objetos: 

Hall Jlcj.(odo flltldla~ de lAS
dblingllidas fi'lmiJjas qlle \'crftllean 
en IIItC~lr¿¡::, pldya:,. • 

¡ 111 1). Lucenfurn, San h:rrrwtlllu, ~8 

" LI C\:-J T E 



LA VIRGtN DtL SU rRAGIO 
......... REVISTA MENSU AL 

del 11 Cen ten::;.o d.~go de la Santísima Vi rgen del Sufragio en la play~ de Ben idorm 

riño I Benidorm 1.0 de f\g0510 de 1929 Núm. 8 
. --------------------

El dJa 24 se inClugJ re) la \ crbellél. patrocil1ada por un gru· 
¡JO de dislinguiuos jÓvc.llles . pertenecientes a la buena socic# 
d~d \' entidad. casino de esla loca lidad. quienes por cariñO a 
la • terreía" hicieron la rcco!cclCl \Jclrcl poder su rrdgar los gas ... 
tos que ~e ocasionen, ,:;ontribuyenclo con explcndidcz en do .. 
nativos. todos lo~ serlcorcs fOrd!:ilcros veraneantes flUC lene· 
mQs.eI gu:,to de lener (¡'n nuestro pueblo y unos cuantos de 
(:Slél. cuya liSia de don,anle~ y gasJos . ~e cxpondr[¡ al púhlico 
a !',u debido tiempo. 

La misma noche de la verbena. se dbri6 al púbilco la 
tÓnlllOla. amenizando 1" banda de música. la vdada. con es
cogidch piCZ<lS de su Variado y extenso reperforio; actuaron 
al servicio dc la lómb Ila, varias hermo$í1s y bcllds senoritas . 
que eDil ~rccia y dona re. les birlaron 1('1:-; perras al .dis !ingui~ 

do-o En las noches !',u:esivas ele lómbol" y ,'crbena. ocurri6 
CXé1ctalllcIU C lo mismo. en cuanto al derroche de gracia y be .. 

lleza. en loelas Itls sCllorilas que intervinieron en la tónlbola. cuyos nombres no podemos de .. 
jar de consignar . 0(111 sabiendo que lenemos que herir su dcliC(lda Illodeslia, siendo éSlos 
las siguicllles: 

. .\nila Vives . Angelita L1orca. Vicentica Vives . Maria M artordl. Piedad ¡~(". Virgen O rls. 
Pepila MarI. Rositd Pérez. Angelila Orls. I~osarilo ·¡-¡,os. Pilar L1ardent. I~()sario Llarelenl. 
lvlaruia I~odrfgll(:z . Pepita Llorca. ~daría Luisa GonzáIQ!z. Alllparito Gonzcilez. Carlllén Lopez. 
Pepilíl Palacios. Ca lalina Salva. Barberera Pérez. Maria Iborra. Maria P<irez \' María l3ar
c~ló y airas lilaS que sen timos en este 11l 0l1lCn lO no recordar. 

Todas esla, jóvenes. delicíldas flores que forman escogido ramillete. ofrendado 1J0r sU 
mismo amor a la Virgen Morena. ~on las que. elejandq, a un lado las Illolest ia,. dimes)' dire
¡es. van recIas y sin desvíos. IJor el ca mino del segundo ce nt enario ck: :-;u Parrona. a cuyo 
final se halla la gran antorcha ele la fé que les guía hacia el fauslo aconleeimienlo que todas 
las jovenes de l3enidorm . sin cxccpción. eleben '~·, ntrit, uir. " ues la Virgen licnc perfeclIsimo 
derecho él su complacencia. cncall1inadft a solcmniwr dd próximo dilO 30. y ... perdonad si me 
permito daros, Beniclormenscs , en esta revista. mi humilde opinión. 

Bcnidorm debe k en todo cua l1to alaflC al segundo cenlenario . unido Siempre de In mano 
dc nucstra Patrona. aUIlQue en todo lo demás. referente a Id vida urdinaria. Ceda cual aCi'IJllpe 

por su lado y cOlllo'pueda; peru ten gamos la suficie llt~! reflexión y sercn idad. para no lllezcla: 
los sucesos y sacarlos fuera de quicio. contribuyendo con ello tal vez inconsci~I1ICmcnte, él 

uesorclcnar el ccnlcll.Jrio, ya que nuestro pueblo es chi<.lo y la empresa Jl1uy grande , y si nos 
dividimos. más valelrá al fll' el deiarlo ... 

¿No les ¡)arece. él quienes esto corresponde!. que ~kb(;1l acoil.::>cjar lo I1lhlllO'! ,. 
RECAUDACIÓN DE LA TÓMBOLA E; EL MES DE JULIO 

Día 24, '55 pesetas; día 25, 143'75 pesetas; día 27, 107'4 pesetas; día 28 tarde, 31,20 pesetas; día 28 

noche. 71'70 pesetas.-Total: 409410 pesetas. 

• 



Mi! al[a(liy~¡ ~ am~m 
Ld bdlcail de nuestro pueblu 

I.!S ld en el melr. Espontdlltw y prac
licamellle lo rcc(¡nOcc ll1o:) Indo ... 
los hiios de Bell ido nll. Nr¡ pasa 1111 
!!oolo (Ha sin Que 1l0~ a-;ol11t'tll(,'" il 

sus pla y<Bo. Lo'i que htln vlaicu lc) 
por el mar 'r' los que 110 hdll :,>(111-

do de.,o plJl.!blo natal. 'O~ 110111" 

brc:, ti", ed"d madure! y los l1 iflOS, 

todos n ecc:;i lclLllOS IdS sOllri!'idS lk 
las 0 1(1 5 rrdllQ1Jila::. o los rtlg; ttl1 l l'S 

acentos de liI H?mnC~léHj. cual si 
ello fuesl! Id fi"iol1olnía o la mirdda 
de 1111 ser Querido. E~le il1le re~ \' 
es ta ncce:- idad c .... :CI.! (h; plln lo dll

r(,lI1l~ lo'i ml::st:., C:-rh'dlcs. en d 
liempo l:1l qu.: 110" CilCC lllr{llllOS , 

vivi11lfl"" L'un ljlllhll1lCl11C ;1111 11) di 

mar. En Id pl(1yil 'i(,1l nuestro:, I h1-

seo::. y excur"iollc:> y cm sus aIJUc1~ 
hallanH> ... IILH: ... lrd !> delicias y r(!
cro.!(}S y 11 ve~\!~ hO-.tC1 \?I bene fi cio 
d,¿ lrl -.(dl1d. ;\0 poco:;; hacen de 
"'11" t!orl'ldéls lIr¡¿IItI~. 1Il1lllida~ \ 
fn:~~d'" CdIIU!". dt?sd.: la., que r.:tltl· 
lempldl1 Id... rllliltlll l l.::, l!;, trcll(I .... 
inmellso~ gnl1lns ¡J¡¿ l1renll ~Clll ' 

brd<lo::. por la ,;~dno del Eterno l!n 
medio el el eSPClcioilldenll ldo,r.:omo 
f.(Udrdi(1ne ~ del Sll nIUO~O palC1cio 
de la inacdbtlbh: eternidad. Estéis 
cirClln ::' [<lllcias me han movido d 
hrindar il mi"l qUllrido~ pdi ~i'lllO"' , 

desde la ::. Cul lll1l11 (l~ de IlU .... ,lrcl I~ l'
vista . 11Ild hermo~isil11a PO¡,: ... id ~ .... 

Crilel por 1111 hii ~) dc 1~l!l1id()nn. 

henndllO de mi llléH.lrl', ~(II.: .... rd"[l· 
Va fallecido, D. M d lHlld Tht)lI~ \' 
O rt s. En I,,!ll.t se cdn ta con ~racid 
\' mIlo! illimi1oble .... la :;ublimiLl¿HI 
del mar y Id hellezc1 del ¡K'SCd' 

dor, mb dO!) ¡:(réllldes cl tl'c1C tivo ... y 

amores, 

Dr. Enr ique Pérez Thous 

\'alencid V lulio (k 1<)29, 

• • • 
Jorge el Pescador 
SurCll <::Illldl' CIIII kv~ qulll(l 

mi barquilld: 
(lue no hdy olro IHJ;!cldor 
en lo~ marc~ conol:ido~ 
y ~:;col1dido~ 
C0ll10 Jor~e el nc~cael0r. 

Vo I~ ICI!WO al Ilw r I.:dri¡io 

d,,'~d(' niño 

LA \'IIWEI' DEL sum.\GIO 

(¡U I.: en ~1I~ alr;rd:-' lile crié: 
bi uno:, padrl.!s me \! 1I ~endl'aron, 
1111.: ol\ idaron , 
y Imllbilo:!ll 105 okidé. 

No envidio al rey SU::> bldso l1cs 
y lIend o¡¡~s, 

qu(!' \?II ~rdl ld c.!zo~ g'i\no al r~,,; 
::.i el va50110 __ f.;lICll ld dcnto~, 
yll elemento ... 
(1 l os q ll\! impollj.{o 1111 le", 

Son l1ub ricos Illi~ E "lIados 
de ondularln"i 
(,?tlificios de cri sta l. 
Que eU(HIIO~ ricos palaciOS 
de tO!1acio" 
::;OilO el orgl1l1o r.:al. 

A nddie clwidio grtw d~z(l::' 

y riQueza~ 
Que "0,, (;0 yo del11as j 
con mi lanchcl y con llli remo 
naucl temo 
que en\-i diar pueda jaIBas. 

Con dlo ... . como en mi cen tro, 
IIHlr :.1dCulrn 
dl' los peces voy >:: 11 ¡lO!;: 
y orgulloso de mi misll!o, 
di abisfllll 
le digo a\l<laz .. ¡:-ioy 111 Dios! 

Firme sobre él \'a S(11<Ura 
mi vent ura. 
Que e~ mi gloria nave~rar 
y no "Cl' lllá~ hori/o¡lI C?::o 
que los l1Ionl(!:, 

e5 pumQ!'JOs de la mar, 
Ni escuclHu' olro~ c\(oenln" 

Que los "ientos 
(lzotando mi bajel: 
COl1 mil truenos espantosos, 
it)dvorosos! 
conlllo\' i ~ndo al mar CQII él. 

y cnt re hirviente ... olé'clda.., 

dCMldd il" 
con crcckl1le I.:!xallación. 
rell llllbiJr ~ig<lI1IC!'i, fkr,!I~, 

las e ... krds 
con h<'rrbima expln::.ion. 

Yen el i.:oll1Jl"I del c!-opanln, 
mÍl...'lllra'lillllo 
rllk aircld!' cl lcmpnrClI, 
(1(.Io[ll1il"lll(' !Oill rlt~d(l, 

¡vive l' 1 d~ lo ! 

en mi lancha ... in rival. 

Ilh,;'Odc el mar con veloz (Iuilln 
mi hMClnHIa 
voladord por díZlI1a .. : 
y lo~ pl..'CC5 plat~(ld(l~ 
rali~ado ... , 
se le qued.111 muy 6I rá ~, 

SurciI el mM con Icn~ (luillll 
mi barquillr: 

ClII~ 110 lle,.,. otra bogador 
en lo~ l11 are~ cOI1\1cido!'> 
\' ~scondido::; 
como Jorg..! ~I pesCé'ldor. 

t Manuel Thous y Orts 

~e¡~eIU~!~ lI~mamienl~ 
Todo" lo~ pueblo" '1:' compld 

C.¿ 1l cn d~rno<:.trllr ~II aCl!ndrad:'\ 
Ilmor d Id Sall lJsill1i1 \,jrg¡~n t-.ltlríil, 
bajo alj.lllllel de :'ilh Illucha ... éHht, · 
CiH: ill llC!'> , Lo::'. lliíos dt? Bl.'uidorm, 
rtlz a tk ,alienles n1 clrin')~. \' cn 
c ll ya Ir~nl.: y ojos c<;fJ l~lIdoro:-.ú~ 

br1lla 11'1 111t1lbr'! de la inleliuelH.:ia, 
no "odiall dl.! it'lr d I? iHllcll' (! l. " i:l 

c-!k!'lidl hcnl1lbl!rc1 (lIIC se llé1l1ld 
t-.larid Sa ll!Ísillld del Sufragio , '<o· 
brc Iodo, desello? QIIl' como \' i ~ió:-o 

del el.,du SI.' dpafl.'ciú en (' ~tas 1.'11' 

f.;dnladouIs playa~: t.!cstk' enltm" 
ces el amor tl Mar(a ha cc l1c1dc 
tan prllfHnda!) ra ices en e~ lc hi· 
daljlo ~uclo . (lU'¿ 1 11a ~ fa l.!iI ~I.'rld 
(l rranctlr de cualu la moJIJ de g ra .. 
nito d~ SIl formidable cl'Is !illo , (1 

..s!!ClH' Id i llmens~ IIclllurl'l de :ion 
dl.lllado 111M, (l IH! CO llslalllclI l('n lC 
bi,!!"l'I :-.U'" plall!d:', Olle HrranCdf (1.; 

~IlS almcl!'. r de su Ih?'1l10S0 I(lm· 

1)10 jlMrn<lIliill. \' de :-tl~ h OJ.!M.c", 

el culto, y lIpasionado amor QUC 
se le lIelle Cl lel \ 'ir~l'n del .5l1rr,l
gio. En lodas Id:; ramilias lIay un :l 
eSllllllpa de C:-Ic1 .,rtn lcl ill1á).!'l"IL 
¡C UálIlH "i ordc ioll ,?S se II! rC ZiJn! 
iCllilllld~ I.!;-.pilrdll/.O~ se CO ll cilll..'1l 

i1ntl2 SlI fJr"'~~ nc i Cl! ~i por CdSllclli· 
ddd ,,'11 el rodar del mundo CII~on' 
Irard::; a UII bcn idonnellsc (lue o::'. 
d¡¡~ru no amabtl a Id Virgen del 
511fraj.¡ io, 110 le creóis; quiere ('n" 
~dñar:;l: a :-.i mismo y a lo:, dCllltl:-: 
Podra el hijo di,! nenido rm . en 10:
ndufragio", dclnlur de Id:' ¡Jasio" 
1-,(':-, perder l a~ práclicas piado::'.('l~, 
dC"'clIiddr el l'u1llplill1icnlO de !'u:-. 
"'d¡.:rddll:-' dd>cr .. ':'i, o lviddr lo::; Sa· 
U'dllllr.'llhJ:-', llla~ la úllim('l cen lclla 
de f~ <1I,e ~c dlMgara t?1l sU'lllma, 
s;:ra el dlllOI' a It\ Santísima \,irgen 
dd slIrr\lgin. 

Se dice que ~1<1rja Sanlbimtl c
e] l.'orazóll dC' lo"l pucblns ca tól i
co!': plle5 si el coraz.ón C?:, el ór
y<1l1O mas importanle del hombre. 
en dOllde ... c lIurifica la SIlIl(.!r .... 
pill'iI distribuirla por todo lluc"'1 rn 



l.:t1crpn; ~i el cora zón, según de· 
t:ld l1 In ril ósofc:::i. es el primer 
ó rgano que ell1picl.t'I a vi"ir y el 
llllimo en 1I1~~rir. y !lile 5010 ~c~ 
d~ talir cuando \lI lcdp ...c(Sínpleln 
menle a~otado _~ ""éll udat- dl' la 
vida . lIsl el M'I1or (1 Ii! Vi rgen del 
Sufri1giu es d prImero (11112 vive 
I..!n el coro z.on del hijo de esta dll(1 
y _d último Qtll:: se: cX li nguc. Los 
b.znidormclI'ic::) C\1l)()1l iI la VIrgen 
del Stl frc:lgio. ~ u lIlllada Palrolll1, 
allí donde :;C i!nCILQlllrcm, pOIlQue 

en EII" ven simhollzadas lodas las 
Irddicloll c~ m6!'o (Hllatlds de Sil pn· 
¡rja chica. 

y como el amor, !lI{>ll\prl' SI.: 

1raduce i!11 obras. de ell e... delrd fe 
Bcnidorm en el Ilr6ximn " VlwlH

roso ano mil lIoveciQ'ptos trelnld. 
cclcbral lclo con loda soh3l1111idlld 
el Scglllldo Centenario del prodi
gioso hallazgo de len venerada 
Im~gell. E~11' I'lllLlsiasmo pur .... 1 
dichoso y feliz ümtel1Mio SI: pLI SO 

de lI1al1inC51o cl pl\ sado mes de 
junio. Cl10ndll IdS iHl lo ridades, con 
uu grupo de ~(!florltn s..dl' la Imella 
sodednd benidol1ll~llse . a Ulll f)lI~ 

fH,dos <.k la si mpAtica y laureadc'l 
Band,1 11I1I,kal d~ esta villil . ill 
compa:s d~ al¡¿gr\.·o; pt'lsodllbl\?!i. 
rccorríolllos lodo el pueblo. que. 
como eril de espenH, respolldiO 
¡scnerOSl\lllellle ofrecjc llcln 1111111i~ 
Iml de obielo~ de ,,(\Ior y 1Il0rHo 
I1dft1 In grcllldio5(1 Tómbola del 
Cenlel1l11'io; tl e i~ual manera rl'S" 
Ilonden, esle pueblo. amdll ll.! ck' 
SI! Pa lrtll lH. a la sU!'Il.Til)ciól1 (l 1I!,; 

inido el iluSlre hHo d .... eSld "ine) , 
fl..' r \' ien lc derolO d ....... 0 Virgcn <I¡JI 
Sllfrél~io, y enlUsia:=; 111 (1 llld lll ct de 
!'OH puchlo, DI'. \J. Enrique Percz 
Thtllls. y Que prolllo Cl\l\!dMa 

abierld cn Ids colul11l1as de ó l d 

Revisla, jlt1f<l que rodo~. los pr("~ 

::;e¡lIes.y los que vi"t' ll iHlsenl,,:s tk 
!'IlI Pllehlo, rico~ y pobr\?s, (lfrc/' 
c.:t1l !'IIIS limosnas Ihlfil CO!lIIJM lelO; 

\lróxitlltl, !'Ioleml\id,1d~:o; ":~ III l'II(1-

, 

LA VII?GEN DEL S lIFI~AO 10 

Pal l'Olld (IUcrida, \' a 51.1 pueblo 
aml!rlo. 

Dr. Ju~n N. S~GARRA 
Piorro c:o 

• 
ENSAYOS 

~Iomio !iO im~OnaD[ia 
011 rlC!laliva frecuencia Ille en ' 

c tl enlro 1)01' C?stas ca lles barc",lo· 

lleSfl::. COII algún paisallo y ~ic lll

prL fiigue al sah\do inici 1. la pre

~unlb cl':!lolora de 1ll102slro intcrÓi 

po r el pueblo, ¿Que noticias ti", .. 

Hes de ijenidorlll? Nos cO'ltalnos 

1<15 Jllil~l!!' ,\o"cf1ade:}¡.~~ámos 
Id historia local \' nos 'enlregamos 

al comenlario, {lIl e pre(:!Snn1en le 

cneslo~ üllimos 1ieml1os :s-ira ti\!l1l~ 
nr(? nlr~dedor de..k"lS mejora!" , re ... 

formas, y l,rogreso5 de E;enic(o rm, 

que son sin dudCl hien pCl tenles, 

y es justo declr, Que de lodos 

los I)aisanos he oiclo hablilr bien 

y hasla en tusiasmarse eDil I ~dea 
de L1I1 pueblo idc<1l, ya (Iue part'L 

redondear la obra de la Nafurale .. 

za Que lan pródiR'a se ll1osír6 con 

nlle:; lro pueblo. eran y s,oh nece .. 

~{lfin" Inda!' esn" reronn'1~, i11no '" 

vacione!' v mejorile:; que con lanlo 

¡¡cierto e:;e han eiecutado v Que se ... 

Q' uriHlH?nte ~eQ'uirfil1 lIevitndo5e él 

fC? li z termino. 

1.('1 conduela ree:;pell1osa, alen ta 

r!nra. en lu .. i., ~ ln v ha si" de ele::; .. 

prerHlilllienln " O::;C'lcri ficio ele Ino::; 

hiin .. de Benic!nrLll. plII?de -=('r 1., 

cliH'e del éxito mti .. rnlunclh" 1" 

ejeclltori ,'1 (te ten<'r (> 11 Iltuz"'m plle

hlo (>1 nrQ"ullo ele In f'(>r fecln \' de 

lo IIl1ieo (fIle t/tnln C:(? 11(f r -=i\lLIl' ('11 

Indo" In .. nlllhil('\~ de 1., lierrll. 

rid5; el paso ya es til dado Y. pMC! i\'lIcs!r6 V¡ r~(>!\ eh?1 Sufr<1Q'io. IiI 
1" hidlll ~lIi(l Y gellt! rosiclad d~ Be.. , 
nitlorm. 110 es licito retrocct!(!r. preferidil:, llIlC .. llo puebl.f1 no tielle 

;Ad~lallle! LCl enmresa yil está eo.. rival: 11IIC' .. lr{l" Co"luOlhres. IltIlZt;, 

1Il\.'nzadil: ella cubri rá de honor iI Iras IlIC'lya". Illle"lrl'l" Illlljere:o'. lo· 

IlU~strll VirQ",zn, y ele ~lori:'1 ~l I:lles- mei r"\t' de In mejor v rlig'lCl';; de ic!(\. 

gran prensa, de cxagerados loca ... 

liSIas, il usos n1 r(lles~ 11 osados. 

iY"llOrallles. puehk rinos. 

Conlra ese I"'mor podemos ,e~' ... 
Q"rilllir una Milla (¡ti !,! 1,05 inl1llllli .. 

za de ,acusaciones. Casi todos Ips 
bijos de I'~ nidonll son homhres 

de nH\ndo.Que CO\locen la \'Ida y 

Ii! IlrCiI1 vida de Ii'LS gr<l l lde~ ciuda

dQ:s y sin cnllklr~o~ .. cuando \'01-

VCI1l0!$ la visl~ hacia nueSlro Irol..o 

de tierra, tacto lo del mundo Quedll 

eL! sel[11I1do lé.rm;nCl y el oplimi5'" 

1110 11 0S inva~ e, sin poder deil'lr de 
sel1oi!' cÓLltlvos, sC\.lísfec!}os \' eo n

yellcidos etc la bondad- de la ¡hura 

Que nos vió nacer. 

.... Ikcientelll,emC2: envie unas Clli'lr ... 

Hilas para Sil puhlic;ación en csta 

Revisla, en las Que. elilre olro ~ 

cosas. escrib f 11110S c10llios (siS!() 
• 

crcY"'lldo Que ml1y j11stos y lIl erc ~ 

cid os) de la labor Que ll eva el ca bo 

en Benidorm Sil alca lde 1). Vicente 

LlorclI. El se flor alcffhJe int('rpuso 

511 influencia pClra Que mis eLlarl1 .. 

lIas no se lluhlíCtl ran , d311c!Cl con 

ello una prueba irrefulable de 1110· 

destia. Pero yo creo qu,n~ 1 ~~jJOr 

Llorca hizo mal. porque yo e, 1 C5' 

cribir no l}enSe en heri r su 1I10dCl~

tic! sino en exponer 1111 arr('li~ado

COllC,z ¡)IO. Es decir, en Iribullld\? 

el homcnaie que me merece- Sil 

gesliól1, (:omplettllll enlc (\geno a 

prQiLlldo". dl!~li~l'Idfl de dt l'lh.:iO '" 

11V" P(" I':'Hlualc"', idell1lfictldu 1Ini· 

l:<lIl1l.'nt..: COII lel r(¿dlideld 116tl"lll\.'. 

con 11I~ hl.'chns. c¡ue jusliOcoll la 

i1dll\l~ic)1I rrcll1Cd lo! jmk¡wndil'l1 le. 

A'::'i, fl llr.!~, <lile 1(' (,(II1~lc (11 .... Llflo!' 

('IkClld~ lk 1~l'nidfJr1l1. ,lile \-11 soy 

ULl CI)II\~lIcic\1l l'Idmiradol' d ... • SIL 

g"l.':- l iOII dc~dc ItI Akaldlil y dl'SCO 

qllIJ siga ('hu cord ic \' por I1lLlcho~ 

aiio:, Id rutit qlle I tlll itcQrlnda \' r..:, 

:""Llel!o1l1lenlc h<1 1..'1II1¡r~ILUicll\, 

lro pueblo; .;;in rnir(1s de I\ingulld lalrfa ... y at;( debe sC?r efectiva.. E!l lo\, :'llllil1du ~II IlIlit 1J1\!(lill'ld6n 

'-___ .:C"I::d .. '.~S"I'"""o"'r::il>::a:.s:.:c_.:;1 o~d;:o~'I:::1 i:::i(~>.:,:.:1 c;.:.;I'~c.;.. _!.ll11!!e¡¡n!!ls.e~. LD!!i¡¡'i!.;¡¡I11!!Oli":!I !l0....:!'~io¡Jllln.ll!:rc ... ¡;\·_.;¡,s i!.!;n!...~i!!\11~p~O!!r~I.~I~"~e.;.. O Ct; puó ti e al j,flm O!) 



en busca <le linos dia.., dc rl'pOSO 

\' recreo eSllirilllal. este año las 

obligacionl!s me lo im¡mkn. trllll'" 

cando así 11116 ilusión ... Medito y 

rUllIo; y mientras el hUlIlo de mi 

cigarrillo :;e elevD en ~rt1ciosa. ~ 
eSllirales, lodo yo me elevl) y pa

rece que estoy viendo mis playas, 

mis paisaies. lo:; enca n10s IOclos 

que agrade") al espíri tu , los n ... s· 

Iros conocidos y aqtlel eniamhre 

de vid ri os rolOS de mil color~s 

Que en las horas l\1i\ilal1~ras Sflrfl.C

jan las é'lgl1dS archicdlmostl"i <1.: 
nuestro mar. cUél1lllo el miÍ:; lu

minoso de los !'>oh . .'::. le:, <leí tlil 

plel1o ... 
A esa:, playa::. III.!¡¡drilll. segura · 

menlll. IO::t grilo~ dio! tllelJna que 

salen de mi cnrnzóll lIludlJS \'ce,"s 

CCldf1 clítl .. :. Fccord",ndo a Bcnj· 

dorlll 
• 

Yo pio.!'lIso hacer ¡':Xdl\lCJI de 

conciencia y ¡U)II\!rlllc al corrh.?l1lc 

con leI t.::xcelsd Patrulla de mi !lile .. 

blo. Es v~rdad iunegdble que 10' 

d05 los hiios dI? I\enidorm, por el 
5010 hecho de serlo. llevamos en 

Iln~stro pecho el ,Ullor a tlIll'slra 

Virgen dl'1 Snrrd~!io. P~ro. :-I.:d 1I0r 

embates de la vida. :;Cd por in .. 

consciencia. no siempre co:.c (lmor 

arde en nosotros COll 1(1:-:; vivas lid' 

maradas ele la consldncia. En OCi\

siollc ~ . \?sla COI11/J !>clll i .. apa~ddu 

y se dProxil1la t1 la libieza; en 

ol ras. vive tina vidd lIcl11a:::.iado 

prohlll~a y no eI,l calor. E~ por 

eso. que yo eS11('To 11\'ivar ~Il mí 

el resco ldo dc l'se dmor \' ha· 

cer que se cotlvic rlrl l'1I Mdorn:,rI 

llama. 

En \ f5/Jercl:::. de 1" celd>r,lclón 

del Segundo CcnlenMio (k su 

hendila arribadd d Bcnidurm, yo 

l)rOCllrare rendir CUel1ldS a mi Vir .. 

gen y podré así IIwior impelrar de 

Elld algllll ravor. Yo pediré a nues

Ira Palrona, enlre otra!:i cosas, 1111 

bien p::lrCl mi pucblo. ¡¡Le pedire 

L,.\ I'mGEN IJEL SUFI~AGIO 

ayua!! La suflcienle a¡.tUl! pata {fUI.: 

el seduclor Bel1Wpnñ 1).~e~,Pc!fI ... 
lIili\'amenle inc09lP"nrsc? .. /Con lo .. 

dos los. h.0.4O'tes ~ ,~alegoria .dc 

IO~1Il?bt6s motler'iíos y progres¡ .. 

"o~. calegorft'l Cjne "el liellc en cel~ i 

lodos sus (1:!I)I?CIOS. Y conrfo que 

Ii! Virgen no~ honrétrá atendiendo 

rUl'go tan iusto y d~ Irll!l{l il1lpor

ii!llcii'\ pMi'\ el IlIIcblo ti ~ sus pn.~ .. 

ferencias. 

Miguel ORT5 II ORT5 

Barcelona")ldin .. 1929. 

ti veraneo en ~elli~orm 
Podemo:o\ afirmar. sil'. lemor d 

incurrir en equiv(Jcos. que el "in" 

lor~scn pll~hln de Beni-tlorlll ~s. 

delllro de la rllgióll \·aJc.>llt;(111fl,1111Il 

d,,· los que licIIIl l1lá~ alrClclh {) ... 

pa"a el turis la, lan lo pnr !'u.;:; con" 

dic;olles climaIOlój,licas. COIllO pul' 

Id hcl!cztl il,i!lli ldble de ~,LI' pI.Ii':U, 

eas I,]a\'(ls. 

Una prueba bi'lstdllle p¡Blen tc de 

todo cuanlo deiamos COllsillllado, 

la consliluye el lut(:ho de Sl'r, Cc-,dc1 

i'lño más IHJIlH?I'OSa, la colonia \'f....

rauiega. 

Ha sido lan ravorecldo por la 

Ildlurah?Ztl . csle puehlo foO'llCanhl· 

doro Que no lli'.ly nillguuo. enlodo 

el rincon U?\'Cllllino. {l1I'? Clle:<on? 

1,?1I1C1 pO\?sii!. ni qlll' flLled ~l orrecer 

especláculos tan al ravelltcs. 1111" 

ranle ICI esldcióll Itstival. 

Durdllle el crepus¡1ldo vl'sperli · 

no, se ullge nuestro e:i píritu de 

opTimismo. irl puder (hJenirdl'. so· 

hrc 10(\0 en lo,;; di,l" re¡;.li\'o~. Ii! 

politTDlIlii! (]Ill: uos I>rin\J(, Ir! hf...'r· 

I'H)sis illla plClya dI.' L(?\,allllll. ",1 ~er 

aja viada con rdlllilleles dc seflO· 

rilas dI? gmn bellezn ,;uf.lI2·~ l i\'CI (l11I! 

vislen con deg(\1I11l sencillez. tillS 

valiosos \' colo rido~ lraj(:s. 

Es tal el bullicio que nllí rcillCl, 

que por tódas pClrjes se ucsborda 

el enlllsit'lsmo. Todo eslá ~c1IlIrado 

de infinita dlegria. 

Por las noches pod~111 150 dd~t .. 
tamos, recibiendo el be"io caSI('l 

de la sulil brisa que nos tlcc-.ridd 

dulcemenle, Illienlras las olas ~ua" 

ves \' rílmil',l::i \'ienl'1t CI "mder.:"'-', 

con 1111 dulce \. ~l1a\'e I11l1n1111110. 

sobre la fllllsima arCIICI QUC hoili'HI 

nue51ro.s pies. 

PclrCl lo~ romál1licn~ \' amCllll\."~ · 

de la soledcnl. tCllIIl>ién tiene S\I:' 

\."llcal1jos eSla lila ya sin rival, C,'11 

solo siluarse muy cerct'\ de la~ 

• Tr(':o\ CaSeli'l 'H. Desde: c1llí se p lh.?' 

dll cunhZIll I)lar. en el ~i1encio inC'''' 

!<'1ble de la noche, lodo c:1 cidn 

tachonado de rulilanles eSlrellas 

Que !trildll diamanlina~. el mirl'lrse 

como Illuie.r cOQtleli1.en ~I bruflido 

cspejo de este mar. lleno de C11' 

CilnlOS y mislerios. 

A pocos metros de eSle lugar 

lan d\!lidoso. \!xislt Ull peQtH?I1(. 

oasis formado por vi\riCl~ palmc~ 

ras i\rroganles. Que levantdl! !?-Il:

frondosfsimas copC\~. co'"~ en 

bll~ci'l del infil,i!o azul. 

En las noches en Que la hlllll !'~ 

nos mueslra más espléndida. Il'lIn

hién podemo:::. permanecer en ";x· 

let!'is. t.:ol1lemplandu como e:-Ia rl'

verbcri1. con su máxima iuren ... 1· 

dad. ~()br~ ia OI1lIIlI(1t1,1 sUlIl"rfit.:ic 

llcllll(\r. que en ilQuellos in~lal,IC' ... 

parece. ell 1001il 1Cl ,,"X!t?lIs;ón iln' 

minada por IIIIC:"lro sa!eliw, ~"':IlI' 

bracio de millares de pllllCcldo:o\ PI,!' 

ces .bai Ii'! ndo r", IllástiCil danza, of re

l'lenclo lodo en coniunlo. un eua .. 

dro de grl'lll emorividad, que más. 

biel1 pflret'e obra de Id ranl11sia quc 

rl"alidacl palcnle. 

AI~tIllll~ \'eCe:-; SOIl arrullad()~ 

nue~l1'tls ojdll~. por el "co dulce 

de canciones pescadoras que des

dl muy leios nOs trae la brisa. Ul" 

lernandosc después, para ondular 

ligeramenlc el lapizado verdor d.: 

su t'llclln~ campifur 

Por lodo lo expueslo anterior .. 

mente. er('el11os sinceramenle C¡Ul' 

tknidorm c:, 11110 de los puehlo, 



rIld:; i ndicC'ldo~. pard ..,lmaccllM 
~n¡;rl!¡cl"; dl1ralllC el \ erann. 

luen Fuster Pérez 

B.?l1idorrn. IlIlio 1929. 

EN SU REGAZO 

"\¡';OgtlIlH! ..:'11 Itl rC¡.{lL!O 

dl'lHiciándome,lIlddrl!. 

Que Quiero nl,'idM el loco 

cilbalgiH de nlis ClrclI1C~; 

Que quiero olvidar mis íÍJl!:>ia~ 

fllll' son como \'endavalc!>: 

que qO\(>fO i-;uSlar del R'OCI.! 

tk c~t(]S horas dulces, SUC'I\"C!'. 

V he;blt1rllC' de aflos pa"'ddo:::-: 
hablamc baji to, Illadre, 

\.Ie: (lCiIlCI ti.?mpo Que mis ~u l'ños 

..:r.:m los SII12il flS de un dl1R'el: 

de aquel l ienllJo Q'JC rezaba 
jlJllro a Ii (11 c.l(?r 1<1 lém.lc. 

mientras sOllab<lll Id!:> nold" 

del Angelu:">- hondo y grave. 

y háb/lHne del plleblecillo. 

d~ sus C(15i1S, de su:; cdlles: 
hciblallll' de t'lquel l t'1 Virgc1l 

de r.:nl lCllTl!ddo :'ic.lIb1dll l '-'. 

'1'1111.: C'I tí le acogió en 111:- qUL'ja ... 

y a mi lile i1coge en mis mates. 

¡Si supieras ('udnlo o~ dlllU! 

¡si tu lo ~\lpit' ra~, madrd 

Si tu ,)lIpiera~ quc en mi alma 
1~tll!o 'u imagen. tn iln(1~~n. 

1l1uy jutllas lll~ do::;.; Id1l ¡lIntas, 

qlle )10 plIed\?lI "epart1rS\?. ! 

Hóbl..JlIIe dc dquello:; tiempo!': 

lJeibldllll! o'!Íllo. madre: 

y 11ItlrlllUrcl C0l110 elltoIU';\!:' 

~l mi (¡ido I IIS ..:alltare~; 

v ilcariciH mis c(lbdlo~ 

;110 d(>i~:; do? lIcé'lriciMllHo! 

qllC qnil'ro o!l'idcH .... 1 InCIl 

~dbalgM ti\! mi--. afdllC:O; 

qUl' tluk'ro olvidM mis cill~io ... 

<Iue son como \'l'l\dd\'dl~~: 

'lile c¡ukro guHtlr dd !-foe!: 

<l~ ~..,Id'" l'oras dulces, ':'lIllV.: .... 

J)cn~ando solo l'1I mi 1'Idca, 

en mi Virgen. y ~1I tí. mndrc . . 
Vicenle VIVES LLORCA 

I A '·IROE!\: DEL :'lI FI¡~OI() 

El placar de unll noche 
contemplada desde la 
lilorieta de Benidorm 

E ... It1Il\í),,\ C:":n 1lk>IlZl primd\'era. 

Ld n01'1l1.' l'~ C:;P1ClldiU,I, nnche 

~í)fhltl(,rd. noch", de iditio, de 

C:-;il!-, lI()chc~ COII1I1 5oÍltlda:¡ y \'ivi

del!' :solo ~n d!il1dS ,,1.: lo~ \'I • .'rtla r 

dl'ro'" p(l l' lu .... 

Bojfl clullkún <.\...·1 !\ !lrdl11M do: 
Bl:niUnrm .... ·1 mill'. tr,lIlqllflo y "'(1a· 

n~, COII ~II con"Wnk· 1 1111 rllHll1n. 

r~ld I..'~a l'tenl<1 plr.!garia dI! dul!.:o.: 
dlllor, IIIkn lras lo ... moradorcs d ... ' 

Q~to Villd <.I1I\::I'I11ell el sueno rCJ)t'lr 

r~dor dt' IdS flJligrh lid tha. 

Tocio l'''' pal.. Todo es si lencio 

en I.: ... tll~ mOrtlentos. Solo 11lH1 

:-.Uiln· brj"d vaga Imr d (?')!lacill 

C01l\O -.¡ rll~r(l IJlJcl I'ISlJI.!f1a caricirl 

dl' Id noche..'. 

UI1 I1lc'JIlrO negro cqbró:! d Illisle· 

rinso sudo de C?lc recinto, l:OIllU 

slI<.!élrio que l?1l\"uelv(" el t:UCrpo de 

tln dl,1 c¡ le ha llluerto ·211 léI vida 

dd licmp/). el cllo!'l r¡,:rlO!~t1 haio la 

Icchll1\1brc infinila de-l cielo , CllyflS 

1..'~lrdla" con ~Il p,lIp i lctnte CCnIC'" 

11..:0. tldr .. 'I.:~lt \,.· ... f,'rl.c'lrO:'Q <.:11 d..:s~ 

f(éHTM, ... ill Ctll1"\'·U'lIirlo. ItI I1cgril 

e!'itda QIII.: en 'u ver li~ill().:,a y 

CIlII ... Lnd ... ~.,rt\"'rtl deio} frcls ::-í l'I 

aSir" ')111, r.¿y dI.: Hlclo lo cn.',ldo. 

5 

¡<JIlI.! hCrllltlSa pcr..;.pecli\'d! Una 

miradd ~l:n ... ·r<l1 al cklo no:> mu ... '::;· 

na infmidad lk cl~tros, ~ anl" hln 

gr~nJiu ... o c ... p¡;::cl<kulo d..: la Nalu~ 

rdl..:'zC'l, dedC'lfo QII"'; I1l1l1ca 11\.' ~a· 

hOl~'a,I,) 1I1c1\01' pllh:cr qlJe el pro

ducido por Id sil1lpl~ flb",cr\'c1doll 

de c.,..: LIh!Hlro 1<111 cll..:rltl l,lt!or. Ion 

d..:'iido"'o y t(ln dlrayetllc. \liran

de ;10 1I"g'dl! a SII..!..:'i!iollcU!ll2 d..: 

tal Inodo (111<0:: hilS!;S p¡;ort!í 1,1 110· 

don de ¡¡,,;>111110 y de lugar. 

¡Cnrl'llOS oio:, lllirCllHln al ciclo 

"1...' pierden 1211 (1'1 inmenso Illdl' de 

la conrl1c;íón al COIIIClllpldf C5~ 

t:01ll1lIic{1do mecanismo dltl Uni .. 

Vt'r:-iCl Que sin 11Ias CllilTdllni-.:- QU\,' 

Hlld discip1illc'uJa Ley NCllllrdl, lodu 

C' len1(1I1lQll!..:' ~ir(l y rolll denl ro de 

~II órhild con IIn8 1ll0dtllidad cxcc· 

sj\"anH?nle ordellada! 

y cuando el e~llírihl rcflcxi\"tl 

que admira !Z"iC} dil~ltlda C.:' inmensJ 

ohrtl se eleva IIn :1lo!1lellln por el 

l.'~pflcio ¡nfinll", 1'1 ~n regrC'so no 

pucde por menos que t-cl11ir!'il' -"U r 

llJiso y convenc ido de su 1111110-

Icnc:id ,11 pr.:- Iend(>r des('nlrailf!r los 

divino,; mish:rio::o, di! liI Crt.?flcióll. 

sin tiendo al mismo ticlupo 11 ínti .. 

nlo y profundo 1l:c1cl'I' ('n el (\1111(1, 

(11 p()l1\,:rsc el l Ct)lJtdC[O COII ello:;. 

Miguel SUCH CANO 

Bcníd(ll'll1 y 11IIio I S129 

Una htrlIl.>o;.a v ist:l de Benidorm 
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A BENIDORM 

Intente de tanto 
tknidnrm, mi pc.1lriCl chica; 
¡O villtl dI.! m;:-, ,~n"'lI '¡lo ... ! 
P~qudln::> "'011, IlHlV pcqul.!'f1os 

Lo:'> dol~''''' Je Clllien d .... tlil:d 

Su ednlo II Ií. Y que vindirc'l 
Tt1 ;::,ill1l1ciúll, olvid .. Hld 

V él \'C¡;I!~ 1111.'110",\ nr..'ciad,,: 
QII~ por ... .;1' bell.!. ; 1.1: ~ 11. 

Podr.! 1>:11":1' tll!'.l ¡l/lIdl; 

P..:n~ idt1lti ..... ulh.:rd¡J·l, 

Las olas con cmbch!sl'. 
Dd IlI:''Ir qlh! s\,.' Ild,l1a dz.ul, 
fOnllJlldll k .. :ho d..: Inl, 
Dundo' ... l..'oll"l,ulIC hL'sn 
Te "Itl:,lkm.'l1. sin que el pes!) 
Ik 111 C:1:-1illn <1~MC'lIfl. 

FaliU"lh.! tu Ildko SCI1\1, 
Qu .... ctlc.ll p.,:cho t.!1Ic)1Il0rdUO, 

,jicmllrl! ~c italia dJ.,!il-,du: 
Sh:mpr..: de mj"¡crin ... 1I~IlO. 

e, h.'lllpldll,lol": en 1(1 rlilura, 

PU(!UC dprcclar:-;c Ulld cruz 
En"'lll "'lIdo, If)Úd JUl.. 
Un bl'd/.O úe ~Sl(l fiJ.:llrcl. 
fórman!., CI)II MI h.:rmo::;ura 
La ('XICI1Sd I'ldYd de orielllc: 

El otro. la lIe occidcllll.!. 
y cOlllnlr..:!tlll el qlH! r¡1I~da 

El cd:-lillo y la Al~nh..'tliI 
Con 'oH! \'dl..!l)r PlZrmé1II~llt..: 

Scnll:id~ bdrcO J.'igi1lllc, 
!\1irdlldo d¡,: .. d..: Id 'Cdlll' 

y con lIldg":!)IlHhd U'ala 
:"\!8rCd'" un rumbo: )'<ldé'lnle" 
Indkdlldo eddll illSIf\nlc 
Al militar y i'lll1lc.'lrillll, 
<Jur: Idl! ::-o!n es IJ..!r~grillo 

NuC!S11'tl \'h'lr 1.?11 d sudo, 
y qll'l VdIlIO-; con tlllheio. 
~Iadrt t.!1 pllerto del D!'!stino, 

PdrI!C~-; dllll,ld nOlallh~, 

C:Olllt.!IIIPICld,) por 1(\ IlOche , 
y r:llloI1L'e"l L'S IIn dcrroche. 
El que l:nr:l1cnlr!1 el observanle; 
I)e po..:siu de tlHlc1nle. 

D.! b.d ICI.<1 CIliO: Clld!?Io!Ua , 

EI1.lul,l :-iC "1\.'1)1": Ikntl 
Dc SII8VCS CI1IOdOIlCS 

y iI olro 11Iumlo de ilusi()llc:, 
Dulccmcnlc lo encadena, 

E l rnslHlo y Sil Ilh!SCla, 
CUlIl león majc:;ItIOso 

En su Ir'lnquHo r~p050. 

LA \"IIIGE:-.¡ DF.L • pFR:..G~~I(~) _________ _ 

DCltl IIIICI i¡Jea compkla 
lJo¿ 1I1 gelll\? llfdblc, qlli'~Id: 
(jeme Qtll.! COIIIO (1 kÓ11 
CU(lndo 1I:'~d Itl lle'l"'¡ún, 
Silbl! :-;ch,:uuir el ~'1 .... il() 

~o conociendo olro dueño 
QlI~ r:1 dllCllo dd ('Ilr"ú'lll. 

Cllrll cl'lItim!lcl aVtl1ll.chl'l 

[ti d tllM, .... ' ... ¡ti 111 hlll!lo.. 
VII~ r01ll0 tfr,111 P,,(¡Il .... !J I!~' 

), 1'c! ,I(!O C"IÓ ":11 1II bd;¡ fd; 

Pclro!C¡' ~l' r ...-1 dRI(l 

DL' lo'i que "i..!Il '; ll V \1.:'111: 
.... ;,.icll~¡1) "11 COll:-,tctllte ilfl\n, 
',' ~ll dlo' ..... ·f1 ~oZl!'ldlllr: 

.l. 111 rCj.llbr, de 11111t111lc

).Irdl'rlo.., U)1l1l1 illltlll, 

\'tl COlllpare) Id .... dp"i 1111111(\':; 
De lu pr...'l.:in .... (l CI1SCtli) ~Icl 

). lo~ hr(1zl)~ dc la afllc1 J'l: 
Que s .... dc",llé,cr en pr~'R'11111as; 

()u ..... qukre "klllpr..: \' ... ·r illllh1 ... 
Su filma)' 1" de "U IH1Mt!I" 

Y Que al \'i!rk ':;;Cl'drCldo. 
Ellos C"'IlCrdl1 óll~,io:<-n;L 
Po{krll.? d(1I' IllLI\, J.f0ZO I~fl" 

Abrazo 1kml). I1PI ... ·J¡ldr . 

Tu 111M ~'i azul "'libido 
y II! cidu azullamhi':n, 
Tu "lIdo, ~III1VC t'd0n 
Por cnclIllO clPi1!'ccido r 
Do forma CIIllorn'"o nido 
El /lIctrillO qne al mctrchdr, 
'::¡qlo pil.!l1:<-(l ('11 r-.?Ilrc'wr; 
PorQlIt! '"it.:II1(, Cfll1 (!,:sVclo 

La no:-./algia de 111 .. tll'lo. 
I)~ 111 ch:ln y (k 111 mM. 

Tu.;; frnndo..,oc.. nlhc1r\.'B 
V lus almcndro" el! fior: 
El 1I1i'l/izdUO n:rdl1r 
IJ(, tu>; campos y pinMlls: 
Dan alivio 1I los nl'~t1r<ils 
y pr • .'!"-Iclll .,oli1z III l\1t11,~ 

f)\." "Qu":l (h:C Ileul 1<:1 I almó 
DI.? m(lrlir. ocullnmcn/ '. 
BuscéJndo en i1qlll'i UlIltlÍl.::Ilil: 

~I)o!o de con"'udn y Cil'Il1t1. 

B\'l1idlJr)1\. IlIltrltl f/lIcrldc1: 
1'0d41 In que V\.'1l ,'11 If, 
Constituye para mI. 
\'idn de mi misml1 ",idd, 
~da5 mi pasión desmedldi'l 
y mi mds d;;kc CIll(,dIIJl 

y mi más tierna ilusión: 
La QlIe lodn mi ~~r 1"'.'IUI, 

E .... .. r::-. 1:"\ VmGEN:"\1 mE\.l.. 
<.)u ... • 11..:\'0 t;!11 mi corclZOll. 

P. RODRIGUEl 

11EIIID:' ~ I oln .\L 

APOL0<50 
H..:rid(l va Irl I1dlol1l(l. 

\'..:dla, vedla desl1wytlr, 
\·ocilcJ. Cile, se leVrlllhl, 
inlenla olra \'CZ \ ()Iar~ 

\' li.!lllk dc 1111~VO J!I \ llt.!1\l, 

,11l:-.i()~éI dI.? Pí1101lIrJr, 

dL)n,l~ htlllQ Ctlllll<1, r:()I1>;\,~lo 
\' p;l~dd i11 fin de .. cdll "<1t\ 
\'(I"i .. jllO ¡Jllcdc!::¡e fa)ig-a, 

\' \'1I'.:lvl? a IClllgllideccr ; 
sclllgrd " se cncona mi herida, 
liene fiebre ... I jell~ sed: 
,Dicrd por 1111 bllch.: de dllua! ... 
¡Oh! ¡que diercl por bcbl¿r! ... 

V 1<.1 1I0dHi?: il\'dllza obscura .. . 
,frío .... sombras por dOClukr! .. . 
Dl'solil'ntddll pierde l'l s\.'lltidn, 
ni )'(1 del I¡empo li\?llc lIoción: 
pero d\? prontO, ::,lIClltl un tDñi(IL •• 
L':-, el Idñiuo de la orc1ciól1: 
~l cuyos écos IdS p~lomil!t'i. 

(1!.::uden !'iHldas (11 plllotlldr, 

mkntra:; la<; all1ll1s 

por Djos bcnuilih 
1I1 1\::'01 1'10 (leuden ])l\rd rezar, 
Trds el IdÍlido le\'anld el \'u'-!Io. 
\'~ 1111 lemplo ilbierto, 

sobre :511 aliar, 

:iI.! yergu\? Crislo, 
de é11uores nlll..:-rto. 

abrdzn::, pi"!!, ... Quiere ~brdzar ... 
También herida I¡ene iJ I costildn 
J..: donde mana agua sil! par: 
Jo la paloma sin sed saciando. 
drrl.lla, ... y r.:a~. !lobre el alldr.. 

JC~'His. amDr verdadero, 
sólo Tú, sttb~~ cllnar; 
lid iltundu en (!l derrotero, 
¡Cllcllllas palomas habrán 
hcridas por dardo arlero 
que a Tu pies no morirán! .. , 

¡Cazadoret-. C<tLéldorc1"! 
d.::m:d cuidado al Ilrdl'! 

. jqut.! 110 loda~ ,as plllollla~ 
Vélll a morir al altár! 

MIRfAM 

imp. Lueentum, Sc'111 Fernando. lA 
ALlCA\:TE 

-
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LA VIRGtN DfL SUfRAGIO 
REVISTA MEI'JSUAL 

d.1 11 C.nlenario d.1 hallazgo de la Santísima Virge n del Sufragio en la ·playa d. Benidorm 

liño I Benidorm 1.0 de Septiembre de 1929 Núm. 9 

Una noche vivida en el moderno 
Benidorm 

• 

A los melodiosos acordes de los violines, se unen los arrullos del mar que acarkicJ con el 

suave murmullo de SlIS ondas, pareciendo d veces salir de su seno, lénues y vagos suspiros lIevd

dos por la placentera briSd a la terrdU1 del castillo que aparece, cual ascua de oro, con la profu

sión de luces y deslellos que salen de sus artíslicas columnas, irradiando en las ,'quas, hasla lIaqar 
a lo realmente fantástico y maravilk>so, dando kl-sensación de tener ante nuestra vista lInd página 

de la leyenda Arabe. 
La luna, como si esperase el momento elegido para convertir 

sobr~ndtllral, hace su p!re~'fina aparición sobre la cúspide de sierra 

esmeralda del mar. 

el castillo en un caso " 

Ilelada ,. y riela sobre la 

Los cantiles, rodeados de festones de espuma, toman paulatinamente el color de nácar y 

márf¡l; las estrellas que miran su hermosura en el espejo ele Id5 d~lIdS, rinden tributo a la rdna de la 

noche, cediéndole su brillo y fulqor, mienlras aquella se remonta majestuoso a su celeste trollo; 

se destaca una nubecilla pareciendo querer ser'Virle de almohadón Cl sus pié:;, y tos céfiros, envi-

diosos, Id separan. 

Crece el encanto, cuando a los alcqres sones de Id banda musical empiezan a qirar sobre 

la pista de arena, in~nidad de jó'Venes pilrejas, consiquiendo instantáneamente convertír la terra:=d 

del MARE NOSTRUM ,. en delicios" luqar de un ensueño estupendo, donde la imaginación 

balalla si vive o no la realidad en el pleno mislerio máqic:o de aquella noche ideal. 
Es tanta su espiritualidad, que sentimos rebosar en nuestra alma la suprema esencia de lo 

sublime, y en nuestra mente, quedar ~rabado para siempre el qrato recuerdo de lo que por primera 

vez Benidorm ha vislo. 
, Dejamos la qran plataforma, adornada con exquisito quslo de follaje, liuirnaldas y faroles 

d la veneciana, formando urtíslico art~onado, y descendimos a la qlorieta. Desde allí estuvimos 

viendo platear los peces sobre las tranquilas aquas, hasta que unos lindos ojos vinieron a sacarnos 

de nuestro ensimismamiento, brillando como dos luceros_. iEran los de una bella que lal vez iba a 
prequntarle a las ondas por qué entre el bullicio era también tan amarqo el triste mar de la vidaL ... 
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OTRA POESIA 
Sé: Que hd gustado 1!luch o d mb 

Q l1 l.!' rido~ pai"illln .. Ii! f)oCt.í,1 11111" 
lada .Jorw-r¿ el P.¿s.cador o in~L' rl il 

en el número pasado dI.! II lic:slra 
Re\' ista . Encontrándonos lodClvfa 
e n c i rC Utl S ld llci d S ptlredul\s tJ las 
Que tIl o li v-1rn n le' d!)rlrició n <..l e 
aQ (le lla pOC~íd. l' :-o IO e:s , dvkndo 
mejor juniO di 111M (l Ile 'lit nm.:s .. 

Ira s propia ~ C~Stl~ . o frelCO (1 los 
hijos de Bc nidnrrl1 ai ra poeo;í<1 Que 
sin dl ltJ a lid ( I ~ g U5- lmles IlIncllo 
ta mbié n. 1I111lWt!cl · JL1 cll1 d Vlt!ia· . 
La composición liI e ra rid es tll uy 
hermosa y Scnlidtl , t'OIllO lodas Id5 

(IUC brolaron de Id plu ma de mi 
Querido Ifo D t-vlanllel Th olls Orls. 
El asunlo es interesa nte plIril lo .. 
dos: el amor de un padre. el genio 
de un hombre de lIIar, el corsario , 
la tempestad ... Solamente no hay 
Que tomar en serio tlllél cosa: las 
petiCiones de luan el Vi l/ la il Sil 

amigo Colas. Bastante lllMCO pro ... 
ducen l a~ o la:, del mar. 

Dr . Enrique PÉREZ THOUS 
Vc.'! lencla . Agos.lo 1929. 

• •• 
JUAN EL VIGIA 

E chame vino, Colas. 
Aunque no sea beodo. 
Bebiendo se o lvid<1 más. 
Yo quiero o lviddrlo 1000. 

No tengo UIl centavo hoy; 
Pues mi ra, l11e has de niU. 
i Po r vida de Qllien yo soy. 
Que el gasto se ha de nagar! 

U VlIlGEi'I DEL SUFRAGIO 

",1 Sdb.:::; Q Ue' el tin Juan 
No surre de Ilcl di e ctfrll lll a : 
Pr.:glin1alo 0 1 hurdC¡] Il. 

CUl'lI1do cs lal! <1 la 1(1 r!1 J(!ll ta . 

Po r (;'~o en aquC'l pellón 
Ergukjo ~n Id inmensid,3d. 
Dondc silba el aquilón 

" rll ij'e la tenmes1i.'l d. 

Sobre la ola gigantC' 
Que se retuerce il su planla, 
Tengo un nido de dí¿HIliHlIe. 
QLle Sll poder no quebran ta. 

V hk n Coléis ¿no es asf? 
Pt1C~ dámelo del meior . 
y brollle el ma r ronco allf 
y mja CO II más fu ro r. 

(..lIle .si su fll ri a exa l H~ld a. 

Bri llca ndo cuall c.:.vlt p luma, 
E n impo nen1e ca~cadi1 
Leva nta monlcs de eSIHirm\: 

Ven hurr fsi lllo bramido 
Lanza S l! ~ crin es al cielo. 
Cogiendo desl l revenidc) 
Al i[lfeli~ ba rQuichuelo. 

EnlOI1CIlS ¡VOIO a mi mismo! 
Te juro <Ille con mis brdzo~, 

Se lo arrancaré al ahb l.1lo , 
A unque clued € hecho p1u!azos. 

Mar, b~sta de a guo. IZcha \·ino . 
Buen Colas. échalo luego. 
Las borrascas del desti no 
li an de aplacarse con fllc~o. 

Echome vino , Colás , 
AunqU e! no sea beodo. 
Bebiendo se o lvida más. 
Va Quiero olv idarlo· lodo. 

¡l)nl\'o ! Colci s , lu v ino generoso, 
Po r cierto , Que es infie l: 
Asi me gusta . asi, para beberle. 
D el mo ro y Que arda bien. 

E n un mar deese Ilquiclo d;: fll ego 
Si [Iegtlra él caer, 
E l recuerdo lenaz Que me perSigue 
Q ui 7.á muriera en é l. 

¿Tü le acuerdas Calós de aquella 
¡Jamás la o lvidaré! (noche? 
Un co rsario se en1ró po r nuesl ra 
Ardi t.' ndo de oro en rec! . (cos lrs 

A poderle atrcl par con eslos pu ... 
COII esfos. si: ¡pard ie7. ! (ños. 

~ i sus ~a rrcl'5 de bLl i lre le \·alicrall . 
~ i (?'! mismo Luci fer 

C Ll é'lll do al ronco gri lCH: ¡Al arllla! 
A l é1,1lll(l me ¡lineé. ( r'l 1 an lla! 
r\adando con furo r p Ufl akan7.é1 rlt: 
~ Ii asombro rué crudo 

G ri lus. a ves , acó!n los l a!'> Ji lllero~ 
se ofall por dO~ llier . 

\' lI llit \'Ol , 1<1 de mi hi ja QlJe R'rilaba 
¡\ ·CIJ. pad n: . ~ál\'CI1III.' ! 

E n "i1 IJ O yo l1i1dé para ahordark. 
En \'cUl0 y(l nad ~, 

~cgras o las al barco arreba lMoll . 
¡Jamás la he \' IIC/lO i\ ver! 

Desde (?Il IOllecs. Colas . que esloy 
Q ue a l1 ",d i ~ lenga Iry: (.,in alma. 
T tHl solo a tí, y 11 Il po rq ue l11e fias 
S i nó .. . la C ruz y ol11\!n. 

¡Bra vo! Co l á~ . lu vino genero~(\ . 

Por cie r lo. Que es infiel: 
A.;;í lile glls la, ClSi. Ilt1rél bebcrli.'. 

Del 111 01'0 y que arda bie n . 
~ I A NUEL TllOll S ORTS 

if O~O ~or nU~Ilm ~alroDa! 
Al SObi lbio balcón del medí le ... 

rrállC'o. org l111 0 de nueslro p ll ... 
blo. le daban lo s (1ll i rn os rilyos 
el", !\QI en 1111 <1 hermosa larde de 
Agosto. Desde es le lugar divisa ... 
ba!'(? un cie lo Ifmpido. azul p':;Jj . 

do Que pa recfo rundi rse al lá lejo!'> 
en r.!/ I)ro foll<l o el e / mar CII\,d:.-

0 la5 IIlt'Il1saS Quebraban !'lUS ellca ... 
i e~ de espuma en los muros de 
esle fo rm idable cas tillo . Fiié lI1 i 
\'hi la hac ia la derecha y vi lllla mul
titud diverli(la de caba llerss. jÓ\ e
nes y niños selllados sobre las ro .. 
cas del lIluelle Queriendo cau tivar 
a inocenles pececillos con e l ll l1· 
zuelo. sufriendo a la vez los ardo
rosos rll yos de l sol canicular al1 '" 
les d ,¿ o cultarse Iras las !'lUnetas de 
los mon jes. A la izquierda. se di· 
visaba la playa de leviln1e bordeo· 
d C'l de blancas caos ilas de baflo y 
ho rmigueado debañistas y pasea.n
les, en la cA \'enida de Nueslra Se
riora del Sufragio). ¡Qué anima ... 
ción! ¡Qué lujo! ¡Que multitud de 
elegantcs mujeres y correc los co ... 
bll lleros!, los trajes de los jóvenes 
I1I1(?VOS como sus i lusiones, los 
vestidos elegéUlles de ellas. de " is-
10505 colorines C0l11 0 sus eSlle ... 

• 
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ranztlS; grupos de vera neantes de 
la buena so cilzclad va lencia rlCl, y 
que aflos Imée llC!s honran con Sil 

grafa compañia , se mezclaban con 
olril !i dist inguidas fa mi lias de tvla· 
drid , Cataluñé'l, Al icante. Albacele. 
Alcoy que se yo de cuantas lJi\ rles. 

Parecía la playa eSd larde un 
mundo :le dichosos. de los prefe
ridos po r IR fe licidad. E l ir y venir 
de aquellos gr u1105 lujosos y ele· 
ganles en el paseo era deslll mbra· 
ci a r: <mire las cOllvcrsacion12:5 dis ... 
c retas de la gente g rdve. deiábase 
oir notCls frescas y alegres do In 
juventud que se . illv il~ban a Ii! re
unión y verbena de jet noche . 

L ossill1)lálicos músicos de Ilues
tra liHlrcat!lI ba nda, Imbían puesto 
loda lit a tención eSéI noche en in .. 
lerpretar a la l1!üYor perfección 
LI nOS frl volos valses: \l il a IlIúSictl 
Que nül'ecia besilr el ül lllc1. como 
1 t1~ brisas dell1lcJf bes(lban el I11U I'O 

tle l csbe llo torreón fe"lloneil do dc 
bo mbillas eléclricfls de variados 
co lo res. 

La músic(1 illrlllYÓ clt'Jlldo alegríCl 
a 105 a ll í Nllnidos. lu nolenle luz 
hacía rcsitllé.'l l' Id riQlleza dí.' aqllC" 
1105 TlH'In lolleS de Illallila, Id oelJeziI 
de ilq UelJas jo\'as 'y la fll lseda d el\! 
aq uellits sonrisas y conesfas 

y uin-'l el leclor dc es los cl esali .. 
fiados rellglolles ¿QUIl illlpOrlCl 
totlo este ll lUll do de alegrías y dI! 
e le~il llcia COl l nuestras proyec/a
das fies ta sV Sí, si 'l ile tiene rela
ción COll llll €s lras fi estas cen telld
ri as, porque lodo este 11I 11 11do de 
<1legrías daban ani tnación a lil tóm
bo l<1 d~1 cent¿Jlario . ell donde ele .. 
ga ntes seño ritas C0 111 0 aparlac!<ls 
de ilQuella es ph!ndida fies ta 1111111 -
dél ll Cl !;i1cahail de la bril lan/e masa 
de ho mbres y Illujeres. cenlcnares 
de pesel('ls IMrCl las rlestc\s de [l ues' 
Ira amada Pél lrOIH'J. 

a Iro d fCl es le cas lil lo q ue me 
sirve de punto de fJbse rvaciÓll opa
recra C0 ll1 0 po r enca nto artfslic(I
men te adol'll(ulo y pro fu samen te 
iluminado po r inlel igenres y enlu
sias las jÓ~'en es . celebrélll do dos 
magníficas verbenils, y 1(1 recauda
ción ob telli da, se ofreCía para los 
g¿¡s los del cen lellMio. Nada dig¿¡-
1111)S tfll nui0n (k. Id jUVCl lt lld c1 legre , . 

LA VIRGEN DEL Sllf'RAGIO 

Que sueña en ~se alllbhwle Sen?110 
dc la Illa fl ana de la vida, Ir(1I!~for .. 
rnarse IZI1 improvisados artis1as, 
re ll resen lalldo admi rClbk lll C?nlC? y 
con léI mayor perfeccióll r una obrCl 
de t\'l uilOZ Seca, recibiendo COl llO 
premio una abulldall!e cosecha de 
aplausos del públicCl. que 111alc
ria l lllente Ilellflbi'J el . teatro de Ilues

trO pueblo, ofreciendo il~lIa l mel1te 
el producto recfllldado para las 
fiestas centenarias. 

¡Ade lanle uenidol'lllellses! hay 
(lil e continUé\!' por el camino Cm

prend ido hasta coron(lrlo COIl cl 
éxito en loS rumbosas neslas qlle 
tenemos en ;)erSpeClivil , nos halla
rnos comprometidos con 1(1 Virgen 
lJlH?s trc.1 Pillrona. con tocios los hi
jos de es la hidalga lierra y con 
muchos forasteros que comparten 
con nosotros las éllegl'las del estío. 
entusiasmo no fHlla. Iodos q uie· 
rell honrM lo mejor posible a 
NIIC'sll'a Vírgencila en memoria de 
su venid<l a eslll pobl<lción, siga .. 
11105 pues a esa voluntad de hierro 
q tle es nue~lro querido Alca lde:, 
Quien Ir(ltálldo~c de su iUlWdo I:~e 

nidorm, gustoso lo hace:' lodo en 
~11 beneficio. 

Tenga mos pues una 11l iisma ope
rclción, un deseo, .una vol11utad y 
SCo <!s ttl obslZ.,!lliar il Nucstr a Pa .. 
Irona en el próximo centenario 
con lantil l1Iapl1ifit:encif1, Que se 
cllbra nllesl ro pueblo de: viclorio
riosos lau reles, los que 1<2gél remos 
(1 11Is generacio nes que IlOS suce
di!11 . 

Esl¿¡~ mal hilvanadas ideas, pero 
silturad(15 del af,?clo más puro 'lile 
~alir puede de! corazón, sirvan de 
Felicitación d cuantos hall ct.llfri- ' 
burdo al fin que p"rse¡nl i l11os. e 
igualmen te seall eslfllluto para los 
inaClivos a fin de que lIelS ayuden 
CI1 lo mucho que resla por IMcer, 
que llar(1 lodos l1 abnl ulla lllir'lda 
de especia l ternura de ll11eslnl mil" 
drQ la SalllisimCl VirJen del Su fra
g io. Quien desde el cielo 1105 adop
lard por e:sl)C'ciale!'i lu jos de su 
aC1i\!l.e corazón. 

IW JlIAN N. SEGARI'A. 
Parroco 

Pro~ague ulte~ 'la Virgen ~el !ufragio" 

Dulce despertar de un 
nuevo día 

¡Qué emoción más sublime! 
¡Qué emoción más profunda se 
experimenta al contemplar el 
dulce despertar de un nue\-o 
día! El alma se conmueve y el 
espíritu se agita ante el espec
táculo encantador que ofrece 
ver huír la sombra de la noche 
por Occidente, mientras que 
por Oriente, con destellos de 
plata, aparecen los primeros 
resplandores de la aurora. 

A nuestra vista alcanza el 
débil palpilar de las estrellas 
que paulatinamente su IU2 ago
niza y muere con la sombr,l 
misteriosa de la noche. 

Una faja rojiza y cárdena ci 
iie el lejano horizonle de Orien
te por donde cdmilla Illajestuo
sa la vida del tiempo. 

El Sol, con sus fulllentes ra
\,os dorados, tiñe con infi nidad 
de cotares unas atrevidas nu
becillas que suspendidas en el 
espacio infinito, es¡xran recibir 

sus libias c.1rícias. 
Todo se allita en este mo

mento en la tierra. Todo se con
mueve. El dia despierta y con 
él lada la Naturaleza empieza a 
palpila r.La vida activa del hom
bre, suspendida por un cnrlo 
lapso de tiempo, vuelve a su 
estado normal. Los pájaros ju 
guetones y risueños por entre 
las fro ndas de los árboles del 
Saladar, entonan sus armónicos 
cánticos y las flores abren sus 
encendidos pétalos para que el 
beso de la luz divina sea estam
pado en su escondido cáliz. 

Unas Ilotas de rocio que eo-
1110 I~rimas de la noche lloran 
las allradecidas plantas que al 
tibio contado del calor le en
vuelven con SllS embriaqadoras 
aromas. 

MIGUEL 5UCIl CANO: 
Bcnidorm, A\1osto 1929. 
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PERSPECTIVAS 

• El Galvañ, el Gastell, la 
Gostereta y el Gampo 

Quisiera saber escribir, dominar 

la palahrfl , s"ber tlar forma él las 

ideas, ser fácil <111 la expresión \' 

arlis lé'I 1.'11 1(1 descripción. pMa dar 

tocio el realce, locla la imporlancia 

que requiere el lema Que me Sll~ 

~ieren eso!'i cuatro, corno puntos 

cardi nales. de Benidorm: 

. Cal\'¿ui ·, ·Caslell·. . Costere# 
la· y .Campo-, 

Fallo ele lall preciosas cualida# 

des. he de COllnl'lrlo lodo DI enlu· 

siasrno Que sien to por lodo lo de 

la ·I('rreta'. a la desmedida afición 
que tengo ti escribir, a la bondad 

del Director de esta Revista y a la 

paciencia de mis paisanos lec .. 

IOf<?S. 

Con esas IStlrtlnlias, voy a ¡!lten· 

lar desarrollar el lema que me 

ofrecen los populares IlIgares que 

sirven de encahe7.amlen to a este 

humilde IrdlMjo, C1i'iC1dicndo. como 

es lógico . al centro o Cl1SCO de la 

población. para que sed la lolal i ... 

dad la que llpareZCl1 revividél. 

Confieso que desconozco el 

origen de léI denominC1ció lI del 

· Ca lvar! " cCosterelM y . Cam .. 
po·. pero no crev Ileccsario en 

(!sla ocasi6n averigllmlo. Me "a5.la 

e l recuerdo de sus caract(!rfsticas 

para hilcc:r 1111 examen de SlIS fiso .. 

nomí~s. 

El cCl1lvill'i. es. sin duda, el re ... 

prcsent llllte de la agricullura. El 

cCaste ll , - (11111.65 sea cimas iude .. 

finihle-, es el Que más se aproxi ... 

mil a la nrislocrm,.'il1 por 511 origcn 

guerrero y legendario abolengo. 

La ·Costeret(l. represel1ta el co .. 

Ill('rclo; el ,Campo- 111 indu!'ilria y 

el centro la burguesía. 

E l ·Ctllvmh es, de los cua tro 

Pl1l1tOS, el más Imíclicalllenle be .. 

110. es el flllllro Ikllidonn: por esc 

Icldo. el ell~él n (.' he e., co ~r'I fltcil, 

LA VIRGEN DEL SUFRAGIO 

tiene todas las ventajas y no le 

conozco inconvenientes. La urba· 

nización del c;Calnui, será siell1 -

pre un acierto, y la cdiOcdción 

1l10dernt'l ira avalada COll la mejor 

de las garanllas Con la gau1I1tia 

de su imponderable situación. LC1 

cilfretera , hosla la eslación, Iluede 

s~r tilla avenidi.'l esplénclld(l. la Ilh?· 

jor via del puehlo. 

Visto desde otros plll1los. 1c1 
barriada deslila sil11¡)aJlil'l. SUS 1M" 

bitantes. en ma yor(o agricullore:;;, 

hombres de la tierra. dlgnlJs por· 

tavoces de la honroslI tazos C<lIll· 

pesina, quiero recorddrl es corno 

hombres vdlientes. ahl'gres y ser .. 

vicia les. Como lodo:5 nuestros 

campesinos, buenos cristianos. Y 
110 puede ser de olra (orma. por .. 

que tengo Ii'! impresión de que 
esas gen les llevan muy adentro. 

el oplimismo, la simpalfa de 511 

barrio, d~1 jovial ·Cal\'mi-. ¡Exce· 

lentes repre entanle de la C1gri· 

cu llura! 
El -Caslell' se define o no se 

define. Yo lo he de deOnir ClUII(fUlZ 

profane el le:c:lo glOriOSO de su 
origen, Que creemos conocen lo .. 

dos, Digamos, J)ues, qlle el ·Cas

lell· llene en sus aledi'!ñlos todo lo 

que lienen airas cas lillwJ célebres 

y olras cosas mish?:riosds filie nos 

han contado 1l1lestros abuelos. en 

ocasiones re "elidas. Cobija los 

caserones anliguos las hislorias 

de las ramiliC1s linajudas Que los 

habitaron. Es archiro de leyendi'ls 

y es obligado lesfigo dr2 narracio

nes guerrerl'l s y románlicas. No 

falla ,,1 (k'la ll l'. de los habilt1l1les 

tlUd(lCe5., ni el de lil5 fl lrefcrenciils 

que inspiró é1 grnndes /mllll1res. 

Me parece, pues , que ... 110 cclll ... 

nco de aristócrata 110 lile al><1I'lo 

mucho de la verdad. Pe,r sus illre .. 

dedores moraron anfnño los griHl'" 

des señores del r>l1~hlo \' en 1(1 

cJctllalidMI 110 ('o:tán hd( ~s d~ nquel 

pnri1ie. 
1.-.] ·Coslereln ·. con Id Adll1inis· 

Iración de Consumos. verdadero 

c<?nfro comercial, con sus eslable .. 

cimienlos comerda/es, entrada y 

sa lida obligHloria de produclos, 

sitio obli~ado de reunión de los 

hombr<?s de negocios, es ¡lara mi 

la lIove del comercio de Beni ... 

dorm. Yo la recuerdo así y con ese 

aire comercial Que se desprende 

del movimienlo que ofrecen los 

Consumos. los corredores. los 

arrieros, los Iélbriego:;;, elc. /16bila

da esa parte del 1)1I2hlo por bue· 

nos c01llerciaJlte~. a lodos ha lle
gado el espírilll comerdi11 y 110 

debe ex trañar Que me parezcan 

sus genles algo dislanciadils.coll1o 

corresponde al que ha dt.? estar 

bien con lacios sin inlimar COII 

nadie. 

La Coslereta, tiene en sus cer

canfas verdl'lderns bellezas; para 

mf SOI1 el cGamuo« y la .Señoría» 

mueslrarios de frondosidad, ame .. 

nos lugares Que illvilall a la me .. 
dilación y provocan In lIclrniraclüll 

y el deseo (it..' fincMse. 

E l . CtllllPO- y sus pesctldores 

forlllan la "idn indllsl rial de Beni

dorm. creo qU\? hoy clfd muy re

ducida. l)erO lil unica. !-llIbo 1111 

tiempo que tuvo verdadera impor· 

tancia lét industria peSQuer(l del 

-Campo'. aunque sielll11re viviú 
una vida amenazada. 5in c1I1har · 

go, era llnll barriada de vida pro· 

pia y tuvo epocas brillantes. 

No sé si por Sil exlructllra. su 

si!uación 11 otrds causas con las 

que 110 atino,siempre rué el ·Cam
po- el punto más volLmtl'lrial11enle 

sepMado. hoslil al resto del lIue· 

blo. tJoy creo que ha camhiad o 

mucho; existe más comprensión 

en aquellas gen/cs y quLo:as LlIlít 

sabia !JoUlica de atracción pOr par

te del centro. han sido rdctores 

p1'lra qLle desapt'lfl!cieran Ié1 S des ... 

conO Onzas. el desamor y IC'ls dife. 

relldas ... Yeso, es de celebrar por 

10 qne llene de. cristiano y de cnl ... 
to. E l nilll1l:Jnlc IlC1SCO d~ Colón 



'"J u;:de ser el lIcfillili\'o lazo QU!! 

una est recha y Cilrif¡osilm(>nl~ a 

105 habitantes hermanos de aquel!· 

de y :;, lIende la -costera·, 

El ·C~mpo· no posee be111:L¡15 

mencionables, pem Ii(me frente O 

-d lllli\ playa incomparable y tilla 

mMavilla de hahj(l COn U1l mar 

único. 

El centro de I)enidonn es de 

dcell t l1ado IIlmiz l>lIr~tlés 3u vidd 

Sr.? desliza dl.! !lrro tlo¿ la mayo r pa ... 

sividc:d. SlIS ci'l~as cómodrls, sus 

coslumhres tlHHlercll las V sin itw 

oacicncias . sus aficiolll'S a la Ira .. 

dicióll. SOn sigilO de burgll(?:¡ícl. l.o 

califico dsi parqu-.! cr~o Qlle es Jo 

mas indicado. Al fin V al cabo el 

t fOfl CO 110 l.':-i el qllZ dá los frlllos
l 

son las ral1MS, 1Illllque sea el ¡rOIl

ca el Que ha de dllf vida a 1,15 1'<1-

mels. Y si 110 bien apropiado el sf

mil, puede 5er aproximado si digo 

Que el cenrro dc l~ellidort1 1 es el 

froncu y <.'1 • Ccllvari .... el ,.Casle!!'. 

la ~CoslercJa· y QI ·Campo). son 

ras ramas qm;: dal1 frulo. 

¿Que cuál de los cua rro ptu1l0S 

prefiero? 

ExcltJ~'e llclo ell -Casr~Ij), qlle 

como cosa su perior ~s el preferj. 

do de rodos .yo opino que el ~ Cal

vario es 12/ fllJJlto donde toclos:;e 

hall d ... f¡iar. Es el lIlel5 indicado 

para 5.21' somelido él estudio. Vb. 

lumbro lln pallorllllHI de grandeza 

insospechada po r eSel parte. Lo veo 

venir COl1l0 ti na prOl11l2'sa solven te. 

El cCa lvMi · plll2'de eoron/n eOIl 

éxiio. con desborda nl\? vitaliclDd. 

el resurgi miento en buena hora 

iniciado en Benidorm. ¡Quién sabe! 

MIGUEL ORTS y ORTS 
Barce l oni'l~Agosto ·29. 

Tienda de Loza y ferreterla 
D< 

COMILLAS, ;;9 

LA- VIRGEN DEL Uf I~"'GIO 

11 • 
mi pueblo 

No se si atribui rlo a ItI pasión que 

sien to por el pintoresco l3enidonn. 

por ser hijo de él o que en realidad 

es bello por sus cualidades. por eso. 

an tes de creermelo. h(' h~n id('l que 

sostener una pequeña cOntvers~c i otl 

con algullos de los nuevos vera· 

neantes, recibiendo tle estos inme· 

jorables impresiones. ¡Que orgullo 

oi rles deci r alardes del poblet: 

Dicen: hay que contemp larlo des

de la Carre lera de Callosa. antes de 

l legar a la estación. pareciendo a 

primera vis la. esté rodeadO comple" 

tamente de mar. con pequeñas em" 

barCflciones en sus cercanías. C01110 

guardando algull tesoro o estuviesen 

de centinelas. A ambas partes del 

pueblo se ven los fl oridos bancales 

cubiertos de verde matiz que por la 

distancia que nos separa parecen 

con fundirse COIl lln cuadro de Ruben 

o Van-oyk y Halla en medio del 

mar un pedacito de tierra. Como ol~ 

vidada ... L illa. 

T ambien r e s u Ita hel'mosfsimo 

echando la visual desde el -Racó-, 

donde después de seguir la playa. 

tiene COIllO final, t!I históriico Casti 

llo convertido hoy en un delicioso 

parque de recreo donde se respira 

el aire más puro y el Sol manda 

ufallo SIlS rayos haciendo idéntico 

efecto al que gozan en los pueblos 

marroqlJfs y esto es debido a que 

esta arreglado al t!stilo de allá. H lo 

árabe, dirigido por el alca lde señor 

Alós, el cual ha demostrado dt'sde 

su ellt rada en el poder. hacf>r de 

Benidonn un verdadero encanto, Ull 

pobltt lleno de estét icos rincones y 

bel lezas. 

E l Castell, como decíamos, es de 

todos sabido que rué un fuer!t! en el 

ti empo en que los moros tenia n in· 

vad ida gran par te de la -costa del 

~...ted iterrá tleo, tiene un valor e ¡n te· 

res histórico . co rno lo dellltlfstran 

los 81111 visibles cañones . (dekriora" 

5 

dos ¡iOflHinano de los siglos) que 

ha respetado al form idable mortero. 

que se guarda como reliquia histó. 

rica. 

Si contemplamos desde el balcd'n 

del l\lare-Nostrul1l el ex tenso llano 

del mar. dominaremos un gran horí. 

zon te del mismo y si descendemos 

por la artis tica escalinata. has ta I le~ 

gar a la replBceta del ideal mirador. 

1I0S hara el mismo efecto qUI:! si es

tuviéramos en el puente de un gran 

buque. viendo rebati r· las olas al 

cos tado, formando ulla planicie de 

espuma; y poniéndonos de espaldas 

al peil ón veremos R nuestra derecha 

e izquierda las dos extensas playas. 

¡Magníficas 1l1a\las! que atraen lanto 

al foras tero al visitarlas, que es raro 

no concierten un viAje en el mes de 

Julio y Agos to para recibir en ellas 

los bendicios que se riis fru lan en el 

veraneo al b,uiarse en sus aguas 

mansas y cristalinas. 

Nosotros no J105 damos cuenta o 
no queremos apreciar las superiores 

venta jas que tiene nuestro poble t a 
los demás que nos rodean. bajo mil 
aspectos diferentes que embellecen 

su reciente reforma y que por falta 
de tiempo y por ser de todos ya co

nocido . dejamos de nombrar. 

Un viva a la negreta del Sofrache 

y un afec tuuso saludo a nuestro 

querido pueblo. 

F. O. F. 
En alta mar. 

Tienda de Ropas y Comestibles 
D< 

Jose Francés 
Alameda Orluño, 7 

Plaza Conslitucióll, 2 

BENIDORM 

ULTRAMARINOS 

JOSÉ ROIG 
ROSARIO, 15 
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SUSCRIPCiÓN 
"aril las sohwmcs y ~xlr·)Qrdina .. 
rlas f, es ta;:, del SC'~L1ndo Centena .. 
rio de la Virgllll del Sufragio, Pa .. 
trona de l~cl lidol'm. 

t\1. 1. S. D. Enrique Pérez 
TI10115 . . 

D. Juan N. Seg:arra (Pá .. 
rroco) 

D. Vicell te L10rca Atós . 
D. Tomás 01'15 Clill1enl . 
D,II Josefina Fuster de B¡;u -

celó. 
I~ccaudildo el! IfQuido en 

las dos verbenlls d\?I 
Cclslil lo. 

Il-'?cl'IudCldo en líquido en 
la funci ón de I ~a j ro. 

I~ec(HH.lado en leI TÓlIlbo ... 

Peseta. 

250'00 

50'00 
,';0'00 
25 '00 

~5'OO 

149'50 

32i' 12 

la sin aún deSColltar los 
gaslos. . . . . . 1.W" '20 

NOTA.-Conlinúa a~i~"'C1l1 gl~~ 
cripción. Iludiendo mandar los do
nali oos al señor C ura párroco de 
IZsla villa O. Jual1 N. SegMra Se .. 

• • • 
La rÓl1lbola de la Awnh.la de la 

Virgen del Surragio ha si do un 
t.!xi lo COII lanle. estando Sllllllpre 
sel' 'Y ida por bellas y dis tinguidas 
s~ñoriras de eS/el localidad. cola 
bora ndo a es te fin vélrias de las 
herlllf)sas 'ti simpáticas forasleras 
(l,le lH?S hall honrado CO ll SllS fa ... 

mllhs pasa ndo el verdllO en es ta 
\"Ié!, contl'ibllyendo tdmbien CO Il 

ulla bOllila fun ción de teatro 11 la 
recaudación. Nues tra s más ex pre .. 
sivi'ls g!'acias él todos. 

Las verbenas han sido Illu y i'l ni ... 
madas, lomando parte Illuy actiVé! 

~ 11 su orgelnizdción y bailes como 
asi mismo ell la indicdda fun
ción de tea tro la bri11rlllle juvelllud 
·bicl1'. viéndose Benidoflll lIluy 
concurrido de 1;:, bllena socied;:,d 
de los pueblos colindanles. 

¿Fué milagro? 
(Para el dilecto pals8llO y aml-

110 de la tnrancltl. Mlllue! Orls 
y Orlt. ) 

Empezaré a contar 
El cuento ben idormés 
Diciendo: e.:era una vez» 

L" \'IRGE:-I DEL SUFRAGIO 

En este mismo lugar 
Donde vivía el tío 11 Peix 
tlnas veces de pescar 
y airas de decir sus fels ' 
En la playa y junio al mar. 

I-Jombre pobre. sin hacienda, 
y de conducta pura 
Decían tenía trastienda» 
y alqún ralllo de locura, 
Pero, el alllla de fé henchida 
A liviábalo en su sino 
y en su andado camino, 
Vida la rqa y bendecida, 
Jamás torció su destino 
Ni la Carne estremecida 
Ni el paladeo del vino, 

Solía el buen lío Peix 
Ir a la iqlesia a rezar 
Y, convirliéndola en hoqar 
Que ali'Vídrd su vejez! 
Q uedábase alquna vez 
Dormido anle el altar. 
Y aunque eslo es muy descortés 
Nunca lo pudo evi lar, 
Mas en su cabeza cana 
Fulqía la fé<suqrad" 
Del que en su sanqre amasada 
Lleva la tradición cristiana. 

Un día por feliE presa<;¡io 
Encaminóse a o tro altar 
Al de la Virllen del Sufraqio 
y empezó a rezar. 
Su rezo era un add~~io 
Que qprendíera en el mar 
Y decía, que la Vir.\len 
Lo puede lado aled"zar, 
A l run run del sonsonete 
QuedÓ5e el lío, Pei" . dormido 
y el pobre no oyó el ruido 
Del sacristán al pasar, 
Que con su voz de falsele 
Gritaba: se Vd a ce'rrar". 

Al mismo tiempo en la playa 
El palrón dé la , Pepita. 
Vociferaba, !Maldila. 
Sea su laya! 
IEsto ya pasa de raya! 
Pues he de salir al mar 
y el tío .. PC!x» no aparece_ 

MdS un castiqo merece: 
Irse sin él a pescar; 
y sin otra cosa aquardar 
Gritó a su qente: ¡A vorar! 

La . Pepila era un lelio; 
U n tronco lanzado al Illar 
Que al abriqaño coslelio 
Podía defenderse y capear. 
Pero anle el levanle duro, 
Seqún la qenle decía, 
Era lo mismo que un «suro 
Que iba donde el mar queria. 
Al filo de medianoche, 
Recogiendo los palanqres 
So ltó el palrón un reproche 
Que les heló las sanqres, 
Maldito, di jO, ese bandido 

Que con su beatería 
Se habrá quedado dormido 
Entre un credo y un avemaría ' 

Sumisa la dotación 
Siguió su trabajo en pac, 
Pero una Irisle emoción 
Invadía aquel fuerle haE 
De hombres creyentes y rudos 
Que, lan2ados...i\ su suerte, ., 
y solos en medio del mar, 
Trabajaban, sin pensar 
Que les rondaba la muerte, 

No había pasado una hora 
Desde que el patrón blasfemara 
Cuando el "Pepila la proa 
Contra un peiión se dejara. 
y cuando la tripulación 
Con el mar se debatía, 
El buen tia «Peix'" dormía 
Iqnoranle del naufraqio 
Salisfecho el corazón 
Junio a la Virllen del Sufra<;¡io 
Q ue era su fé y su pasión. 

y'antes de terminar 
Al leclor benidormés 
Le quisiera prequntar, 
Lo que acabo de contar, 
¿Es milaqro o no lo es? 

LEON CALVARIO, 
Barcelona, Aqosto 1929. 

imp. LlI CC!Il lllln, 5[111 Fernando. 28-
ALICANTE 
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L A V IR G f N [) f L S U f R A 'G I O 
REVI STA MENSUAL 

del 11 Cenlenario dQ'1 hallazgo de la Sanlís ima Virgen del Su fragio Ct1"la play.l dz B Zild I I': n 

Año 1 Benidorm 1.0 de O(\ubre de t 929 Num. 1U , 

IlnUIIIOI"UUIUUnIllUHIUlnUlftllfllul/lJillhlIUlmuOU'Unl!lftUHUnIllUIIIIIIH IIftUIIllIIHHIllII/IlllDHUnllllllmlhllllllllmUhllHllallllllnllUmlllllmlHllftllllllllHnlmlmmItlImlmllHftlmmUIII\I~ 
;;;;;;: 

Del Verano al Otoño 
---- ,',J(l '" 

y a los \-:"erdes CdlllPÜS ale!.lre-s '! ri5Ueil!,)5, 'Van cambiando sus belld:, t0 llali· 

dades, pur el triste IIlJtiE amarillo de las hojas, que caen al fin de k,:, jrb~)ks 

mustias o muertas, a símil de las ilusiones que florecieron en el \"Tdsto ca'mpo 

de Id mente hUlllana y se desprendieron marchitas, para desaparecer perdidas 

en las extenscJs I]~nuras del alma \") en las solitarias y ne'Vadas estepas de lo 

infinito ..... hasta que un llue'Vo sol de ilusión hd~a rell .. 'h:er d olr ..'l :=', en la 

nue'Va prima\7erd y 'así siempre el incesante rodar de la vida ... .. pero separe

mos de Benidorm el tri ste preSd~io del O toiio, ya que este dichosn pueblo 

no pierde atractivos en la temible estación, ni en su cielo azul, que Ile"ld al 

lími te en su pureza y diáfana hermosura, ni en su mar tral\ quíln, que. clparece 

como delicioso y transparente lago, que rima las in \7erOsímiles bellezas de Id 

encantadora villa, bañada por las aguas que le acarician como rara perla 

def litoral le'Vantino, imperando aleqre 'i risueño el Sol en aquel rincón, 

. nido amoros.o donde parece le hayan creado las blancas gaviotas al: •. arribar 

de un raud~ vuelo a sus playas, o las enamoradas tórto las, que se '~'rrl111an 
en los próximos pinares, rodeados de altas montañas, Rreservadora:; de los 

vientos o toñales y fríos del ilwierno, llevando la agradable temperatura al 

máS delicioso grado de suavidad, haciendo del o toño, una nueva primavera, 

que solo se encuentra en la gama azul de este cielo y en su sol benigno. 

Ya se reintegraron a sus hoq:u es los veran~antes, poseídos de haber pasado 

un agradable veraneo en nuestras sin iguales playas, admirando las inena· 

. rrables perspectivas de los trazos en que aparecen unirse en un abrazo 

idíl ico, nuestro cielo, el Cdstíllo, campo y mar. 

I 
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'l1l1 la Virgen d oll SufrllRio. Ello!! dice 

dl?sde Sil Irono: he escogido y san

lifj ~ado ~s t~ IlIga r PlIrll Ql1e en .¿I 

pcrrnall czclI mi no mbre. y estén 

rijo s mis ojos y mi co razón ell 

\'oso lros todos 105 elfas hMleI el 

fin de los ti empos. Aquí CSCUChd~ 

r~ las plcR'drills dc mis hijos, y 

cOllcedcrc fayores Si ll CII(!lI tO , pre

rniiwdo de esta 111111lC!ra la ro¿ y 1.:011 # 

fianz a de los C!lL<l me invocan con 

cr tillllo del Su fragio. Asf lo ha he# 

eho ~' illIlH\S ha deslI lcw diclo IlIs 5Ú' 

plicas de Benidorln, en seqllics , 

ipi~el1\ias, naurragios elc .. cniu 

gll lldo siempre los JiillrinulS dI.' SlIS 

hijos. y ahllyen l t.'l ndo al !? Il cmigo 

de su pueblo querido qll lZ le pro. 
.cJall1<!1 su PlIlronll. 

Es to y l1lucho mas ha hecho la 

Virgen del Su fragio Ilo r ~enidorlll 

e n tiempos 1)(I S c~H!OS. ¿Y ell tlUes, 

Iros días cO.l tinua 1(1 VirgeullllUlIl. 

do a este su amado pUlZblo? AQ11i 

,debo ca lJ<'Ir yo, y hahlar. \'osntro~. 

pero debeis hllcer mas: .!Ibri r vues 

'tras c;o razolll!s j)Ma Que en ellos 

leamos esCri til5 1(15 misericordi as 

de 1<'1 Virgen . del Sufrllgi o; y SIZ 

abrir~ el co,rllzón y el tesoro de 

'<lInar y dlZ grll titud QtllZ IZncierra 

hará ex plosión en su fi esta clZnle, 

narilJ , so ludal'do la allrénliClI Imá. 

gen de la VirglZ ll del Su fragio COn 

UI I grito de alegrfil cuondo la vlZéi:; 

'sa l!r de su Cc'lpillll y' de Sil teml)lo. 

'para recibir publiclImen te IW la 

,clllle ~ I hOlli llna je de fé y de lImor 

,de todos sus hijos r~tl e 11I t"lcom

PlIñMón en SO le11l1l1l nrocc~ i ÓIl; y 

en!r.? el ~o ni d{) de lIueS lrllS Ct"llll . 

panas,los acnrdes de,llIs musicas, 

el esrlllllpido ,I'e 11Is IrllClIs, vil{) . 

r\:!s y ac l a mil c ioll e~, demostraréis 

'\'u\:!s lro 111110r y conl'iallzlI en la 

augus ta Palrollll : confesa lldo so

,Iemnetrl<wte, delllnte de vues tros 

hijos y de cuadros V\!l1g~n de otros 

Illleblos II lomar IMrle, en :vlles tro 
¡(Ibi lo'; pora qlqri", de Dios', ' P ll r~ 

.gl,oria de la Virgcn y !dmbien para 

LA ·VIRGEN DEL SUFRAGIO 

gloria d"" Benidorl11, que Me'lria 

SllllHsima. por m<ed io ck CSIt'l Sa n

It'l hll<lgen qlle VeIH? raI1l05. ha con

ced ido siempre a este Plleblo lImo

do su prOlt'cción \' su surragio. 

Dr. JUAN N. SEGAI~llA 

P á rroco 

nDticias de SDciedad 
Durante el 111('5 de Sep ti etnbre. 

hel1l0S len ido el gusto de ~llIdor 

en esla a lodos los Queridos dl1li· 

gos siguienlc!": D. Jase Vive~ '. ca,"' 

pitán insPcclor del dique de Bar

cclnn'" y padre del dileUo D. Vi

cen te Vives. in~piredo r oela de 

mlCSl ra Revisla; a O, Amonio B<l· 

yona, prá.clico del puerl o de Bo!Ir

.:elona y a su dislinguido espOS6 

dofl<l Dolores Deveso; O, Jaime 

Orts Fresno. capi lan merca nte y ZI 

Sil ~espetebl c familia; D, Vice n/e 

Roij:!, práclico del puert o de Cl'J r· 

Idgena y a SLI amable (2<: pOSll do ilO 

María Vaello; las ,esnecli vas fa· 

milias de D. Enrique Rodríguez y 

D. José Llorca; a do i'ia PaQuilo 

Barceló y encantadora hijo POQl1¡· 

la; dona Anlla Barce ló y su hijo, y 

olros mllchos Que sentimos no re

cordar en este momento, Dich os 

señores, con sus familills, so lie· 

ron nara el lug'M de Sil residencio, 

TC'll1lbién marcharon poro VlI len · 

cia dofla Jerónima _ Zaragoza, es· 

(losa del copita ~l del bllQue tra~at

lán fico ·M , Arnllz_. 'acomplIñadll 

de sus bellas hijos Anitll y Viccnlo 

Vives. Llegaron de Anda luero don 

Jaime Pérez y Sil señora esposa . 

De las familias 'lue pnSll ro n la 

lemporad¡;, de verano en esta re. 
cardamos l(1s siguientes: ,La del 

Sr. Comisario de Guerra de la 

, nrov incia. D. Arltlro de SeQl1era; 

capitán de Infanr<UíO Sr, Mangada; 

médico D. Eduardo Mang'oda;don 

Em iQlIe Marin; I~egis trador de In 

Propiedad de Ayara; NolMio de 

Valenci<l Sr. Soriano. y Sl'f¡ores 

de Ruiz de Vel¡;,zco, sef'lr: re!' de 

Mompó. PaYá. Domenech. Fcrráll 

diz. C uadrado, Albors. Sené1bre. 
Sr , Ingeniero de Obras Públicas 

de All>acele, D. Francisco Jordil. 

D. Maullel Puchades y D. An (lnio 

DOtllenech. 

El di<l 29 de Sep tiembre con l rr,. 

icrOIl malrimonio en es la P<ll'ro ~ 

Q1I ia el jovcn e in leligenle medic(l 

D. Mig1ld Mal'lo reJl y Id di slinB'lli ~ 

da s{'ño rité1 Rosilo 1J0rce, siendo 

padrinos los pddres de ·105 con. 
Irayc lI! {'s D, t..~igllel Marlon;- U y 

dOfHI PaQlIi !a LlinMes, é1sistiend 0 

o la cerC lll0nid gré1n l1(lInero de 
invi tados, 

Los novios sé1lie ron para viaje 

de luna de miel que les deseamo~ 
S{'eJ durode r¿'! . 

Ha sido renovada el día 15 de 

Septiembre la Junta DireC li\'(I qc 

1('1 Congregoción de Hi jas de M i'!

rl Cl. siendo elegidC'l Presidenta Id 

bondados(l señorita Vicenta V i ... 

ves; Vieepresidenla. Srla: Angelita 

lIorc(l Cortes: Tesorera, Srra.An .. 

gelito Orts Llorca; Vice:esorera, 

Srta, Lo la Martorell Llorel; Secr('

lario. Srta. Mar/arel! Orls; Vaca . 
les. Srtas', Josefil Zllragoza Pérez 

y Asunción llore! Tero!. 
Mucho esperarnos de la buena 

VOl lll1 lod', inleligencid y acierto de 

esla nlleva Junra en bien det g ro-n 

idea l y allos miras que persigue la 

bello Congregación de Hijas el.:: 
Moríll de esta localidad, rl<'pr\:!sen

lodo por el interesan te gr1lpo Que 

hel110s ten ido el gusto de inserta r. 

Obras en construcción 
Unll ' cllsa de dos pisos. para 

e,ar, propiedad de D. P~dro Juan 
Marlinez. , en la ca lle del Marqués 
de Comillas. esquina a la del Ge
IIlZ r<ll Primo de Rivera . 

O tra cosa en la 'calle 9' San 
Lorenzo. pr,?piedad de D. Gaspar, 
Uilllll'eS Correa. 

Un Cholet en la Avenida de la 
Vlrge11 del Sufragio, con rnirdS 
para Hol,,1. propiedad 'de D. Ro
rtld Domenech . 
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Tenía UIlOS lab ios dulces,' 
Suaves corno sus besos. 
y mejillAs delicadas 

mMClI los gréldos de piedad de 1111 • 

I)II\.>hlo, y el pueblo (J1JI2 mantiene . 

este cu llo de 1., Virgen II Il1 <'1Y or . 

al tu ra, en €I es más viva la fé, l1\iI~ , 

~ólida la piedad. Illii s firme ti! ('~ • • 

peranz<'l y mas ardi enle la cdrid(1d: • 

llar' es ta razón hállllse Clrra igeHla ' 

la f¡¿ cristiana en Benido rrn y !lHIl .. ' 

bien la ca ridad; y e~ que Marí!! O~ • 

f1I trac dulcemente a darle cullo po • • 

lIiendoos d[:Jdllle esa Sa nta 1111;'1" 

gl'l1, venerada ('011 ¡:(r<l11 dCI'oL'ión ' 

por \'ueslros antepasado::-: don lid- • 

ll1irahle de su amor, e il1stnllll C!1 10 • 

de prodigios sin clIento en b(?!1"n • • 

cio d r.? es le Plleblo de su predik.·c" • 

A mi querida Revista 
Achaques de mi algo quebrantada 

salud, y trabajos de mi elevado mi ~ 

nislerio, impiden qu~ mi pluma cap 

na sobre el papel , para tratar de fas 

cosas de mi tierra, con fa amplitud 

y efusión de mis f~rvienles desl'o!'. 

Pero nadie ni ouda podrá impedi r 

que mi p~nsHmi~lt to' y mi corazón, 

estén siempre' fiios en mi Virgen, en 

mi pueblo, ell l11i caslill o, en mi 
playa y en su Hzulado Illl:l r. 

A mi vis la ' teogo' una hermosa 

póesfa que r~fle j a mis hOlldos sen' 

timi en tos. Un acto religiosu, una 

esceC8 .de familia, lIevall !jI' poela a 

exa ltar los dulces y sent idos pensa ... 

mientas que in,sp irall 1<1 religióu. 1<1 

pequeña pa tria, las esperanzas Ilel 

alma, las tiernas conversaciones de 

la infancia, y los lugares queridos e 

inolvidables de nueslra Il iñez. 

Sea esta hermosa poesia, escrita 

por uno de mi familia , hijo de .esa 

tierra, mi obsequio a esa mi amada 

Revista en el presente lI1es. 
' Dr . Enrique P~REZ THOU5. 

Va lencia y Sep tíelnbre 1929. 
• • • 

Recuerdos de mi Madre 
I<ecuerdo su frenle pálida, 
Recuerdo sus ojos negros, 
Los perfiles de su roslro. 
Las ondas de su -cabe ll o",-

Como la flor del allllendro. 

Hecuerdo el! eslancia oscu r~, 

Cirios alumbrando un féretro, 
y triste s6 .. de C¡¡,\lpallas 
Cu~l si doblnsell a muerto. 

Después, recuerdo una p'¡:¡ya, 
y all í cerca un cemen terio 
S'!wbri1do de florecillas 
De C ruces v de letreros. 

Al arrullo de IriS olas 
Que be:;aban SIlS cimientos, 
y entre relamas en flor, 
Dormían en paz los muerlos. 

Recuerdo,en fin,Que otros niños 
Leyendo los azulejos, 
Arliclllaban un nombre, .. 
¡El suyo querido y tierno! 

¡y Que yo, rompiendo en llAnto, 
Les repliCAba' c¡Embusteros! 
¡Mi buena Madre esta allfL .. ) 
y les mostraba [os Cielos. 

t MANUEL J'HOUS ORTS. 

La Virgen del Sufrag-io 
ama a Benidorm 

Ql1e el hombre viva '[a vido!! de Dios 

comunicadi'l al indiv fduo \' a [a SOr 

ciedad por Jesucristo y por su re~ 

ligión, es ~esde Juego, lo q ti e 

Maria Sonlfsimll Quiere de l1 e5~ 

otros. y para Que lo!! fé c rezc~ en 

los rHleb los y se o!!vive el senO. 

miento religioso, en tre los '1ue 1,1 

l1amon su Señor~, su MlIdre y SLI 

Patrona, los es lim ulo!! a Que le ~in. 

dan un cllllo perpélllo nllcido del 

corazón . y verdo:'ldero!!menle no 

pudo escoger un medio más efi~ 

caz: porque el culto Que se {.Iá il 

la Santísima Virgen, es no solo la 

señc'll evidente de [¿:¡ fé de un j)ue, 

blo sino también lo!! C<'l 1l5(1 de QLle • 
progresivamente se deso!!rrolle eH 

él vida cristianll ; C1S[ co'rn o le:! res ' 

lliracióll.es c¿tLlso!!"e indicio de 11I 

. vidil 11<1IUril l , el culto a Ii! Virgen 

Sanlfsima es el term6f11elro Que, 

. H b . • ción durante dos centun.:as, ¿ ~ rll 

Pll ~5 1111 solo hijo de Benidorm C]l1C : 

11 0 sicntll 1('Ilir Sil cor<'lzón con fu cr- • 

7.a, y 5115 lahios deien balbll cca r . 
por lo n1enos palabras de tern llra • 

y grCllilud l!lIcia la Virgen d!?1 Sl:~ • 

fragio? ¿Habrá uno solo Que no la .. 

Clme, y amándola deie de i n\'ocllr~ • 

la el! todas sus nccesidades? ¿Ha~ • 

brá Ul10 solo que recordlllldo lli • 

multitud de f"vares que ha obrlldo • 

en f('l vor de es/e ' puebl0. _ durill1lC 

es /o s dos siglos que viene sfendo 

nuest ra especial madre y N o tec, 

lora, 110 sien ta la gralitud, y deje 

• • • • dc honrarla seg(¡,l sus fu erza s y .: 

posesión , ell las próxi.mas fiestas . 

ciones vencida5, I?e ligros Sllperll' 

dos, virtudes insni rado:'ls y lIevl1dds 

Cl I herOismo" <'lImas trasplantada s 

• • 

a la perfección religiosa, todo hi'l • 

sido fru lo de una mirada de la Vir, .: 
gen del Su fr:~giO dqsdé SIl altar • 

ve rJ'i1dero' frollo de miseri co rdi a. ::~ 
Si fijt'ii s la vista en otro ordcn

l
,:, 

de COS('lS, aseEn !> ra ' también ' el 11~ 1.~ 
mero de l o~ b~ne fi cios Ql~e ~e,I~~~i" .. 
dorm. reCQII.0·ce"=.:,d,ebef o!! S,ll Plll r-:..~ 

. <~~ 
• 
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SUSCRIPCiÓN 
¡",,~ 11'15 :o'o,)k'lll ll'::' y l'.' l nurdhl et ~ 

I~ <l"; 111;:<1("1:< 11 ..:1 :1.::gllllllo C..:nll'll('J ' 

(p I de ' el \'ir:.!!..'ll .1.::1 Sllfrcl j.!i ". Pet-
1:-'111('1 .1 ... ' 1~\:ni\I ' )nl1. 

Pesetas 

11 ' )11 .'\1111111; 0 t)cl\,Ol let \'iv!.!'; ll)()'OO 
Vk.:n llo! PL'n.:z I-'u:-:. lcr (~() '(X ) 

11 'II;a CCll"!Jlill d Bl'lliml"l' 
"1m\'., ti..:: (khoc:'l '.!," O() 

r.l'l\j{\ Ol llor.:::; \!(\V,l rrO , \111 -
di! d ...: Né'l\'Mn) 'l,"i'OO 

:)t1 LI!h:si<k' rin (¡kili" 10'00 
It'lilll':: ~) n:< ,: rl!!>I1o . ~ ,'no 

:~( H.J. .-Cnulinúd i:l:Jil.!rli'l 1<'1 :-5 11 5 -

~r; lh:iúll. ]J~ltlklltlo m dlHldr In:<- do-
1) ~ ti\·O :< e'\ :""'1)', )1' C uril pa rro"; l) d e 

0:':"':1 \' ¡1\" D, J:I<.111 ~, SI!~<'Irra Se· 
~'Mr",_ 

INDISCRECIONES 

De unas Tarjetas Postales 
..\ mis IIHHIOS han IIllgado unas 

LA V II~G EN DEL s urrv,<J lo 

..;s l .:1 1" y 11" ":~'r11", m..; I!,lr,,'ú: 'jll'.! 

IHU" ki[JiI IIIH) i ll di r':"; ' d ltl ~ llk' 1:11 lel 

ioyatl' ''' vid,1 lkl plt ",hln illl l (ldo . 

"y' lod,' "'''0, I!,; ..:! 11I,,'io1" ti .: Ir):; 

() p lil1li~IHC1S . (ird(·icb. I1HKI IlIS ~r,, · 

.:i<'l!'\ y CII'¿ n' ..:Il1C 111Itcl l"~ I:n~,,~ d..:: 

Irl a.:lh,¡.I,l\1 " flró,.,) .... rC) dl: ..... ·I1\·,\I · 

\,il1\Í\.:nl l) d~ b l:ll ilt, )rtll 

- Sr. I L 

f)islin:.,rll idn <ltn i l.!o : En 1<'1 Ex!'/)

skic,n de Hr1r'..:doll<l. \''''nld~lcrl ) 

illarde de \'i ul!idCld. r~ JI <'I n .... n I!slo:; 

díllS l ll10S pro:;pl:..:lo :; Io? n los (j it.: 

s..: hace Id prOp<'llld tlda dd a¡.flla "! 

I:n los Que SI! ills~ r1i1 111M ::¡-.'1I1endil 

que dice así: - ¡Plleblo sin d~II~. 

es pueb lo mllello! · 

lIsled. qm: conoce ll1i tkvo ción 

hidro lógica; IIsled , q u,¿ no ignora 

q lll.! en lo poco <lile va lgn h .... con · 

Irib llio() a recordar la !'\,zquia d~ 

11I1I2'S Iros cdmpos y 1" C¿HQ' ncid de 

liI!lnl"t1 ¡,: i ,'JIl dI.! lodu:> ,,):, 'Iiiú:\ \' 

\'.::dnn .. d e I"!,ltllidonn, Q,I":: l:01110 

1111 :-.01 '1 Il o!1 lhr~. :se ldnZ?lr.)1I ('11 

1<1).,'1"'1 dI.! lell! il1~ tirkttda ml.'jorcl . 

(¡ti\:: yll es illdL'IIl<)rclb le. 

Cuelll," ':: f)1l 1<1 cld hl.!sión i lH:\lI1~ 

dkiollélJ dI! "::' II.! JllHlli1d..: p<l i ~('j l l(). 

• .:) 1'1.'1. !).~ . 

l)i .-;lin¡.1uidl'l y c1tll i¡'!llt1 tltUillo1: I J<1_ 

1',1 II:il .:d y-Itt'lrdn l¡l lllbkll IlII pr,,:fc 

rCltle recul..'rdo \' 1Il~ p ~' r lllilll r ... ·cn. 

111 1:1;¡\tlrk, COlll O litIgo ~'O ll ,,'! ~\.'Clor 
. ~ I 1'1:'11 11 10 01..: 1<1 ,rM<I" d ... · 

éllllla s iI l}enidorll1 . 

Como Ilsted ;,:::¡; 1111<1 d ,'¡nü illleli. :4 

~elll", . C<'I [la 7.. y CC)lnpr,"lls]va, ~ ló~ 

\'e i' quc i ll nuyel11C, yo cn'n qu~'~ 

Il s l ~'d deh~ hacl..'r Io!II e!ilc dS l ll'':lO~ 

obra aJHl:5 ló lica. !l r l.l:lI l'and, ) !!...·\·l1r;; 

al áninHJ de las 111IlÍ lC res d.: 1111 ,":';-" 

lro pueblo, la it11lJ.orlal!cia dc 1 ,1~ 

I1lQjnfd y lo que e~ In ':;:, . Id ill1pllr-

lMi ... ld ::; POS1<'11CS, ":011 direl:ción, agua en tHle::.lro puchlo: IIs1 1?cI, lam.:ill (Jue lemlria 1.-, co l.-,bor<'ldr''lI 

I)..:ru sin fi rm a. que po r hablar de 

Bcnidonn 110 puedo res islir lo lell~ 

laciÓn de lrllllscribir, a llnque ,,1 
hi'1clI:rlo , CO lll lo! la e l lklil0 de abu· 

sar ti.? lo conn<'lll za de S il ou tOI' 

Que, gu iado dI/! l11i discreción. las 

h~ 1111 12510 a l11i 

Dicen así: 

- Sr. 1). 

IIkallce. 

Rl..'speldb!\? amigo: .Leyendo a 

11:;ICd he pa slIdo 111105 momenlos 

muy !1gradables y evocador,zs Su 

descripción de las ve rbenas en el 

paseo de la Vir!len del Su rragio . 

la pinlurll Que ex pone d I/! l1ues lro 

Cas1ill..o en día de fieslll y el colo· 

rido disti nguido <lue imprime ti 

ulleslras pl<'lyas. son suricien!e 

motivo par .... que 111e hllya senlido 

Jrall spor lado y lo!Ill preSenl l?, Que 

he ll ego!l clo a dudor de Id ve locidad 

de l vienlo . Po!Ira los atlsen les hijos 

deBenidorm 'no sabe usled 16 gra lo 

'Que resulta una dt?scripció n de 

nues lras COSo!!S de ~c l uo!!lid"d , pues 

. además de ;lo!lrlic ipar de eso se n~ 

sación agridulce que produce el 

(Jue Stl OC que seria capaz de los 

11l",'() res !io!lcriFido". con lal de 
logrd r esa Ogllll Que nOS fallo, 

pll ede deducir lo!! imptesión que 

me habrán producido eso s proSr 

nec ios. Precisamenle porQlte 12 11 

el ,gran Certo!!men de Monillich 1" 
abunda l1cia de <'I gua es algo fa n· 

láslico. insuperable. li enen olllori r 

dod sob~ddo!! paro!! hocer prpJ1a· 

g<'lllda y dar conseios, ya Que allí 

puede observar.ie Ii! ÍlllPorlancia 

de lan J1redso elemento en lodos 

los de l.1l1e~ de ItI v ido de los pue

blos. 

Es, pOr eso, que me ha conr 

vencido, si ya no lo eslabo baSr 

lanle; 1" p ro pagollda , cOlno me ha 

en.ri slecido. cuando he pensado 

en Benidorm. Que lo liene todo y 
le falia el ag ua para que val ga 
TODO ... 

Me cOl")sla su bueno dispOSición 

pa ra ~Iacor prob lemd ta n 'de vida 

Ilara e l pueblo Que lonlo Convida 

a la vido!l . Yo creo Qlle c l1ondo ll e ~ 

glle el mome.nlo deci sivo, uSled 

encontrará lo!! franca y resuel la CO ~ 

tl~1 ,¿1,¿ lIlenlo fell1 QlI illC) 1:11 ":~ I (I ~'11I 

pres<'l dificil, PQrt) Ilo:,ibk. 

N o dudo Que Clldlldo 1..'11 ¡)clli 

dn r l11 lell ¡,fdt1lOS llg- lIa, ("JU '! Id 11:1 \ 

drell10s debido al cs fll..:rzo ,. I~ 

voll1l~l"d de lo do!$, Ids :;eClO ra~ 
lendran Sil !>L1 ené! parle de !?Iori~ 
en el exitll de 13 em prols ..... ~ 

Así lo espeta su <1evo lo y anJiWr 

guo amigo ... !l 
MIGUEI~ .oRTS l' O RTS . • 

(Continuará). .... ~ .................... ~ 
Propague usted 'la Virgen del SufragiO: 

Casa de 
e; 

HUéspede:¡ 
I)E . . ., 

Miguel Roser~ 
PLAZA .DE LA CRU Z. ~o -' 

BENIDORM -' 
_ _ ,----. _ _ __ lI' 

imp. L uce"nlum . San Fe nll!ndo~ p 
ALICANTE •• .. .. - - --- - - -- -



LA VIRGfN OfL SUfRAGIO 
REVISTA ME"~SUAL 

d.1 11 Cenl.nario d.1 hallazgo d. la Sanlísima Virgen del Sufragio en la playa de l3enidonn 

l1ño I Benidorm 1.0 de Noviembre de 1929 

Soñar es • • vIvir 
Jil' 1~l1id() un slIeño . 
No hil :-iiclo un ::HJl'flo d(>~agra r 

dClblo.? de esos qw.! Cc1n::;dn \ hacen 
lJ,ldeccr. V lk'f.!'ctn IM~l a cnnv.:rtir· 
se en una pcsadillil cruel. 

t\'l i ::;LJllfJ{) ha sido rrdnqu íl o , dul ... 
ce. hala¡;tmlor. 

11(' SOñado como aquel que :5tJ~· 
na ell los día::. tk:su ¡nranciel, COIllO 

el sueño del lIino sonriente en 
brazo::; d~!Su madre qUl.:rida. como 
el sueilO de! ¿¡¡Igel e n las belleza:;; 
de lo inl'ini¡n, he :::inflado en la~ 
~randl!za~ y $ublimidacles de! 
amor. 

A \'0::;011'05 amigos, los hijos de 
mi querido pucblo. que podrds 
expliL:aros y C'om prenderlÍ is las 
alegrfas y dulzuras de mi hermoso 
sueflO. os lo voy a contar y refe. 
rir. 

• • • 
Soñe q ue rne hallaba. no ba jo 

t.?l cielo azu l dt> mi ~l!gu nda !léll ria, 
Valencia. ::s inn acariciado por el 
dulce y suave ntOlOr efe las ¡ran .. 
(¡uilas y apacibles o las de mi gen .. 

¡iI ) amaelísima licrra, de mi bcl!i .. 
~imo pl!t.~bl(} I~cnidorrn. 

La población 1H..'rmo;-;{1 qlle llll.? · 

cic'1 mi cuna, COI1 su incnrnparablt: 
y fuerre C,lstillo a prO(l! clI(11 si 
l'llcril buq ue de ¡..rrun porte, parL'''' 
cia Ql!cr~r intcrnilf::.11 en I!~ ~ kdihz'" 
rr¿II1l!O, para abrazar y c!¡l:-.po..,ar'" 
!'le en ~:-.r¿ Iral1quiln lago, con to .. 
dCls IdS f?rilndcza~ hbtórict]:-. dl! 
nueslra amada pajrif1, cuyas bri· 
Ilanlc~ resci'ws úll1lu.!1 la:) hernll); 

5(lS si rena:; Que IwbilCtn \?Il L'::se 
precioso mdr. 

Lo", valienH.:::; acanlilac!os de la 
costa 110 10 con~in1iel'(ll1. L():-i \·k .. 
io'" pefla~co5 de la Cala \' el J~acó , 
abrieron :.-;u;;;; fucr1es y cariilOsos 

brazo:'., para aprisiollar en ell05 a 
I)enidorm. dlllN y amorosél ansia 
dI..' un idilio cIerno. ~ ['1 mOlllaiiil 
l11(is cilla eh:: nue-., tra lierra que la 
resguarda !.:Oll el mayor cariiio de 
los vil2ntos helados dd invierno, 
en un ~L'5r() Un\!1dil)~o tlq in¡,;Oln" 

parable poder. arrancó de su cllm ... 
brt> . el pejiasco Illás duro y fOl'llli .. 
dable, y In ancló como UI1 islol~ 

fr¡¿nje a la 1'1(1\'(1 . para f¡'IISlrélr (' 
impl!cli r el ~rnamcl1lc lodo intcnto 
de !';cparl1ción \ ' rllua tle 1,1 hcrmo .. 
sa V 1-ten ril 11enidorm. 

• • • 
SOñando me ~1H.:onrrabd en ",s .. 

las vic ias rradic iones pCl tric:l5,l:Uil n'" 
do he aquí que sin in lernJ l11 pil'~e 

mi sueño, percibí. en una l1.:nn o'" 
~a ti;1rde de fi nes de Ve rt1r lO, los 
rUlllo res de las Illuchr.!c!umbres y 
el tiern o canlo ele lll ul Ji ruc! de in .. 
fames, que mQ. illraicron hacia un 
punln . la playa de le"anjl~ . la dI! 
dorada an.%,1 . fl'l..'sea s brisas, bri· 
lia nte :'-;01 y apacibl ~5 olas . Lle ... 
f.lil do al lí. cOnl~mpl c un ,2speclá .. 
culo fascinador. ErCl nor lo que 
pude co legir, el pri mer clía cI (: las 
solemnes ri cslas del Cenlenario 
de la Vi rgen. El primer é\l:lo de las 

Núm. 11 

m 1::) m il::; , p<lreclCl muy propio \ 
ddccuado, :-c cl.!lcbr(1~e en el Illi~ ... 
!nO !'Iu-ar del hallazgo <Ji:.' esl<1 Co¿ ... 
le::;tial 5cnora. Todo el pu('blo I!~" 
Jaba allf conWl?!?c;¡do. J-1(lInbrl..'s \' 
lllujen;::¡, júv\!nc~ y (lIIci(ll1()~, VI> 

l'(ll1ltclnleS y pueblos comarr.::ano::-. 
presidido::. 1)or lil~ clutoridiH.Ic::; v 
Ó,lilS , por el Príncipl? de 1(1 1~1c:sia , 

Pn:lildo d~ la di6ct:sb ,·alclllina . 
ti pueblo de Bltllidol'lll no 11<1 01 .. 
\'idado nunca, qlle dcbe:;1I .1 IllCldj. .. 

sima Vir$.!cn, a sus ¡)!.:Cju¡,:nos ni ... 
ño:;. 

- Un dít'l bu:;cando da\'o~ 
Lo:, muchachos in() .. :l'nIC~ , 
Entre \,.'Cn;zcl:- 1(1 hallcll'on 
!mactél r r..?~plandccienk , " 

~()r ~"'() ha querido 1I~\'ar ti -;11 

Virg-cn a su hermo::.a pldya de k ... 
\'ClIlIC . AIH Ull sacl."rdotc doclI\!llti-

~im/ ). -. llbido Cll improvisado pi!!'" 
pilO IIiJ Il'(1l.ado él g-randcs \' suhli .. 
m\.'s rc1su-o::.,ld ma\.(IlHkd y piadoscl 
CSCCIlé'l del hdllcl/~n (k In Salltbi
mil Vir).!!?n , el buque encallado. el 
incenditl de Id nave, su~ dc:;rrozo" 
dos I'es jos t'lrroj(]do~ por las ola:;. 
él la playa, lTladera, clavos y ccn; ... 
zas sohr~ Ii! arellCl, los ninos (lIIC 

encucnlrdll la imél~en nrcciosbi'" 
ma. Se ha CiHlkldo una salve ins .. 
piradisimil . El cid o al.lIl. la mar 
cd lladil . la dorada an..'na. d sol 
e~pll!n<l i do . ¡,:onsl illl}'CII d ).!riln .. 
ti lo so templo para tan sublime 
ado. S(' Ol'f.lClniza una pl'ol."csión 
para al'Onlllaflar a la \'ir~en San .. 
/is ima al lemplo parroquial. Pro ... 
cesión ori~i ll al. En ella solo Vdn 

los niño::; y niñ(15 . todos los niños 
y niñilS cI¡¿ Bcnidonn, qu\..' la han 
1raido eh; la Ig lesia (1 1(1 playa . El 
pueblo sigut:;' dQlrclS, Emocionan te 
espcl'jc:lculo. 1«('llunl'in él deseri · 
birlo . \ '¡ derra mar mllchas ld).!!'i ... 
mas. hi jas dl: la más pura él j¡,:f?r ía . 
La~ mias \',111 por delallle. reCOr..
dando ¡,:s le hermo::io ::iuelio. 

• . , 



Durmiendo y ... ()fwll~l n rf{lI1(Jui 
l¡Jnh,mt¡: c~ldl.l (l . cuando Ilan1l) m i 

atcndón olm llrandio::io .: ... p..:.;"i. ... 
cu lo. Era el ~cJ.(Llndo dícl de fi cs..
Id:-- dd j.!'lorio!">o Cenlclldrio. 1:'11 

tllld Idrdc clPih.:iblc. poclicd } en .. 
L'clnradora. i!I Cd:ilillo Il:ilaha inva .. 
dido pOI' il1ilCnh! \' enlll~iasl<l 11111 
chcclllll1hn..:. Alb tuve la tlleR'rfd d l' 
conll! lTIplar, prc:-idicndo Id fil'~ra 

:-'1L1l1l10:-bima. (1 la Rcilw <1<' la ticr 
rrct )' dd mar. la Sanlbimd \'irllen 
del SllrrClJ.!io. I:~ Id ill:.i1-lnc Capi ... 
1<11lél de C:-. Il: bdlbirno Cd:.;lillo \ 
quien.: lomar po ... c~i(lI1 de 01. El 
Ca~ilillo (,! ... lo Int;S ~ralldc \ her" 
moso qUl' Ikm: B~nidorm. y quk ... 
re rcnuirlc vd ... alla je en c">c ..;ohcr" 
hin trono, .\t!Clllti'i, "jiu dl.!iar la 
\'¡rgen le1 ¡¡erra. en ItI (IUC' .. cilld, 

lomará Icll11biCn l)o::;c·.júll del mar. 
!)l'sth: "lIi ... c db1il1¡.tucn la ... 11l1l11il ... 
d~ ... harúb de I()~ pobr~:-. pC"'úl 

dore:-.. \ dC"itk (HIlIel l(l allllrd ... c 
n.:n prhar lo ... c ... l>ello~ barco"i dt' 
~Tall nm'cJ,:cll'ioll. lo~ W(IIHlc::- Ira
:-dllC:llIlil..·()"i. dnlld'.! naveS(dl1 mIl'" 

diOS h¡¡o.., dt' tknidorm. Dc!-'dc 
dlli ddivindl1 iSlllillnll..·llIl: líb IrblC!'i 
mirada ... (k lel \'ír).!"~Il. y Id~ IlIló R 

Ira::-. lIoro..;t1.,. 1(1 prnfllnuidm! de 
los mMc .... en LUyOS I1Cj.,'TO'" c1bi ... ... 
1110:; ... e elleu(¿'nlrd la tumha ,.lr.! I11U '"' 
e!lo.., dI..' IltIC:-\tro:<- htTlTlallo.... \ la ... 
Inda\'id. tk'..,dt: Id hl'rmo..,¡J tcrr,ll.tl 
tiC' cse mi1l./'lUfit:o CtI ... tillo. n.:mo.., 
I1lh: ... lro pjellJII..,O y por.:til'o .. ' cl11('n 

Icrin. dCdl'Íl:iddo por !O!'i hlllnu!)s 
rUl11()r~ ... tk IdS ola ..-. \ pcrful11c1do 
por la ... pldl1l(]:-. \' le"" flor(' .... Nm.' ...... 
¡ro::- l11ucrln ... (IUcrido .... incorpOk 

randO:-l l'n ",us lumb(h. I'OIlICITl 
pldn j.!OZII ... n ... \! ... ICI ... ublim~ fh:S¡el. 

Nu('"tra:-. mirdd(b (lIÚl1il(l'" \ fl.'sn ... 
"a .... ..,e d irij.!f..·n tl la Vir>!cll. tll Ca ... 
Iilln, eIl (,clT1(.:llIerio. (1 1 mCH. di 
Jluchlo, a lo ... mOI1II..' ... \ I..'tino .... el 

lo:. frOlldo ... n ... hn..,quc:. quc pcrfu .. 
rlhlll \ dreunddll ntl~ ... lrn pl!!. .. ·hlf l. 
Un inspir<ldo :-.(ll.. .. l..'1'dol\:. ~l' hlKC 

l.'drgn de c"lo .. lt1e1~l1ítÜ.·f)~ UI..'td" 

IIc:-. \' (:(jll Irc1 ... e !lol'lil'(1 \ ¡,:nc(lll 

lc1doril. l.'!i.'\'<1 d cnll1:-.la:.mo hd ... ta 
el ddirin. c1 lodo~ 10::- hijo., tic lk 
niuorm. '1m' .. 'IHl leÜ,!Tinhb duh.:i..;i 
Il1fb dt' la me).., pura C!lH l!,; km. \ 
con 1l<1ldbrd~ ~1H.:el1ditld:-' \ l'<lldcd · 
dd ... por d dlllor. exdiHndw ¡\'i\'d 
fknidnrm' ¡\'¡Vd 1<l5'I11II ... il11<1 \'ir 
l-!"l'1l dI..'! :'ufr(l,l.!'io! 

1. \ \'IIIGE:-.i DI:1. 511FIUUIO 

Se canla un himno in; .. piradisimo 
el la Virl/cl1. ESlrella do tos ~Iarc ... . 
se ae~rea la imág-cn dc 1(1 Reina 
del SUfrdj.:lio a lel ~x l r'lmiddd uel 
Ca~lillo l)ff)xima al mM. para qu(' 
lome p()~esión dL' e l y lo hendi~iL 
rnicnlr(l.., ... c interprela por bandas 
de mlbica d rnajcstll()~O himno de 
la marcha real. y \lnd pr()cc~ión 

de\'olb imd eOnlpLl f..·.!)td solo tlcdnn'" 
¡,;e ll d~ y .. cñora::-. lolftlS la~ de MI.'''' 
nidorll1, tl eVllclv~11 \. ,~.:ompaliall 

la irnaU'1..:1l dc 1<1 \ 'iruen, dSI como 
lil hilll traido al CJ..,¡illf). d la 1~lc .. 
::;ia \MrrotlLlial, 

• • • 
.soliando loda\'{(l. 011(0 entre I()~ 

f;¡'rupo ... dc cnlu ... ichla ... hijo ... tk la 
Vil'~cn (IIJC Qlledan en el Ca!'til1o, 
c:xcl<lmdciolw::; como e~l(h: 

·Ltl flc!'l1U de Illtlllilllcl en lill~h: .. 
~iel. :.crc.i colosal. dij.!'llo n,'lIlelle \ 
corona ti"" Id .. fic::.w ... f..Cl1tl..·Jnri,,~. 

OfidMtÍ ell la Mba nu~:)lro EX'" 
l'I..'lcll!Í:,imo I->rcl,ulo. qll¡,: le11l10 di:-; 
I¡n!tul' ~' ama <1 Bcnidornl, 

tI ~Cfln(-In a Célr~f) d,~ UJI orador 
sd~r(Hlfl de gran ran1c1. sera gran
dilr)",'IICI1IC, di'.!llo tic llUl.':;lrtl Ex .. 
cdse! ~nhl..'rdna . 

).,Io ... ()tras. dl.'1..:lall ul'rn '" huella ... 
SISUlJ'd .... (1 Ids ochl) \(1 I!s lilrcmn:-. 

en ItI ParroQuiCt. PIlC:. no querc.
mo~ QlI~dllrno:; fucrtl. 

ClItll1t!l' \'dvab. dcdi\11 otra .... 
ya c~lan:I11()~ III)~olr"::- t111í. \l t111<1 

na la ISlh.!:.itl ~Ilrcl PCQUdw. L" 
IlHwnrid d .. ' léI j.!'cntc SI.' qw.!darci ('11 

la plaza. 
Los hOll1hrc:-. dcdc1l1: ~1afland 

110r 1<1 tanlc no habrti lIilHlÜII hom r 

tm.' cn 1(1 f..·elrr",'r'l pard ',el" 1" pro .. 
¡,;C ... ¡oll. Irellllb tod()~ UI 1.'1 1<1. 1..1 ... 
sC(lord":; \'eI sI..' CIll'{lr!./'ilrrlll dI.' \'l'r 
1" tH·ol..'c ... ióll. pOller ,~()I~ddllrib. 

itrrniM ftore:-. ~' apldudlr , \,itorc{lr 
a Id I<~illa dI.' los Cie1f~s \ Patrond 
til.: Iknidorm. la :Sdllli ... ill1d \'ir~cll 

cid SufraJ..!io. · 
• • • 

¡Hiin:-. dl.' BQl1idorl1'l! IAI1li.l.m~ 
qll¡,;ridq ... ! If)i~lll .. ima:'> .J.lll()ridd~ 

de~! I::-.I¡,; fu0 mi duk'c y querido 
SUl?f¡o, ... cnl'ilJ(l y :O>1:ntidilmenll.' 
l'Ol1lelt!O. ¡,Sercl un ~IJCiUl. () "'l' 

CClII\'lTlircÍ ",'11 hl..' rlllo!"i(1 n..'édiddd'! 

Dr Enrique PEREZ THOU5 
Pirroc:o Prior 

\ dl~III'Jtl \ '\O\'iClllhl·",· JfL)¡). 

[~nl~m~I ~ I~ Vír~~n ~~I ~ulr~~ío 
en su Fiesta 

¡CantiuJ! Cantcld lodo:, a ~1i1rii'l. 

I..'alllcld d \'UC'!">lrd Ikina. el \'uc ... lrd 
~Iaurc. hijo~ de l:knitJorm: en ~LJ 

r"jt?:--Ia ca J1l(1tlle ¡.:on alegr ia, con 
dmor y f,lralil ud. Amad d ~1Il' ... trcl 
Palrnnd con UIl I..'clriiuI que 11c).!uc 

1lt1~la el delirio ~alll(). ha:3la la lo .. 
~ura santa, !l(bld f..'I t·mhclc ... o .... ¿lJ1 

lo : d~í la amaron \'l11.?::;lro~ honrel" 

do~ padre,:;.. \' dlllc:-. de bajar ,11 
!:\l'pukro con ~ll~ tWlc1brds V cjcm ... 
\,10:-. o.., enseñaron iI clmarla :'>icm ... 

pr .. ' \. d ím'oedfli1 ('11 lodi!:' la~ ¡¡I'" 

~hel:-. \ Iriblllcldon('~ de la vida. 

(,Qué dir'::. ¡oh \'irxen Sdll li!! 
pclJ'd a ¡(lbal'l\.' e ll c ... l(' dld, en (tU(' 

tnclo un pucbltl :-;(' rinde ti tu..; 
t)ldnlc1::;'! Te dirl' quc ere:<- 111 aia
lur .. lll,b ex..:eba dd mundo. pUf..':
fltbl¡,; e!cuide! ~ ladre de Dio:,. Du ... 
do :ooi aqm (,lllTIclt.:l'é 11 12[111 errnr. 
¡oh ~IJdrc~ p .. ro hJ VO\, .1 e-.eribir 
ell e:-.lcls Inrpc:-. Ifn!.:'i'" qu!.:' d ItI 
dmor Cf)Il"'d¡.(ro. ('11 Iu propio di(l: 
<lirf..' ClIII.' ¡Ú IlO f..'llIrtl~ l l' en la Iq 
$!¡,;ncral: (jUI..' 1Ii. Ullllf) dC:.liJlfl(!~l el 

...,~r Id ""(}{)f)('rcltlnr(] tl~ nuc::-lrIJ sdl 
WI"';f)ll. 110 (khícl'" l".'(lCr cn la mi-. 
mil lnaneh(l qllc fu Ji"illo Hijo ¡hel 

a horrllr; allJlqlll.' Ilcldste, no Ild r 

d..,le j)c1rcl lIcllt1r .. '1 fin .("Tenerfll dc 
lo ... tlemeÍ;. h0111hn.':., porqul' 11c1 
d:-;It' P(ll'cl dar (1 lu/ dI \'~rhtl J)jvi· 
IIn. y '::)i lo:;, Ilh.:d io ... de!> .. 'n .. r.:r lclll 
di~ilO~ LlJmO el nn, 111 tkhrd:' lid 
e('J' Iriunfadortl \ no \·It:limil. rcilld 

\ 110 C:.c1d\,<l , h¡id de Dio:- \ !lO 

pn ...... d (k c;i'lI~1I1; dI IJI}{l 1I<11.1hr,1 . 
(khid .. de :-.l.'r I( q l lC r.:r.:": 11111'<1. 

:'lll11c1, ill lnclcn!cld .. y (11')\ 1;..r11dd (,k 

,odn:-. IIl~ hnmbr",':-,. 
I)j¡,~ te ~dhe, \ 'irl-!cll dd surra · 

~i f) l.lcintl tk !oJn:-. In ..... ¿¡ 11 10 ... . 
~lIpcri()r (] Id:'> \ irllldc ... , !TIci ... CXl'el 

:-.d qllc lo .. ddo:. y lllib hUl1likk 
quc It11i\!rrd. J)io~ Ir.: ~tltvc. "Mid. 
porque reptlrel :o>ll' Id tk'rrnlil dc la 
primera CV(l. CIl).!I..·lHlrthlf..' .11 Sed 
\,(lUor. \ 1..'011 111 \ irlud :.1..' rj)mpl ... '~ 

mil I(b l.'(l <.k'na:-. lid pec¡ulo dc 
.J.dd 11. 

I Sdlvc. Virgen tkl Sufrd¡.[io! 
Amildd Palr(1l1d. tu er(':. d rdul!lo 

dc lo~ pC""at!or",'" qll~ ('11 1¡1 Ilfh.:he 
dc lel I..'UIP<l re in\'lJl..'elll C0l110 d 
drI..l I irb d~ ... u ... c:-;pcr~ml(l~. ",·on ... 



~lIelo de los que sufren. auxilio 
de 105 marinos. Que en deshecha 
tempestad le invocan. ctrella de 
sus IlIce~. puerro de su sa!v¿H.:Ít'lIl 
y füro luminoso que mucstrll.5 ell 
náufrago la \'en turQsa playa de ""U 

t1rribo. 

Si la moderna impiedad pr":h.:n· 
diese destruir tu cul lo . los hijo::. 
de l\cnidorm. rcdoblnfan sus es .. 
fuerzos para cdnli1r tllS 61abtmza::. 
y proclamarle en a!!" voz. el 5u# 
rra~io y prolccción en lodas ~llS 

necesidi\tles. y la cslrcllil de C!ilc 
mar de IdS pa5ioncs humanas. 
AUlllUC 1115 templos::.c r.::du jcr.:111 

a escombros \' 11I:5 i mcí¿cncs fuc .. 
rall quemadas por el fUCélO pro· 
fallO. élfluf en Bcnidorm rcndrf<ls 
:)iemnr.? no solo tu eshelta Capilla 
dedicm.Jd él tu culto. sino que en 
cada caso, en cadtl coraz()n de 
estos tu:;, hiios, Ilél llar:as un templo 
a ti con Sil grado por el amor. a luí 
Icndrfas lu imagcn res pelada pnr 
el fII C,..:'O . y por el fllc~o del (-::llt r 
adoradJ. 

Ruia la illll'i.:dml. \' <.tiJa:1 Ci.Jtln .. 
10 les plflzca los qlle sin sahcr 
por (Iué. Ilegñll i\ ocl ii\rle. :<.i bien 
en eslC t ~1 pueblo. no hay absolulu" 
mcnte nadie que a c:,lo se alreva. 
IJlle:; 1:.1 dul:c nombr..: del Sufral/io 
siempre s ... rd r~:<.pellldo y amado. 

P.:-ro termino ele e:i~ribir cs ln5 
lelras por ¡' le 110 h(11 10 fril.scs con 
que celebrarle. ni himnos con (fU': 
c.JnfarJe: voy <:l con~ltlir po;,quc 
no Id Illbcr~ól.? criatura. sino súlo 
Dios puede ha~ '..: r Iu l'.::trillO debí .. 
clamen!:.? y pongo {!'luí punlo fini'll 
p'1r ¡u.:= Il i\d~ m.:: (lI~moriZ] MillO. 
~Omo el htlbbr d'2 Ií. por-¡uc tluie ... 
1") Illas am~lrle (I\.IC sab~r es;ribir 
fus glori .IS. porqlle Quicrd Illás 
rez"'!r!e d e"' ~1tdmen te IIlla plc;.:ariJ. 
que Cil llfé'lr las yrandczJs de tus 
beneficios: mi lorpe I CIl~lIa siem .. 
prc pro lllllldñrd lu Ilombre. pri .. 
mero :;c rlnilui!ará mi corazón 
que deje dI! alll.;Jrle; y lú. ioh ~\'I a" 

dre del Sul'ri1b'"io! haz ( fUl2 cUimdo 
llegue mi último hor..1 puedan mis 
Iri21ll11los labios pronunciM por 
última vez tu sacrosan lO nombre. 
pueda cll!dr • Dio::; le salve 1\ larf,,· 
I.:omo (l!tí lo aprendf y nunca lo 
olvide desde mi infancia. en aque ... 
1Ia cs lrofa dc Zorrilla Qlle así 
dcci¡¡: 

LA VIRGEN DEL SlIFrl.\GIO 

Tu nombre sea . cuando 
la elernidad se me abra. 
la IIl firr,.1 palabra 
que cxhale al espira r. 

Dr . Juon N. SEGARRA 
Pirraco 

Como me lo contaron ... 
Los céfirns surilcs de la larde. 

adormedan ufanos al mar. sobre 
su movible lech :.> 'lile .apareCfa 
blanco C-" II1 '1 los Illrl!!el1lr.?s scnos 
de las Náyades. <le o jos azules y 
esmcrald(J qIJe aCiJriciaban en el 
baÍl ;). la:5 ler.sas ondas. seme jando 
surgir l!¡,; ellas. la hermosrsima 
concepcion de aqucl bello ?lIarde~ 
eer agosleilO qll~ sCJufa hacia ~u 
ocaso <11 c1:;lro rey. COll serena 
calma es tival. hasta ex tinguirse 
com'1 1111 soplo entre las doradas 
llama:; c:e l cpccmlador crepúsculo 
benic.Jormen ~c. 

En la lej<-:nia arrebo lada y su ... 
~esliva. emer¿ía la verde isla . 
romp;(! I:c!o con d fi lo de SIIS 

abruptas peñas. el frágil crislal de 
las a¿uas y la monotonía del mar. 
p :1r dond~ cruzaban errantes y 
ligeras h:u·quillas. desapareciendo 
hacia el sur. entre el onalino ho
rizonte que iba recor tando la mil" 

ravill:lsa ti jera del infiniro .. 
Quedahan ya solo UI1IOS mo" 

menios alra)'enles. de la gr<lta 
hor~ vi\'ida en nuestras pinlores..
cas pla·/as. cuand0 van los vera ... 
neanles en la puc::sta solar a goza r 
de la fresca bri '5t1 y ver llega r las 
o l!ls a la o rilla . llevando <mire ~lIS 
ondulaciones de espum{l.l,os arru .. 
1I0s y rí tmicos can lares del mar 
t>. ledirerrdneo. e\'ocados cm largo 
beso de amor a la~ milagrosas 
arenJS que re~i bieron IU.1sllitala .. 
ria,;;; a Iluec;tra P':lIrona. 

Ue'?ó po r fin el insl(ll1 l,,: de con..
fundirse la alba bl<1Jh;ura del mar. 
cen los primeros crespones de la 
no.:=he. quedando la playa de Le ... 
vélnte casi so litaria y desierta. 
viéndose sólo a medio II'echo de 
ella. enlre el poblado y . RINCÓN. 
a un hombre vestido con dislin..
ción. de edad indefinible. recia 
musculalura y flllivo co·nlincnlc . 
dir igi r :5e hacia una caseta de balio 
situada all í cerca. 

Sentados' frenh:- iI ella !tnbre la 
fina arena. (I~panfan do:::. ooncl!~ 

nas cuyo parle !'c ovenía al de rica 
servidumbre y un elegant\.' joven 
que denunciaba a la legua su com· 
plexión en fermiza y pc:ilido ~~"m
blanie. al 1>0110 ernj)e.dernido en 
orgías y lances de amor. Las don .. 
celias y galán esperaban ya impa .. 
cien tes. la s(l lida del bailO de su 
lindf:: ima scI.orita y pretendida él 

la \'ez del calavcrD despreCiado. 
el cua l se habia Ic!vantauo de Id 
are'la en aquel mOlllento con aire 
fanfarrón. al ver llegar a t'n extra .. 
i,o QLle se dettJ\'o de improviso 
frente a el. diri~iéndole dura mi .. 
rada como si (luisieri1 talC'ldrar los 
débi!es Illuros de aquel cuerpo 
Que encerraba un alma lan mise
rable. Se achantó el mozo al ver 
brilli'lr un rayo de có lera . en los 
o jns del desc:.nocido que sonriú 
hleJo con de~nrecio al verle apar .. 
tarse presuroso a un lado. 

Todo este inrerca rnbio de im· 
presiones. !lElSÓ i1 través del pri .. 
mer fulyor de las estrella,;;; c .... mq 
un relámpago. De reoente. corló 
b muda es:ena. un agudo y pe .. 
netral1le griIJ de mujer. pidiendo 
auxilio desde el mar. 

Palideció el noble roslro del 
hombre que Ilegaha prcwidel1ciJI .. 
mente; llevóse una mano al pecho 
(' ') 111 .) para conlener acelerados 
la tidos. y sin esperar un sl?gundo 
más. se arrojó tal corno esjaba al 
mar. volviendo a Sl" dueilO de la 
más compleja ~erenid\Jd. 

Grilmon desa foradmnenre los 
tres Que quedaban en la playa: 
per J sus voces :;e I>crdieron en 
los cercanos maizales del Sali1dar. 
y ni'ldie CH.'udió a J)restar socorro . 
ni d'l llel cobarde mojó lamnoco 
en el agua sus pies. Siguió presu ... 
rOSO. el valienle ~alvador. el Ira '" 
yecto que mediaba desde la orilla 
hasta J)f.!l'dcr pié: rnidió enlOllces. 
con tranquila mirada. la regular 
dislancia Que le separaba dI! la 
hermosa joven en peligro. la cual 
se mantenía alm casi desfa l lecida 
con los hombros y angelicél l ca" 
beza fuera del agua. si bien estan~ 
do ya a punto cle ser arrollada pOr 
la fuerte corriente norte. 

Al llegar a menos de UIl metro 
de dis l(1ncia. el denodado nada .. 

~------------------------------



doro respiró con fuerza y ViCll" 

do casi junto él sí (l aquel pdlido 
y hechicero rostro. demudado I)or 
la lividez de la cercana muerte , 
retratada griíficamenle en su~ be· 
1105 ojos. dió un empuje vigoroso 
a su l:lICrpO hacia adelante \' ¡tt 
lomó en sus brdzos. ,.\1 mismo 
tiem po ella instantáneamente. ro
deó con 105 suyos con ansia loc.], 
l'1 robus lo cuello del nadador. 

Brilló un rClyO de esperanza en 
las bel l<ls pUlJila:; de la que yd se 
contaba perdida. y creció su f6 al 
reconocer tle impro\'iso. al audaz 
temerario Que cxponfa su vida por 
la suya. 

- ¿,Tú, Dio~ mio'? - dijo CO Il voz 
apl!nib pcrcepliblc - ¡Sál\'arnc! 

- N -, Icm.1S; cOlloe; el peligro 
quc cor:'(as (11 reconocer a Iu::, 
dl)llccl las. Te salvaré o perecere
mos los do;" 

Respiró el mIcra para dm aire él 

:'11$ pulmones \' ¡¿Olllpezó a naddr 
con fuerza y dcslreza para ~lm ,r 
la orill~l ... 

t-.las (!J1 lIqll~ 1 inslante :; intiú . 
ellil l si un Idligo de acero ho rrible 
y r.: n.cl. hubiera cn~zado ~lI cere ... 
hro. nldnch le llco n ~ciclhll de re
pente, ()~cLJredel1do su inl~li&,en .... 
Cid con el m¿b terrib le absurdo . 
Que dchíd de nadar m(lr adenfro. 
Il11C::i la pretiosil muier llevada en 
~l1S hrazos sin fali }.(lI y por el tan 
dlnilda. nrm:a ~e la déirfa Ii! ley 
po r es tar :m jclo a la argolla de Id 
fatalidad . ..,. 5·)10 scrfll ~tlya al des .. 
JIO~a rl os la muerte. 

Pilt-arUn 111105 ,:jewundos de ha ... 
nih'\! Lll~iedild e inc!ccbión para "b CW~ j.,ml!) se anlt'lball . Las lei ... 
!o(rima ~ de I Q~ ~eductonb o jos de 
la bella . resbalaron hasla el tosta
do ro~ fr ~) del n1c!tl(hr y fucrJ I1 a 
m¡¿zclarse en la5 ondas del mar. 
de~I)UeS de en fcrnecer a aquel he
roico cnnzoll ... Y pOi fll1 la o la 
de sus il1vJriab~es d~slinos. los 
trCli ) irn.:: l11 isih!cmenle a Id playa ... 
Pu..,o un C.:1:S I:':'l be::n en la pdlida 
frente y huyü. a'llIe! paladin del 
amor. .. 

. . . . . . 
Pds~rJn algllllOs años después 

de es lo!'> triste:s sucesos; ~n un 
convenIO ele monjas de c!Clusura 
dt! una bella ciudad levant ina. do
blahClI1 las campanas anunciando 
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la profesión de ulla hermosa no
vicia; un momento antes de la 
emociorlJlltc .:erem onia. de cubrir 
su bell ísimo cuerpo con el fírnebre 
paño. un fr.Jil e de Il ')ble r.:ontinentc 
y formas cu lclicas q:re presenciaba 
la escena. (.'cullo en la penumbra 
de una columna. sa lió de clla y 
r.:ayó de hin')jos . 

Un !frito ilgudo. ~alido ele la 
~ar ,[Cln ta de la rlovicin al verle; 
gri fo igual (11 QLiC algunos MIOS 

anles sonara pid:l.!ndo auxi lio en 
la playa ue l~el1ido fln. rcperl:u" 
tiúse ~ntoll("C5. en las bóvedas eI",1 
templo COrl voz de llant o. Al mis .. 
1110 liem')O caía sobre el cuerpo 
de la 111011: (1 el negro sudario, y 
ejes ItR"r"rnc:s rcbeldes. resbalaban 
del to~tM:O rostro del rraile hacia 
el frío Jl(.,,·r:~enl o . QU(!dando Clsi 
consumado dCl¡'el wan amor de 
r¡znunciac· j· n y sacrifici o. por el 
m~s gronLI..' y sublimr;;' de lodns 
10s amorcs de la tkrr.:!: el santo 
amor de Dio=:). 

AI.6s 

DIA FELIZ 
L ctar. ¡,h lS \'bto Bcnidorm? 

¡,Te ha ::s delcilldo alguna vez con' 
templando su hermnsurJ yeoelue· 
Ilria? 

A mi me tr.:1jo el dc::;lin0 Que 
c 1(11 vienlo intenso. vc~hclll ell t e e 
il'flexible. Vil es)"r .;ién :lonos.hora 
¡)"'I r ar¡ l'. horJ por allá, No lo 01-
"¡daré iJmlis. vine a (!'sle pueblo 
ctr un Irlilquilo y Cl jncible día de 
Octubre: la lev m2 enviallJ. fu ~ un 
d ·a de infinitas y ~e'.:rela5 emocio .. 
rH~S: en mi m~nte bullf 1'l 1l Illultitud 
de pensamientos. mi imaginación 
se forjaba la siluetcl de un I: den 
desconocido. de mi pecho se 
arran:aban pro fundos y agrClda ... 
bies suspiros. el ansia de llegar 
mIZ hizo interminClble el ca mino. 
pero.,. por fin llegué y con mi 1112-
g-adCi pude observar UI'1 derroche 
de hermosura. un despilfarro de 
encanto. ¡CuéÍnlas C1gmdables im
presiones. cuántas emociones in
tensas. cuanta dulzura. cuanta 
poesía! 

Ni el co lorido del pincel Que re ... 
produce. ni la precisión del esclli
lo r Que mo ldea. ni la so llurCl y 
riqueza en la ex presión. ni el in-

srenio m¡js privilc¡:tiado. pueden 
describir exa.:ldnh!nl~ a !)C'niJor,ll. 
Este I)ueblo es solo para sentirlo 
y pilfa solazarse en su con templ~ ... 
ción. 

Recuerdo Que al anoche:cr de 
a-tucl primer día vivido en es le. 
ellando en los cspa:ios del mundo 
sideral Clpare:íéUl las primerc1s es .. 
treltas con débiles chispas de pie· 
dras pr\?CiOsc1S. cuando el dfCl for '" 
ZOSélmcnte habia de retirarse para 
I..l1r p¿J~O a la noche. cuando la 
di :1sJ luna desplegando sus ma 
l:!~sluosas tllds no~ envo!vía d 10-

dos y nos enviaba dulce y moler ... 
ndl beso : el1lOl1cc::, digo. reli rába ... 
me yo. ávida de re .;onccntrmme y 

en tregarme u saborear mis impre· 
siones. El ~ueilo me rindió y pron .. 
lo Quedé d.)rmida (w brazos de la 
di:ha y me..: ida I)or la fclkidad. 

AQucll<l Ilo.:he. fué noche de 
ilvenluras: mi imé1gínao:ión me re
produ jo lo que IClnlo me IHlhía im
presionado por lil lardft'. ¡Bcnj ... 
dorrn t. .. Su atrevida y hermosa 
silua::i6n él rilld!"i del mar. su,,; 
elegantes t·halets. sus paseos de .. 
liciosos. su ameno Ca~lillo desde 
el cu31 se goza de una visla in' 
lIlenSiJ y arrcbaladoral ~u bonita 
IH'lrr01uia dedicilua a Siln Jaime. 
su mila~rosa Palrona: toelo ... to~lo . 

me hCl : fa "ivir en un O.:éano de 
sa tisfacción y goz~ y. ya. por fin. 
c,:ms¡:¡ la de ver tanta=:) bddades 
me p ~reció oir 511 glorioso pasa .. 
do. y retrocediendo ailos y mas 
anos me en :onlr¿ en la ~poca 

imóe y elJa me hC1bló de su ori· 
!?en; creí verle con Nllera \' Polop 
y junIOS formar una baronía. cuyo 
señor era D::)I1 Alfonso Fai<lfdo 
de la casa uel t\ lar,jués de los Ve ... 
k~z: oí Que los moros le l lamaban 
Ik nidharhim I)Or la familia de 
Darhim que se <Iuedó a poblarle y 
más tarde ~ I ig. que Quic.:re eledr. 
cosa que se entra en el mar; !le
~u¿ al siglo XVIlJ y ya la j)escCl 
era la principal fll ente de riqueza 
y tan grande la repulación de sus 
moradores como bravos e inteli .. 
yen les marinos que eran buscados 
lodos los afias para tender las 
ocho almadrabas que había en
tonces en fre Tortosa y Carla~ena: 
vr finahnenle en 1820 dos crnbar'" 
caciones Que sec11ndando el mo-



\'imi~nltl liherol inkiado pOt:1l <111· 

I~~ por I~i('j.«(). prl.!,,~l1ldron:,1;' rrcn .. 
11.:' d iknidorlll. hidcron FUl!gn 

,;oJllril IO!i bllqul;'~ ~.nh1rddco ... ld'" 
que hahia en ('~I(l'" n~lId':'i. c1p, ,d\;, 
rdnl!o.;,c ftkilnH.'IlI': dc dio ... \' lh..'· 
jclfoll en libl'nad d In ... mMim..'ro:<o 
que no qLlisieron ddhcrir-.¡.: (l Id 
rc\'o!udún. 

S\!gurcllnc'nlc 111 imprcsiún dI.: 
la.., dClnlli\l..:ioIlC:- mi.' dC.,¡H:r1C') ITlCi 

tlro:.-a \' sobn:sclllcldd; lel luz 111(1 
Hltinal apllnlclbil V(I. \'dUl1 tnuilVia, 

inch:ci"'i1. con Ir':t1l11ln., fulj.!orc ... : 
me I('vanl':. abrí d 1)(1I1.:Úll \ ¡JI 
conlcmptM de I1U(,'\'O d panorama 
("\ddm~' ¡tlendilo. l~cnicl(}r01. qLle 

lalllo ... ahl' hacer .;,Cl1Iir y <lIlC hln 

hh,.'11 ha..:c :--1111,lr! 

II()~A U,,( [11 FLORES 
MU:llr. N.eiouII 

NOTICIAS 
D. f\,llilbld 1211ndil \ filmitid. en 

<l},'Tdlk'l.."imil'nlt> 11 Id \'ir~cn JcI 
SufrCl),fio. ppr h(ll>("r ~idl) ds.!'rdda .. 

do:; l:on f)O,(X),) pC~l:hl" l'!! lCl Lf)~ 

Il'rícl :\lldol1dl. l'ch .. broron d día 

~J() dc Ouuhr.:- Ill1d Illlh.:ión dc cinl' 

d hen~l i ... io dl' 1<):-. 0..:::,10::' d(>- Id 

Palnllld. n!(iludclndc)-.(" J~6 pe'" 

.. (las. 
:\uc..:,lrcl cnhorilhw.:nd ell popu .. 

lar Sr. 1~,)!Jda \' <.Lprccidblc familia 

por el bendido \ la~ FiUu') del 

-ill(1-. 

•• 
El pro}lramil (k rc~Il'iI)~ ptlril 

lo:, <has 10 y 11 dI.' t\o\'kmlm:. 1..'11 

honor de la Virj.!cn dd Slllru~i(). 

...... ra d I11bmq tk 10.!OS lo:. dfll)~. 
"¡('Ilelo el orador ::;d~rado d cmi 

nenlC Dr. 1). JU(1I1 Scgarra. cura 

Pcirroco dc 61fL Vil la. .. 
Pafi1 la '2./1 quincend dd COITicll' 

Il·.hil sido l.'ol1cerlado el l11atrimo ... 

nío de D. Jaillll' Llor~1 Pérez )' la 

bella ~cfltlrilil t-.liLrfa P¡,!rc7. Llorea . 

hi ja dd cilpil<in ut' almddraba dOll 

,'ké1ll1' P~rez. y dc doflcl Bcírbilrcl 

Llored. 

N\ll:~lra ellhnrilhu('lld iI lo!'> fu, 

111m:'> c~P()~()S y respetable fami ... 

!iel. 

LA \'IIIGE;\; DtL :;lIl-IJACiIO 

Es el cklo que se ~\Ieln~ Illd'S cidro y Il1dS Irc1llsparente. 
Es un ra~·o qUl' "e rompe contra el agud de una fuente. 
y le presta lo:; brillanh:'s rubíes de su color. 
Es el dio. que del suelio de la noche uespere:::d ... 
(El sonar 'de una campdlld que en el campanario re.=:u , 
llena el aire Illatutino del cco de su temblor). 

E~lá Ilcno de inquieP.udes el ambiente de dquel díd. 
En los rüstr()::. y en lüs· ojos hcly bullic io y alel¡Jría, 
y en los cuartos de 1(15 mozas ha)? prestezd y hay tr<1jín. 
... Pasan pronlü los minutos entre brOJllas y entre risa. 
\-an al \'uelo lao; C~'lllpllnd5 en el toque de Id misa, 
anullci<1lldo su repique y su locilta hasta el confín. 

Ramillete dr muchad1tls. que es un ramo de c1an~les ... 
o ue rosas .. o de fkwes dlTallcad(ls de ~erl?ele: 
Vd ~,-lSdndo hdCicl la i~Il'5ia en un Cl)rlejo de color: 
El corlejo abiqarrddo de las mozas atd,-jildas, 
-cora=oncs saltarines. brilkmtez en las mirddas, 
yen sus pechos escondidos los secretos de un amor- o 

En Id tarde pueblerina, bajo el cielo trallsparenk. 
es tdn c1ard la tranquilfl superficie de la fuente, 
que es como un trozo de cielo refleíado en un crista1. 
y en el aire de la larde, más solemnes, mas humands, 
,~aJl dejdndo oír de lluevo lentdmente las campanas. 
su !(.liiído de metal. 

El tañido ,""a l1ulrien.:io por las calles: y en el coro, 
el repique de las notas ('$ Ion Ilrave y tan sonoro, 
que en los rostros hay UIl rd ... qo irreprimible de emoción. 
...Y plosi.guc en las alturas el Sallar de las campdnas, 
!.- (11 conjuro del sonido de sus voces tan humanas, 
\'a sdliendo de la iqlesia Id solemne procesiól1. 

y el silencio es más cdllado; el fer'1'or es más intenso, 
cuando sdle envuelta toda con Ids nubes del mcienso. 
Id adl~rclda y dulce illlt.lqen .le la Virqen del 11ISJar; 
y en los ojos de 105 fiele5 di mirar su Virqencita. 
- tan morena, tan menuda, tdn .grdciosa, ¡tan boníla!-, 
hay dos láqrimas drdientes que pugnan por escdpdr. 

y es su paso por las calles una lluvia de cldveles ... 
r de rosas ... y de f1ore5, arrancada.;; de ,-crqde5, 
que le ofrendan lI t1.lS rn~11h)S iH~itdddS COIl k'mblor. 
y el silencio dt: los fielC'; es Ilh.h ~ri'l\~C 'l más c ... 1IlaJo, 
cuando pasa. lentamenk. dulcel1h~(llL, por su Iddo. 
la adoradL1 \ljr~cJlcll ... 1 de su aJ1lo!'. 
y di relJre;o, y~ muy t ... lrdc. CUJJlLh) ('5 rojo lodo el ciek\, 
son lan.::addS llLle'·clI1lCllil' la .. Clllllp,-lnt15 a su \~l1el0. 

preo~olldlldo la Ik~~,ldtl COll SlIS nxe::i de l1leol.11 .. 
Anoche..:e ... El hori.::onlC' '-d <1Pd!6~llldo su C'$Cdrlata. 
y Id a.lquillliLl embrujador.1 de la LlIllt1. hace de pl<lla. 
la trdnquíla supcrfh.:ic de Id fucnte de erisld!. 

VICE. 'TE \-IVI::5 LLOr~Cr\. 
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Alrededor del mundo 

espiritual 
Qucriui:.ima 1l'l.:lora: Acabo eh: 

IIcgdr ti ... un larR'o viaje cl lrl'dedor 
dd mundo I.::.<opirillld l y. rCt.:urdan
do (/UC dc.:::.t.lc el lile., de la~ flore:::. 
lIe dejado de comUniL'clrnlt.: L'on li ... 
ho. me sUR"icrc i.!I <ld!'l ... el conOL'.;r 
parl\.: dc lo tIlle 11 ... \ ¡sto por ~:--as 

hclllh r ... 1linnc~. l!'1l donde dllll 

prc\'a k..:l' y rcind Id mllkr como 
dulce e in~cpar(lhk Lompmkrcl dd 
hombre. -¡in el amargo dl'ibur ·fe· 
minbwo, d cual os r~:-.Id el s,!rdll 

alr<lcli\'o Que 1(11110 seduce di t'l'.'oí() 

fuerte: dI admirar en d edén <.le 
vucslril alma. las flOfe., que p~rru .. 
rnan (.;on su ddicado drollld. las 
icll'aJcs y santa:; Illbionc~ para qlle 
\'cnb ell mundo. cual SOIl, las ck 
hije1. C::'P0:.<od ~ Illadre. el la de c1l1-

R'd fUlelar de los de~ ... alidn5. Ile .. 
\'ando el cnll~Uclo <k vues/ro ::.11'" 
bUme Mllor. a 105 que ~llrn.:'n en 
las ca~a~ d~ Dios, 

Si el fernini::<nlo os cOl1ced~ el 
mbmo dcrcchn Qlh? (1 1 hombre, (1 
rorjar l'n el \"tmC)u\..' de la vida el 
filo dcl hacha, para abriro~ pa~() 

en el intrincado l(lh~rinfu del UTan 
bo:;que ~dal." pobre drbol jo!,!r 

ne(llo¡.rko de la humanidad: pron i 

lo cllcr[l hecho añico:"! (1 lo~ rudos 
golpes del de~els tre mordl cid Un ir 
verso, ¡,Y qué sercl cnlonees del 
suhlime )' j.lTdn anlOr dcl alma de 
la mujer tlc ludl'! Toda ahneJ..!aci611 
'y' ::oacrirido. ~llII.:ha~ vece.::; del 
amor. remmciaciull por debl..'r. 
único amor verdadero y cierlo en 
la vida, ~IIPIICSjO que el amor S(li 

ti s fccho. es el a~tio <lile pd!)a som ... 
brío el travr.:s dcl bello y límpido 
espejo de vuc!'.tros oios. :;in dcle, 
ner:sc el cxploré'lr If)~ tesoro.:::; de 
infinitcl lernura que cllccrr[íis en 
\'lIeSlro nohlc y delk¿H.lo cspíritu. 
hecho de rClyUs de .::iol. cuyiI jJuri, 
simcl \' brillanle luz conduce al 
hombre por el florido scndero de 
Itl ilusión. di claro ciclo de viles· 
Ira alma. mdgico edl.!ll. gloriOSO 
parabo del (l111Or. el! donde 10:5 

per\'erso~ instilllos del hnlllbre se 
delicl1ell au le sus dorada::; puerras. 
l<1s clldle::> ::>610 se abren d Ios ini· 
ciado::; en d grande y rnblerioso 
sccr~lo. dc.;,collodelo I)Or 1<1 in· 

L,\ \'IRGE~ 1>1:'1. SllFR~GI() 

nK·I1:::.(I rnayori<l ele lo~ hnmhre~ 

po:-.cielo!:l dr.:: la lacra sensual. "d' 

,",ulldo dc.:?saperdbido pdro cllo:'> . 
lo 111[1:- j.!Tdllde. ~cn('rn:-;o r sr.::nti .. 
l11l."ntal que Dio::'. hizo. al darle 
rorllld a la mujer. -,11 c:-.pírilu . que 
dk'e siem pre cnd(?¡,;ha!'o. ¡,;ual la 
nculla fuenle en Id norc:;,la fl Ur.! ([rJ 
vida a los pCljilrillo::\ ~cclicn!o ... fUIC 
la CnCllcnlri'ln. 

... hr es d alma mag-ndnirna de Id 
mujer. fuentc inc"l¡.(()!(lblc dd amor. 

Yo le admiro. c"",píritu g"enril <le 
muicr: ~()If) lú Jllle(/e~ \'ivir y volilr 
con tus dld:; de allbrd I)(W e~a:- in..
men~as y mi~lcrio:-.,as rcginne ... qlle 
i¡.moral1 In~ lu )mhn?s al dc::;collo" 
cer el ¡;rran amor dI.' tu all11(1. y ~I 

ll1,b clC\'ddo dtlll, dl'nlro de tu 
¡.rlorio!:ltl y heroico c~]lrrilll. el san"" 
lo dOlor de la t'a ridild .. , 

J. ,\P,\CHE 

1\é1rcclond Odubr~ 19'29. 

Si por un :!tolo 1110l11CI1IO apeu' .. 
tamos nUQSlra vislel dI! los rdlclL'e~ 
I>laccr~.., (¡nc nos produce lel eorte1 
eslancia en cs te nllmdo Cn~dil(l ... 

dar, vC' r~mos quc ~ 10_ .rc:;,ide. le! 
verdadCi'ra feliciddd en el !!Iorio:io 
y norido CrJmpo dc lo divino. aicn 
puede Clpreciarsl'. l'nlonccs. qul..' 
en d paraiso de lel \'ida elcnlll 
lodo c~ paz. mdo ,es amor. Iodo 
es t",rnura. todo es CMiiio. Es allí 
el cenlro donde !iC~ reCOllcentran 
loda:::; las almas I)ll ras para sa ldar 
la~ CUl'nldS de cSla vida con Dios 
V dormir el SlIcflO ~·terno en el rc' 
gal.o de Illlc::;lrd \'irf.!cn clllri. en el 
¡emplo dc la $lloria, 

Por eso al pcnSil,r lo que es lil 
,·idé'!. sen/imo~ alld \..'11 lo prOfundo 
de nueSlro ser 1111 c)n.;,ia "iVil qm.' 
no::; empuja con fu..:!rza a acercar ... 
nos a la5 cosas d~ Dios: ::icr bW.'i 

110~. ser carill1li\'os 'r' amar al pró' 
¡¡mo. Ahí reside precisamcnle el 
secreto de 1llJ(,?"ilrc1 reliddad pa:.o;(l .. 
jera qlle pocas vece::'. hallamos cn 
cilmino de IltH!:-olrcl I)eIlOS<1 vidil. 
y en c~le dulce pens{lmiclllo aCil'"' 
rkiarna~ en nUC::ilra !llente y ~uar"" 
dillllO::; en Ilueslro c'oraz6n un Call'"' 
dal de verdadero W110r hacia eSel 
~I orio:-oa Virgen dd sufragio . vi, 
viendo lodos los hijos de esta ~ ·illa 

\' SU!:i mor~ld()rc~ bajo Sil IIrllll .. : ... 
ciún y hajo sil ina).1o!'lhle ckm\..'Il" 
da yil Que tas pllcrl~ls de .... u cm,l'" 
¡rln .......... halldll dhi~rla~ pord Indo~ 
aquello.:; ':11 que las drclllhl,lIh.:ia~ 
le pon!!an \..'11 l'minenlc pdij(ro \ 
k ~~a prccbn alcallziIr tll$lUlld 
gracia del delo. 

t-.lu\' IIl)cn ... . lal vez nin~tlno. 

s.:amo!'i Ir):'> que 110 tcn~dm(} ... PCI1-
dicnfc 1.:11 IIIIC:->Ir<l (ll11adfl \'irgelt 
l'uenl[h de u-ratitud Cjlll' ~dldar cnp 
ell(I. Por ello creo II~J,wd" el mn 
mcnlO para formular nlle~lro ba, 
lance dc ~réltitlltl y corrc~p(JlJd~r 

\..'011 accndr~,lllt) cmiflo a su expon' 
lánca j.l"cnero!'iidad cn l':'lo... 11m' 

mentns el1 que el <1lnlll tk I'kni ... 
dorm, l1lt.:'jor dicho. Iodo ... 10:-' be 
nidormcll!'il'S M! dt.:':;\'ivcn CII btl~, 

('elr !lledit}!'i que aporren al~(ln be· 
nelicio parCl. llegado el momento. 
rendirlr.! ;u::;to honH!llaje <k 111,:1'1>1:'

fun a!lTddccimiel110 Y IHlro dlllllr a 
~lI Vir¡.!cll en la n:lebración tld ..,\.. ... 
¡.fundo cClllenario. Tanlo. plle~. 
los prcsen1cs como los alhellf¡:~. 
Cfl'(I habra sonado \ [1 1.:11 "'us eo, 
razone.?:; el aldabonazo dc la J(rd" 

lillld. cuyo cco ird il cXlinSJuir:::.c 
hajo la bcí\·cda de eSlc valio.,r:iimo 
lemplo t!olldl.' dniclel nll\..'sl rd (,..;\. 
cebil pdlronil. 

y con la visila ¡¡ia eu aquella 
recha. muy prc");.ima \"(1 por cierto. 
debemo ... estar lodos pendiclll\..·.:; \ 
dllorlar llUl' ... lro peCjlldlo oIJolo \ 
así. uniendo nl1l'Slro c&rucrzo a 
nuestro UTdnuc (]Illor Ilddel dlil. 
!"le podra ::;okmnizar con el cs· 
plendor Que SI...' mcrcl'C Mn IIlC" 

moralJ!c fech[l que 110 IICllcl Illd:
flue \lna :-.ola vC'z en la vidil dCI 
hombre, 

Miguel 5uch Cano 

Benidorm y Nm·icmhn: 1<.129. 

S USCRI PCiÓN 
pM(l IdS snk!lIll1es y cxtr:1o rdina# 
rids fieslCls ck!1 Seij"lIndo Cenll'lId'
rio de la Virl!!"1!11 de' Sufragio, Pa, 
lrolla dl' 1~l?llidnrlll. 

P ... t .. 

D. il Dolorcs Baiiuls viuda 
de Espí (Alical1t~). 25"tn 

D. Francbco Such y es .. 
posa D.to Angda Terol 
Sanglline.?li (Filipina::;). 25'fXl 



DED/Cl roR/~: 

A l gigante de /a plilabra, 

C ura Parroeo de Benidorm, 

D. Juan N. S~g8r r a. 

Por mecl!ClCión de una anrigua 
<lmisiad. ha(:~ pocos día~ fuí prQ ... 
,entado a un ji)\"{:>n ~Sl'OCCS Que 
domina hastante el idjonl<1 c::.pa· 
f101, teniendo el gratl ~U..:,IO de 
":OIl\'erSilr ell algunas ()cilsionc=-: 
puc!> si a mi me deleitaba la con· 
n?r:'oadón, por lralar::.c de un ~x· 
Irankrn cuyo Cc1rt'lclcr difiere ba::;· 
Jilnte del Jlllcslrn. en ¡den/ieas cir· 
o...;un::.![Hlciil::; ::iC encontraba d, ha· 
blalldoll1c ele las cnstulllbrc::i en 
cierra,::. pro\'incia:-. de Espafia: élll' 

n1CIlIÚ su entusiasmo. cuando dcs'" 
puó, de l1olirk:Mllle de una t<:.xCLlI'''' 
~jón Que hizo tl léI provincia de 
.\1iC'dlllL' y ll{Hllcuk la a/cnc ióll lel 
hn::->piwlidad que orrl?cían sus ha .. 
bililIllC::; . ::;onrcí. 1l<11uralmenlc. ha ... 
b!ilbcl de mi ¡¡errél. nnl<inuO en él 

ulla .::>tIlisf,llTi(lIl que dl'mo!::ill'() \.:Illl 
~lb ~C~IOS. ¡lIIC::, qllizd~ en élquella 
:,onri:¡C1 Crí.'\,() Clfirlllclr el n.dalfJ \Ir 
nue!'lré.l5 cO~l1Imbrc~: !'c>!ui a!C!l1 

lament..:- cSl'uchando su '>impá¡ko 
h,lblar por cllkic rMO dc l'scncó. 

- <lk¡..rrándomc 10 inc,<p!ictlblc ClI 
'lirle dc..:ir ·de \'illdjOyo~"l fuill1o-. 
pOI' Cilrr':ICri1 hasl<1 lil mina de 
Iliedrd (Ci:lnll'rd) tJO!l(!L' !lO~ dl'Cil~ 

mos para cCJllll'rnplar un honito 
panorama: un PCfld,>CI) ('n medio 
dL'l mar como queriendo pilrlir 

paru Oricllle. In.:"llle el un peQllcilo 
pl?ro h.:rmO!::ifl pueblo. por lellcr 
una conlik'j(m Ul'dlldc de l.1 :-.Jdjlll 

raleza. COSél que en llin'.!lUl hl,l.!c1r 

del $,!-Iobo lo \.(; 1<1:- d()~ plaYd~ Idll 
i)lll.lk:-i- (jUl' In heleen muy dJr. . .'rcllle 
de lodo::- 10:- dcma::. pucblo:-: (k ... 
1,111c que Ilclclmns di eslar.;'11 Jel 

(flhcl.i1 del pueblo cuyo nombl\.'. 
:-c;.lün un ·soldado úe ulnlri:lban-'" 
do. (c(lrélflincrn). ~-. Cd-.lillo·. 
Corno hc venido d E~pMhl cJ re 
correr ~tlS poblctciOl1c!'. , ~<1b\.:r d~ 

!'.tb coslumbr~s. el ~dHlr qll~ IllL' 
iH:nrnpMidbcl. 11,1Il1rdl dL' ViHajo, 
)osa. dc:-.pu6 tle prr.:!-!,untélrlc :-.i 
h.!nfdn algo lloldblL' l'll d vivir. lo::; 
bCl1icl¡ ,r1l1cn~(':... mi! conll.!'~'o: Son 
11111\ rdi¡..¡io:-<os. Ihll'iitllc!1J su:;; 111(11 

\,C)rc~ dn::Ji(l~ c!'ipiriluél!l..::'o ,1 la \ 'ir
).!l'1l t!l..:l Sufragio. (1 ltl ¡,:lIal dl()~ 
lldollliUl I)()[' \)(itmnd.cCmtétnchllc a 

L~ \'II¡GE~ DEL Sllm~,GIO 

111,1Ih:r(l de plegaria uno::. cdnlic()~ 
llamados ·CoJ) lct<?~ de la ~ lare de 
[)cu- !:iOlcrmL'llIC I['e~ día:-; 111 é1iio. 
con unil mllsic(l ori~inal.· 

El l?::'>cocr.!s. CU) a c()n\'l'r~aci()n 

cadfl vr..?7.: ~rarlle más agrildabk, 
después de hacerme el \'crdadl'ro 
relato, !'le apresura y dice: .;-\ prol 

p6silo de esa musicel origill,~ I : ¡,I;.'n 
Que con:;1S!C I.!Si..' cilril\,: ler lan PCI 

culiar de Id~ ci1tlCiollcS antigua." 
como 1,1 de este pueblo. quc. :sien ... 
un I(In "'lmci l ld~ y llas/el 11l111l(¡ IO" 

nas. tienen ClI~o exlraiin (jluc no 
p1ledo dC'finir y que no se CIKuen.o
Ira en ninguno otril mú:::;ica'!· 

- Nosolros. las ·Copleu,:-.· - le 
c()llle~l¡¿ -. habituados a oirlas 
desde niños. no k:.s i?nconlrd!1lo!:i 
ese CilI'aCler retro quc lo::; fOr(lilc.< 

ros aprecian, y ~i cxpcrimclllamos 

al escucharlas. una !'iülisfaCciún y 
un deleite, liwado a la ~mocióll 

~!.itélica que produc\?11 las candol 

ne~ de Id nif1ez. cltril)'cndo d lil 
memoria. d mundo de IllIC:;lro:-. 
primeros cliio::; cpn todo el eortejo 
úe recuerdos; hily !c1lllbirlll '!Il e!:ila 
rnlbica dc · Jcs C:opletes·· ntrcl 

7 

con el pcrrlli~o dr.:- mi pueblo. d 
Noviembre de 1930, ¡Viva mi Be ... 
nidorm! 

F. O. F. 
Bal'i.'elonn 10 .. 10 .. 29. 

VISIONES PANORÁMICAS 

Para Leon C~IVllr¡o. ",i 
incognito 8migo. 

lio! ha sido pl1l'd mi un día de 
fiesta e~p¡ritui!1 al recordar las b(1'
Ilezas del término de 13cnidorl11. 
Un dorc1do desti le de paisaje::; e 
imdJ.{Imcs cl1Im en mi cOrflzón \' 
In CflllmllC\'C. y Jo encanta. y lo 
ilimenln cnn dult:bimo alimento 
de j(k-dl. 

El recuerdo dc las impondera
bles polkromías del ~u rtido Icr l 

mino de Bcnidorm, como el re ... 
cuerdo de seres querido:; - yo los 
hcrmano sinceramente - .son para 
la visión dc mb ojos. de oro PUl 

I'ísimo. dI! oro vivo: de esle color 
!'iC vbten ::,iC'mprc las COSilS Que 

amo. 
CO:'it"l. que:jl- sentir. pero :iC CSCcl 1 Va no puedo len el' para et12ni· 

pa él mb m~dio:, de cxpre:siól1. dorm \ ~llS cnSil~, olra COSi! qtlc 
Adcm :,-i, ~cn<5r: u:;lcd no pU0.2dc - amor: amor a litS almas. amOr al 
imagil1ilr~c In que tI.! I1CI11fl::-i tlllí. pClhdjC. dn10r el la V¡dd \' a la 
¡oh Beniclorm! -exclame (1m fue· muerte de y en mi pueblo. Y me 
j.!O -. Yo qut: vi..;il~ aparlada-. re~ plTnli lo Id inmode::;lia dC.l'I'eer que 
giollcs de la tierra y puse el pie en quiz¿¡s lodo In quc preside mi pe· 
playas din:r~a:.'-. nacl(l hdlk iamá:-; regrinación por la viclñ. 1:5 solo 
comparablc II mi ll:rrCld, ~dll. el ilmor ... E.,o IJlh?dc ::icr debido il 

Solnfl se levonta :;dn~!Ticnto ('limo lélllecc.::;idiltl de un uesquite. muy 
CI1 l.'1 Nor!e. ni hiere, <111iquilcl natural cn lo:,; (jite ::ioiillmos .. 
con1' en Andalucía: ::.U luz::-;c Y. UI1 suciio dor<ldo !:>emcid Id 
ciernc ~1I~l\'C pc)r UII c1l11lJicnte cm l \·isióll dd ¡Wnnrclrn(1 dcllcl'mino 
babll!11é1do) Irilllquilo. timar 110 de I-\cnidorm. des(le 11I "mcdill le .. 
:,-;¡,; alcrrd y c~ skmpre (17.:11'. \'-'U 

c"'puma c:-\ hlc1l1~a y li}(cl',~. All í 
Id hrisd \1I.:urida por la nndic co· 
mil por el dii1: (1111 la:, fruta.; cll..lI 

car¿H.la::-, QUC ¡;n o¡ra~ parH!~ --010 

~l' !'t'lZOlltll1 con el cillor de! \' _'1"-1 

!lO. lel::; ~lISri'lm()::; I.:CI.'ij j"d, 1 I.J (:1,-ln: 
allí no solo huclL'n lllS norl.'~ \ 
hi¡,;rbil:'J. ~illn la ¡i.::rr'1 mblllJ ~X¡']· 
Id lHl (11'01110 lklLdd 

l ntln !'11,1\'~. InJ!) ~1...·r('I1I)~' ur~ 

mt"H1iL"o. Y \.'~,1 lrtH1 ruiljt\ud d\..' Id 
~elILlral':i:'(1 paret:: n.:fl!:jm-.e I..'n 1(\ 

mirtldc1 ti' .. ' 1,1:' Illujer.::'> dc i-\CI1: 
lltmn: qIH!~!t1 JI r lo Idnr,) jpVildJI' . 
-'\.'C\OI' • .::r !..OZJI' t!(' Il.dJ:-\ (' 1:; cut!· 
lidilllL-:'o 'lit\.:' l1:o.ll'd lk-...: .:(' y. 

j.(ua· h C'l~ri!l'1 -nlllrl(ll· y J([ -Crl!é1·. 
;.;ro PUC(ll' ~cr 1l1<Í::; ri¡;-o 1.'11 matices 
ni !neis \,(1rin L'!1 rH.'r.'iru!ctivd.'i y 
dcialle~ cmOliv()s. 

~¡ CIT1¡Ú'Z,l L'¡ I..'\.CH111'1l cn la 
mCe , le._.nl'I·, 1(,:1\.'1111b Hlllí 1Jlhl 

¡h.tenl\.' den1(:.;,tl'<l.;iún de [:J ex· 
tr(l: Ird;Il •. r; ¡ impon,Jndu ~1l?1 ri-.ucl 
rHI 1 .. :rlll JlO q1le' 01(' OCllp,i . .-\ lJllfl 

11\111111', l.'\!¡,;nst¡. fl:r¡j] v ~¡.lfc:th'. Id 
cnnwr .1lI Ll~ lnsill\lo:-iu:'i e:-;.:(~kr,1-' 
(J11I .. ' pcrfil.l11 la ~-)¡crr,1 IlddJ(l. ]ltlr 

Ull 1t.dc' y pUl' I.:J 011'(1 Ifldn Ji!:' 

iJlIur.;s :;·!rl\·';-. de Lél !)"llliO'!<l. 
... 1,1 U'Jl1h: . 11)";0 cIJo t;L' 1'1.'1(1'" 

JorJ fl'l,lltin:-i<i"J 

h .r¡dl,. 



PrC'(,.'bcll11CIl IC CI1 lel Illqucria de 
lo:;; I~l'r(hll tiene \'¡dd un bello 
p()l~ma. Lq .. dm()rc~ tll..'l ¡)ino del 
norle \ lel pdlmera dl' II..'v(lnlc. de 
qul..: I1f):;; IwblCl I kilH.:. Iicne alli 
Ull cl jUSld l"eprodu('\..'jol1 L-:'~o l'~ 

un dCllllk hl.."rnld~o . porque c:.-. 
como l111 dl1lidpo ~()IVl~llIl." (11.1 Id 
pnC~lil qlle l'l1lbclrf.w d lodo el 
I~rminf) dI..' l\cnidonn. 

Ld IOlll1lidml blall ... CI , Ii! 'ill .... tcril 
\ddadún d.: la UOIllll" , Iknc (1 

Sil::; pie:- el COlllfdSlc qth: ofrecen 
lo!'> fmnd{)!.'>o~ alcdMlo:-, fiLIe la 
dn:unclcl!l. pa~(md() IlIq.lo por la 
·Dolllin~t1· IkITCI':S abaio. ha:-.la Id 
partitla Ul' -San/. . 

I .d jlclrlida d.: ·Smllo c:-- un rin~ 

cún delicioso con CMí'h.:tcrblicd:-i 

de ICYClldd Maf)c. Un pohlado 
breve" con Il1'rrd~ rCftII:CS~' ur)la:::i 
de pcÍra!llo. Sil I}Opular Ermi"~, 
tao, dOlada dI.: un rdW fcnúmcllo 
ClLlI:.-< Ih..'O. ~:- ~om() IIn prodi}.!io de 
aqucllo:-\ [lIgarc~. C0l110 IIn regalo 
de Dio:::. a lo..; :->cnt idos ... 

Ya en plenCl Jlclrtidd del ·~Irna ... 
frá · ~e ob=,crvd COIllO una ~cn:Sd '" 

cklll dc ..;up\!rioridad. Sll~ ticrra::; 
... un ()<Iuf ditcrcnh::~, SOII licrra~ 
ro:;ada~ y quizd~ Ill<h ~lIdVó. rie
nilA un ";o.lch¡;:l- ('SPCddl que [oti 

dblingllc por!)1( color, fertilidad. 
uniformidad y planllo. 

La., man"iolle~ ::;cn()ridlc~ <.Id 
·~ Irn arrd-, ~on de J.!rcHl relie\'c 
porque ~lI~ jardines \ /h1ranjil!c::;' 
r",oomlean con aderlo C:::.IC c~pa ... 
cio arblocrdlico del ¡('rmillo y lo 
pcrfumclil con rcminh:::cndcl:-; ele lo~ 
~Talld('~ jardinc:, y sllllltlllS(b -vi .. 
lJas· dI: Ilalia. l~iQu ezd. prodi¡.!a li, 
dad ck rJor¿¡, tierra .... d)(r{ldecidel:. . 
.... c IH:'rmiUlftll con la (;::;,kliea y for-
111(111 el I.:IICall10 de C::;, I(1 rbllciia 
I>arlida. 

Pcrlllild el k-dor que le- (lij.fa. 
que rccord(ll1do el pab{lie del 
.~Imafr(í. he scnlido dolor, t::;c 
dolor n{)::;,ldl~icf) que C:oi eO/110 un 
llan to interior... Pero no diva~o 
más ¡,para quc'!. No IJlIl!de haber 
klicidad y mCI<lfísiciI a la vez. Pe ... 
nClrar cn ¡el \'ida Que ha ~id{) el 
ideal de uno, C~ como Ca :oiíHs~ con 
la mclan~olia y yo prefiero lil feH · 
ciclad enlera. :sin re:H!rVd:S, con 
alegría ell ~ I cu..:rpo yen el <lI01il .. . 

·Le::i Covcs- arriba, la .Foya 
de ~Idncra· abaio. dmhd cnwll 

l.'" \'IIK,r::-: IJ I:L SUFRAGIO 

1I1lel u-rdld ::;orpr~~cl di fjh~ervador, 
Id tIJ llo¡.traffa ~lIrr.c ilquí 11Jll'dmbio 
Imlseo, mJ:s la rff)I'Hlo~idild un 
lIoeo di ru sa. p¡¿-ro IWCpondl:ri.mle, 
.. igut: cdlltÍ"dnJorcmlitlamcntc pO/' 
d IItlnltlti\·o (1l:lallc de I{l \·aricd<lu 
y l'I dlinelclo \ ¡Jin~r~o I.:ullivo, in
\'crf)~imil ('11 f)':d~jO!NS. JI/11m a las 
!k'/TdS de r2gadio jU~'f)~d~ , C~del'" 
lal1/.:' .... la~ ()Ir~b Ikml..; :-i';::Cc1~. Jll) 

I11CIHb fI..'rlill'''' , n.'!11IIllcrilcbuCls . 
1 -llllldOl1<lda~ vcdbin1a~, dll<)[1<1' 

ZO:oi dd I.·olor tk Irl vil<llidad. 
El ·~nnillH.:Ilo. l.> un punto de 

rduujn ideol. Se hd (Ii..:lm que Iri ... 
bU:-i per~cj.!uidas. (:11 tiCnlPO:S re .. 
111010:-;, l::oicogierol1 \:.'~O:.- IUM"arc:oi 
Il.:'lrd J.lllarc...:¡zr~(: \ rl )rljfieM~l' cn 
1(1 .. o/llbra. Porque e ·~rl1lal1c1lo· 

c~ como una densa !Jubl..' dc floril· 
dún. ~Jlret(lclo cniellnbre di? vida 
húmcda, con atIl1Úsr(~rd de jMclin 
~cClIldl'. 

I~h.:a~ \ vari{ls :oill::;, \'('Ila~. el Inl10 
plomizo de:<u ::;,i1l1ef(¡ no I..'lllristc 
1:(' ~ino dll'onlrario e .. ¡.¡r t1!O YCOl!
vida al reposo c~plritu¡]1. Llega 
ha..;lc1 el ·All/ldllclln- ,,[ aire yo ... 
diltlo del milr. no lej,JllO. que pu· 
rifica la d~n<;id<ld d~ ~1I amhiente 
, COll lClQia a .. us lil.:rrdS tld 0pli, 
mismn de la "itli.'! sali!ttlt ...... 

lIll poco md!"> ílhaju, l'i ,Sdla .. 
dm o prCpOll:nI": y n(Jl((rorno hillc 
el ·record. dc l!xhubermlcia con 
~II II/pidcl \c~!elaci¡)11 Los olt\"drc~ 
y lo!"> Illdizale:i ~CIl1 de ulla vilali .. 
dé\d deshorda/lte t:t -Saladdr" 
contclllp lmlo d~sdl..' I..'l/(llquier pun
to. ofrece un c~pccl~llIlo tll1inlcldf .. 
:oiimo y ru~rlcmcnte dibujado. 511 
prn,xill1idi1d «1 mM, hrJ .. ~' de \':;Ic 
11Iq(H clIlmillilnlC un rcwhln dc 
pcr::;,pcclivi!'; ct101bi(l/lIC~. Nuc:-. lro 
::iol dorddo, el limpí:;imo azul de 
1lI1CSlrO dclo v dc I1UI..'~tro mar y 
lél e!'illH..'rellda de ~1I (Irbolado. ror ... 
mim 1111 surrido dI: l'olo/'I!::;' de 1I/1(l 

bclleztl inde!">criplibk:!. ¡Todo un 
pnc!l1i1! 

En Id parte al la (k'l Ic!rmino ele 
l~cnidorl1l no fallan 1,11::; caridds de 
la naluralcza. Son ¡ierrils más 
norleild:-i, p(>ro con salpicddura::i 
brillal1li~ima~ . Lo!'i "Ueriel:j. !'ion 
lrna prueba de (.':;il:o. !'oalpicdcluras. 
Un dechado (h: I'rondo:oiidad. fe .. 
~lI nditlé'ld y riQ LlI.!Zd. ·Eb ~sfolb-. 
anligllé'l::; propiedadc:; de un inglé:s 
deSlerré'ldo.mblQr Asthol. sOn otra 

\"ari~<!i:li. I1ld~ p(lbr<..~ ~i .se quh .. r\,.:.
pcr) de \'i~\Idlicl(ld elrrohatloril 
Ad~m¿'¡:;, C:-.til pdrlC 110l't~fld e~ 1111 

punto ideal p()r ~u sa!uhricl,lIJ \ 
por d dominio qUl liclll ~obr~ d 
ITlM. Lo propiu m:urrc (;11/1 d 
·\1urlcll·, lrozo de 1Í~rra .. rlll:!HI:-

kra.:cs, pero CfIJ\ .. ~ I..'olllpkldll ICl~ 

difercnte .. dclc1llc~ tlt' Que .. c ¡' OI11 
Iml11.: un mlll':-itrdrio eOIll i l'S d 
l~rmjl1o de I~Cllidnrl11. 

En Id .( ·ell(1. Icrm:nc1 -!lld 

IIH..'nlc d pflClnd quo: I.::mpil:/"l I..'il 
Id medid le..!lhl" 1::1 prnJi .!i,) dI,; 
~u ~ilU{ll.'hH1, lel hdleZel lit.: ~u ... 
(,rcnrll~ ... y Ifl tll'f)~Jl'dor(l ~illl ... 'I(l dc 
"U:- pinarl..'~ , ..,1111 Idic.:.., c~lrClltl:-

I1n{JI..:'" de c~tc ",ol1Clo IldltlrflJ. 
La U"Mridtl \" ctl'\'dua Ír..'/Td I le 

lildel, dominCHlnrd, pero hC)~pit(l 

liJl'ii1, C::-. 1(1 :'ialud de C:::.IC termino 
\' como la ~dr(lll1ld del centinela 
clkrlCl . 

La ·iIIa- d .... acnidnrl11. ·.:\uc .. lri'l 
IIId·. ul.?b-.: de'lntar lambien cn \! .. , 
10'i i1puntl.':::'. éllJJ1'I{l1..' :"'>011) 'il..'d pufO 

rcndirle Irihulo dc ddmirih.:ill/l \ 
cMino. De admiración, porq\le 
:-icnd') 1(111 IIl1l'~trd. "'c VI..' prclcll" 
didd por mm:h,,~. ~il1 ddcn~d po .. 
~jble \ elllrC¡.fddd el la r~:,i¡.tnadil 

dCliLudJ.ie lo.; impoll..'ntcs. De CfI· 
riño. porque C!'ild ligtlda i1 1I111: ... Ira 
vidd y el tod" nuestra histori€!, Il a 
compartido :-.ir..!mprc c.:(lll I() ~ hiio:
<.11.: Bl!nidnrm ~lIS i11~llriCl:-- \" ... u~ 
pellas. V dc I..'Stl:-- 1)I:r1d::,. no IMIl 
~jdo ¡)oeCl~. lil:-> que (1 ella indirlo!c" 
lamenle ~l' la ha nombrado COI11O 
protaU"oni.::iw Ill..'l'C"'arii1 paJ'd con ... 
~lJd(l inmcdii1lo. 

y, ~i c.:;e rll~ ... \l ~jllo. e:, digl1<l 
de cclI'ii'lo y dc dtlmirdciún. 

\luchl) mdS ~~ !lodrid tlct.:ir dC'! 
lérmino de Bcnidorm. pero 1l1i 
torpe plunld 110 clciert(l (1 decir 
1l1lls. eOI1 ml..'lI{)~ c:oipaeio \' como 
I.!::i!l' hacl! f(llta. he dc Icrminar 
dquí el !llJ1H?J.!{ril'o quc m\? merece 
1..'1 1l1{1f¡,:O quc l:llcuildra a licnzo 
km rh:n y de lalllo l11érilO como 
1..'5 mi amelClll jll/ebln. 

Miluel ORT5 Y ORTS 
l\areelOlla. OClilbre 19-29. 

Propague usted 
"La Virgen del Sufragio" 

Iml>rcnld .1 .. lCcc/lhlln· . - ..\licalllc 
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lA VIRG[N O[L SUfRA GIO 
REVISTA MENSUAL 

del 11 eenlenario del hallazgo de la Sanlísima Vir¡ren del Sufragio en la playa de Benidorlll 

liño I Benidorm 1.0 de Diciembre de 1929 

LAS SIRTE~5 

B ALADA 
VedldS alzarse cual te rrible azote, 

aborto de la l11ar; 
¡pérfidas sirtes que alevosas hieren 
y matan sin piedad! 

Su cortejo es la onda bral11adora 
que en rápida espiral 
se desploma a sus plantas y las nimba 
de espuma sin cesar. 

Cuando la lu? espira, y las linieblas 
:,u frenle-a besar-van, 
si en sus lúqubres senos se 'l7islumbra 
siniestra claridad. 

Es el casco abollado de alllún buque 
que allí vino a encallar, 
el Sd~rado tesoro que un marino 
juntó con rudo afán. 

iPobre nave que pasa! iNo te duermas! 
Tu fosa abierta esl,; 
junto al puerlo feliz en que pretendes 
el áncora arroJar. 

Cual famélicos buitres, esas sirtes 
te esperan, míralas 
como afilan sus 'larras 'i su pico 
de duro pedernal. 

y te acecha·n!... te acechan!... No le enqañe 
su brillo harto fa lá? 
¡Ay de tí si en el sueño te recreas! 
!Qué horrible despertar!... 

M ÁXIMA 
Un piélaqo es el mundo con sirles de pasiones. 
iCuán fáci l es en ellas, cuán fácil encdllar! 
Mas !ay! es muy difíci l poner en condiciones 
de vida l al que sus garras loqraron desqarrar. 

t MANUEL THO US ORTS 

Núm. 12 

EL AGUIN A LDO 

~ara la Vi r~en ~ ~I ~ lll¡a~io 
Todos los mi",ll:rios del Cri:5li(1'" 

'lismo son tina ruen!.:' irwgolllblc 
de ellCé'mtos V de dl'l.ltlro. Jc~tJ · 
crislo. llIi'1yor ell bdl<>za Qlle el 
mismo sol, y slIperior en majes. 
Idd (J la IlIlld. sera en lodos SIIS 
misterios. como lo sublime. vislo 
Siempre con admiración y des..:-an ... 
do verle de lluevo; como la ver'" 
dad. Jestlcrislo sera siempre onlj· 
gua y moderno: sera de m10s y 
no tendra dras porQue es el Ver .. 
ba. Todos los miSlt ri'1s que du· 
ran te el elño celebra la Iglesia Ca '" 
lólica acerca de Jestlcrblo. no 50 11 
maS Que otr~s lanltb l1Jdni reSlll'" 
ciolles de esa, verdlld y de esa her· 
1110511ra increndas. Va a celebrar 
ahora la Iglesia el aniver~M ri o del 
nacimiento de Jeslis, y de igual 
11I0do ce lebrMá ti! tie rrd re~ocjja· 
di'! este misterio hoy. qu~ 112 clI n· 
taba entonCes. Lr5 !!ligios no bo
rrarán . porque es impOSible. el re· 
cuerdo de ese nacimicl110: y dquel 
canlico de paz a los hombres hue. 
1l0S en lél li e rrel , y dI.! glorio al 
Dios del amor en las lll luros. con 
Que sa ludaban los ang",les a Cris . 
to Jesús en Belén. le r¡;:pelird la 
ti erra haciéndose lellguas. y aun 



cuando lo~ húrnbre~ cal lanm . no 
faltaría e'n la crl2'é.1CkHl una lellgua 
que r~ piit; e ra en cambio, y si nb . 
has ta las pi edras se lornaríilll vo, 
ces par.) decir I)dZ y gloria. 

¡Se acerca Navidad, Que ale' 
g rial - Iré para Navidad, dicen los 
ausentes en sus cartas <1 sus falll i· 
lia." Los !liTios pre¡.tunlan a sus 
madres, cUéind o v;llne Navidad, y 
las niñas, ITId:i golosas que sus 
hermanos . recuerdan esJa fi es ta 
entre sonrisas del Illrról1 y de Das' 
teles. ¡Navidad! Todo es en tí ale' 
l<rí¿l. Iodo es regocijo y gozo. 
P.3ra es te día se COIl Jl)rdl1 l.al11' 
bombas y pandere lds. turrón de 
Alicc:'llll~ y mdZd¡n1n de Toledo; en 
cad<l casa se ve 1111 Nacimiellto y en 
cado Iglesia bailamos UII Belén .... . 
Es ya de noche y genercllmen le se 
preserJld oscura. muy fria y lluvio
sa , en las alegres coc inas de las 
casas . hay una lumbre y un ruego 
como IlUnCíi, al rededor de eS le. 
la familia \' amigos reunidos Ch M· 
lando con íile~rí[l cada uno por 
catorce, se cena opiparamell le, 
cdntanse vil l<l llcico$: los más i11l . 

eianos recuerdall a los más niñOS 
las N3vidades de Sil jnvenllld. mI· 

mm chispeantes e inocentes c llas .. 
carrillos, lo que les pasó en Id 
guerra o en la paz. en el mar o en 
el Cll nlpO. 

En el día de Navidad hay Que 
ver una Illultill ld de grupos de pe
Queñuelos con sus vistosos y llue
vas trajecilos: recorrer el pucblo 
pidiendo el C1guilwldo a las casas 
más pudienl~s donde se les dan 
diez cén timos CI cada UIlO y un 
puñado de cas tañas, Ilueces y be· 
Ilotas. to rnando lodos muy con
tCIl l0S a "'liS casas de~J)llés ele 
recogido el aguinaldo. En el resto 
del pueblo re ind la alegría. la 
unión y fratern idad. y 110 (liria 
cualquir2r exrraniero quc Jlr~sen 
ciára es tas C!:icenils. Que se habían 
concluido los primili vos tiempos 
del CrisridllislTIo. no. ro da\'ía hay 
fé en broel, at'1n hay alllor Cntre 
los cri sl ianos. 

El día de Nelvidad. día de i.1le~l'ia 
y de aguinaldo. 10 será también 
para nuestra Virgen del Sufrilgio, 
en e l prcse 11t e" M IO. pues saldre" 
mas por todi1s las ~Dlles de Ilues
Iro pueblo a recog~ rle . Las ió\'l,~
nes de Benido rm muy a111C1n H?5Idc 
su t\.ladre del cielo, con la alegria 
de 5115 juveniles aiios, y siemJ) re 
dispuestas a laborar en pro del 
g ralldioso Cen lelli'1rio de Iluestra 
Palrona. recorreran ladas la ::; ca
sas del pu('blo pid¡"~ndo C0l110 
aguinaldo unas cuantas monedas 
de cobre () de plata, según la po
sesión y \'olllcl1ad de l o~ dOlliln tes, 
iran aCol1lptl fiadas de su d{gno 
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Alc(1Id'l, Ayul1 lamienlo. Párroco. 
y de nU!lslros jóvenes y enhlslCls· 
las músicos que rocdlld.o bOl11!0s 
pasodobllls ciarán la 111ayor alcgria 
iI es ta fiesra del agllinaldo de la 
Virgen (ferSnTragio.' No "ereo hayo 
nadie qLle niegue UIIOS céntim os 
en e [ día del aguinaldo pdrCl Nues
tra Pa trona; rodos COl1l0 siempre 
cOll1 ribui ran. aU/1 cuamdo s\:!a e n 
peq ueilas cantidades, y l1ueSl ril 
amadl! Virgen se sonrei ra de ale r 

gr(a vienclo la !(rat i lll cl d·e 5 11 j)tH?r 

bto. Que llU d!.?<;lla mas que obsc · 
quiarla y que no d(!~ca/1sara Beni
dorm hasta o frendar a su Madre y 
Palrona las ma s solemnes y gran
diosas Fieslas Cenrenarjas. ¿No 
se hizo 12 11 dños anteriores el 
i1guina[do para e l so ldado? Y tlll
les. ¿nfl se hicieron es la·~. co lcc tas 
de agllinaldo pa ra soco rrer a los 
niños pobres de Rusia? l .uego en 
e l prcscnre a fi o. hagacnos nos· 
011'05 el aguinaldo para Id PC1trona 
dc 11llcsl ro pueblo y sirVcl éSIe: 
para é'llfegar recursos con que fes
teitlrla en su Centenario. 

Dr. JlIAN N. SEOARRA 
Párroco 

DICIEMBF~E 
Cuando ya los temas se viHl 

(lgo tando y la nlullIfl ha recorrido 
en lodos senlidos la alba blancura 
de las cua rtilla s, describiendo lo 
más in teresante y encantador de 
Bellido rm, despierta de su letar¡zo 
el lerrible Diciembre y \'iI:.~ne st11ni· 
S0 a reclama r su si fi o ell el her-
111 0S0 certamen <.l e belleza anua l. 
al cual le cOl1cede la ll1adre 11(1-

turn. perfeclfsimo derecho a asislir 
d<:nlro del término mun'icipal que 
raulo encan ta, fascina V sedllce, 
como es lación invernal. 

Por eso ('1 lemido mes depone 
sus maldades al I1 cglH (1 Itls verdes 
tapias de rosales del pl1rtbln en· 

. eilll lddor. hr'ldenclo bro ltll' alegre y 
riente de la fértil tierra. a las liudas 
vio letas i lz\dQS cOl no el lago dfo! 
nUQstr~ mar. y (1 1 erciop~lada 5. 
comO manto d~ Virgen. di\'ina~ 
flor\?s Qlh? desde los iMdine..: pr'l . 
recen dirigirse al cie l') '~ 11 SOI1 de 
gracias . por hélberh!s ()rol'gado sus 
f)'lris i1llos colores y el sU(lve y de· 
licado perfume de sus illciensos. 
cual peregrina creac ión de Id her· 
mosura y hl1mildad que III II!leer a 
veces so l ilaria~. en 1(1 dura roea de 
los corazoues los aromas L:on [a 
suave ca ri cia de su tllllo r. 

El bello Diciembre'. t>dlra darnos 
gralZ1s s~ ll sacion",s de tlTllocio llall· 
tes pcrspeclivCls, !dI vez IZ"icaJe [as 
alias mOnlallf1S. eoronalldo sólo 
por unC1S hor(l!'i. su~ cu mbres de 

Hi e\'1.? en donde. el idedl 6lllalH~cer 
ellcen'derá la Idmpara lIlaravillosa 
de l illbrl. haciendo (ll)an::cer [os 
primeros illcgos de luz mate sobre 
1(\ ellhies la y fanlaS ti cil mo le de 
Plli ~ CJlIl PdlJa. IOrlldn(\o:-e sus 
eres las de !)]alt1 <1 1 ir perdiendo la 
pO~til:d éll1n ,rd !:ill:) fulgores, o rlan
dose lo ... !llevados picachos de 
nubcs d<.? '::5Ct'lrla ta dI apuC1tdl' e [ 
Sol en Oriente, cUC'l 1 enorme y 
chispeante diClflH1I11e Ql1e quebrarll 
sus fulgidos de~ r ello~ sobre la 
ni¡:ve. ante~ de <krre tirse éSla. al 
cál ido influjo del dslro SOIM, IlCl· 
cieudo COrri': l' los dulces arroyue .. 
los Que en hlgilr de gemir btljo ~I 
arco sono ro de sus aguas, al di· 
\,o rciMsc la lelllperél lura . canlarán 
endechtls con !iU !cngua de cri stol. 
haciendo Icvantilr el v lIelo a la:: 
canora :; é'l\'e:s IJrlcia Sil nido beni
dOflnr.?nse . crlildo en el aire de un 
slI",niro de :;115 bell (simi.1s nlujeres, 
en JC'lS q UQ pareL:e ri elar siempre. 
cn sus hechiceros rostros. elnaco r 
tle 511 espléndida luna y la reful
gen le hermosurll de 511 sol. 

ALÓS 

LA TEMPESTAD 
Los (1 I1ill1(,)5 resPlandores del 

cre!)usculo vespertino. se dibuian 
ya confusamrnle en [ontdllél llza. 
1?11lJ)ezanclo la noche él ex tender 
l~nta1l1enle :sus alos de murciélago. 

A lo leios flotan. sobre ",,1 ef'p(1-
cio infinito. pl(lmbeos lll1barrones 
Que semejal1 hrioso", corceles de 
crines trenzM!as, caba l~ados po r 
soberbia s aml\zonas. 

Parecc IlIla noche de tnflnen la. 
Un vientecil lo sur. 110S azola el 

ro5l ro. 
A lgunas luces de b~rquillas pes

Cad0ri15 parece que' tit ila n. dcsde 
1I111y le ios, como sallldal1do a ' la 
noche qlle. rapida11len le ~c ave· 
cina. 

lInd nbscu ridad imponcnre. rei
l1a yCI nor todas I>arl~s. 

L(\ v/tlo.cidélcl eh,d viento va au· 
mentando por mómentos y ya las 
olas co mienzan ti enfmecerse. es
trel lillldose !:iobrlZ [os élcéHlIilado'5 
(IIIC parece "e a.gitan, al recihir tan 
fllrioso embatt'. 

Tan ~oto se oye. en esta noehc 
lenebros6 y lL1 R'llbre,el bramido del 
TlHH y el viento ql1é Illu {Ze L:Oll las 
limero gemido. 

Sacudidos f)or el ve lldaval. se 
van desprendielldo los árboles de 
sus pocas hoii'ls ql li.: caen al suelo 
como lagrimlls olo iialcs. 

Se conlll t1 even la s casas, al re 
ci bir el choque del furioso hura r 



c!in; rechiuc'l1I 105 crislates sobre 
SIIS alvéolo.!': Caen algullo" aleros. 

• • • 
Ce~d el vienlo: lImainall 1115 olas 

.su" krias. pero ~rlle~6s golas de 
Clgm' ~c deS I)Nnden dc la ... nubes 
como illlnnclo de OlrJ rOflnenla. 

Empiezan los rclampilll~I(>OS y 
trucnOs Unen? romwciolmenl\.!. 

LCI noche es terrible (! infunde 
pallico haslCl en los cspirihl:5 l11á5 
valerosos. 

Se suceden rcípidamenle los n~ · 
lámpagos, acornplliiados de ¡rue· 
no.!'- que relUrnhan por IOt!6S "liT

les. 
Es de lillmagllirlld. la cdnlid6d 

J€ aSlufI caidc.l. que las calle!'; no 
parecen si no rfos caudalosos Que 
val1 inundando loda~ las casas, 
has/a cOllvertirlé'l5 en 111M especie 
de lagulld. 

Por lod(ls l )llrl(!~ se 0yclllamell' 
lOS y gritos. pid iendo SOcorro. 

Los rie les creyehtes empiezan a 
musilar Sil~ oracioncs, y bien 
pro ll lo desparece la lormCnlll. re · 
1I11dendo la calma y volviendo 11I 
1.)(17. el SUS corazones. 

Ju an Fuster Pérez 

Benh.lorm NOViembre 1929. 

El invierno en Benidorm 
Los Que la dicha hWI?1ll0S de 

IHI "{Ir el invierno en Bellidorm, ~",n· 
limos imm<lM lodo lIuC::-lr~ :-.?r 
dd 111(1yor plllce: de los rlc'1ccrC's, 
CU\'lI dulcísima "moción ~c ~raba 
con bl1 r il en el itrchivo <11..' 11IIes· 
Iroe¡ perpetllo:: reclI!lrdns. 

y es que los (lf(\s dQlIf SOIl de 
una e!'\pkndidez henno~í~il1ltl y 
arrchllIClc!ord; el lImhicml~ et'o ri· 
suenu y 1I1cyre como ¡Hiel bendi .. 
dición, y el clima lihio y :-;lIdve 
como el beso dulc,,: de ttlld mt1drf.' 
CMiflo::;() e.:;lampado en Ji! frlo!lIte 
pura de aquel pedllLo de< Sil cora .. 
zón que SUll\'elllenl~ mec..:" en la 
CUila cubierttl de llores. 

!Jor 1(\(lel::i I)arle<¡ ~e rc!>pira k~ 
lieldad. L¿'J alegrftl brotd cnl1lo 
agua crble1!illd rle es le mt1lliulIial 
illauolilblc d~ hC'lIez<'l qlle cl!brll 
esk' Iledllzo dI.: cielo sembrodn tk 
pr~cio5as milrav i!l as. El 501 IMrc· 
cc dc!eitarse cm' iando e:-a CnIIS' 
lante IIlIvia de 1111. qll~ corno 11H1F1' 
to dc oro cuhre el sllclo f.::rtil dc 
c~le illrdin de prirnt'IVcra ('hUIH!. 
donde d rigor del in\,Í('fI1(1 \!~ 
cOlllolelmlH!Il te desconocido. 

Todlls le1S illcleIlH?llcii\s dd ticr})" 
po SOI1 ai51<1tI,,~ por la ¡:¡-foria Llc 
e~,te 501 sielllpre rtltlianle que 
con5lt1nlelllellle nos ilC<'Iricia ha· 
dendo senHr a IHlcslro oryanls11lo 
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su:; preciosas \"¡rlllde .. y 1('1 fucrzC! 
pnderosil dI.! SI! acciólt. 

No llodcl1!(l$ Ilegor. plles. (Iue 
si en el verano Benidorm e~ dclci .. 
le y !lOC\! de nuc:::.lr'IS aI1l10:1:;. por 
la fnflllQnCia de sus hcrnHl~r5ill1i'1s 
plaYll", I)ara el il1\'ierno no deje! de 
ser menos hermo'm y ¡)roveehoso 
pard 11I1I2Slr<1 persona ¡lor la in' 
flllencia d~ Sil bendito clima y su 
hermoso sol. 

(/n !'\lIeño forilldo ]lar lo femld" 
Sla de IIl1eslra ilusión pM<?ce este 
pai'Htje conlemplado desde IlIGlo~ 
riel<1 de l~el1idorll1, cenlro soñad'lr 
y lJoeticQ convC! rtido eo jardin, CII· 
ya" frélllt!llleo:; flores despiden Ii! 
e5ellciél de 1111<1 ilroma Que em'" 
brialJa nueSlro., senlidos y 1105 

Ir<1llsporli'l por las regiones de lo 
bello. 

Por cllo. el que venga él Beni· 
dorm yeonlen1¡)Jc su hermosura, 
hil eh: scntir:-e embrujado de !lila 
mall<zra incurable, cllyo recllerdo 
ha de ser Ilermanc;nlC y duradefo 
po rque echa raices ('n el 161"<1111 de 
nlle::-Ira" almas. 

f'otiguel5uch Ceno 

I)enidnrm y Noviembre 1929. 

R~PIDA 

[Io~io ~e la ~uerla noOuma 
Noche de verano. Qllil2la, apa· 

dhJe. Momada, rOlllántica y elijo'" 
yadt1 por los SlIlI\'es res I1Jandores 
de tlni"! IUl1a bruja. PolHonos mur· 
mullos. Canción dd nltlr y las ro .. 
C(h en la leianra. CCIIlclón Inúl il. 
1l10liÓlOlia y :,lIbterrduea de los 
grillos. En 1II1iIS clllIrcas Qlló? se .. 
11H .. :ian e:-p ... jl)~ bnrrOSfl:-;. las rclnas 
piden <llnor }' prole:::. tnn de lanta 
Qui\!tlld •. 

El rdsgLl('o de III!a~ ¡:¡-Llitc1rras en 
I('h alturMi, IraCn a i r~s de .sell l i· 
lI1('tlltlli~ lI1 o: 121 limbre de \lt1é1 voz 
pOlentc. de~gclrr., el tupido Cl, rlj .. 
llt1k d..: la frondoséI huerld. A dis· 
lancia, un coro de vccino:::: sl1spi ... 
r(ln 1111(1 l"l1I1('JÓn, •. ·,En el rondo 
dd /lHH n<1ció la perlll .... • Una 
lIláClilillet De!dd!lte Qlle ~1I10 rJlece 
IIUI.!!;tro l'/l'H\cño, grita deslIfora, 
tlt1lm:Ilt.:, :;in (1111l<1. A1I111Cnldll 11Is 
c~lrl:.'lIt'J:-;. son Illa~ fuerteS lo.s tiro · 
lilas dio! 1(1" flore:,;. LéI I¡erre! hude 
más 1<1l1lllil.in. AlIora \'11~lan las es· 
Ird!e!s COn frecllenda. Lo!! grillos 
... i¡'¡:lICll imperando. 5010 qU\!del un 
'::01"0 (lile \,io¿lIc dI!' muy leio~. Un 
perro cobarde I~ ladr(l ,1 li\ lunet. 
O lro. le ladro a su sombré'l ...• Va· 
Jelldanil¿¡ del 01111('1 ... • C~ C0l110 
unel dC"Ipedidd de I1l1h 1"0:1<10'1 !Íoiea, 
que fes leia élS! a las moza!! de Id 

huerta iI¡COrnp<lfdblc,... Silencio 
vivo, imponente . .. silfllC rtl cur~o 
de los <liD:) \' Cdrll;:m Jo'" grmo~. el 
fIIMf y el l/osur ... 

MIGUEL OllTS 
Bl'nidonll -;'\ 1-26. 

" la Virgen del Sufragio 
PATRONA DE BENIDORM 

Purll n" eiste. po ' que a Dio, le pluJlo. 
Mad,e, .iendo Vi'lI'e",. del Verbo fuiste 
y, .iendo M.d,e. tu vir¡rlnin.d persi'le. 
pun tu .Ima. de eulpa, 110 aufrió el yull'0. 

Cmel anunei" te dió l. ptof"cia. 
En Calle Amugll •• pu'alt" ,,1 dolor. 
y , "u.ndo ,,1 Hijll mu rió. po. su amo •. 

M.d.e qued .. t" de l. Grey impia. 

Con n,il nombres t" l",vlI.,. el .flillido. 
Con VII"el mil, t a impreca el peudo •. 
L. fu" .. u e'I:lI, p.r. el duulido. 

Del náurngo, refugio pro leetor. 
Y,.I fuerte empuje de $U amor sentido, 
M,dre Amanl .. , t<l lI.ma BENJL)ORM. 

IUlln Bla. de to Cruz: PIÑERO HEDINA 

ABOCADO 

Alm""a, 1.129. 

A MI PADRE 
Una entrevbtt'l feliz lI~vadé'l a 

cabo con un amigo y pais<tno. co· 
laborador de la Revista LA VIR .. 
GEN DEL SlIFI1AGIO. M. Orls 
y Orls. verdadeJ.'o entusiasta ~' ad
mirador de Benidorm. como osi 
lo dcmueSlrd en :::.endos artlculos. 
me (mimó lo indeCible.>: pues ::ie vé 
en él un deseo vivo de vcrlo lo, 
I11zntar i'I pasos dwiganlado::i, Que 
nO reposa su mente un solo 1110'" 
mento: ¡eso es un verdadero cari .. 
ño IJar su palria chica! Cambia
mos impresiones acerca de las 
fiestas; divagamos. entreteniéndo
nOs en varios lemas: ora de prO i 

bables mejoras. or(l del CMilC lcr 
unido de nuestros paisanos. 

Fué lanto el incremento de cn .. 
lusiasmo, que ya nos veíamo.s vi ... 
v iendo Io!I1 la l,lT(l1l -ciudad de Re, 
nidorm •. Terminamos la enlrevbra 
que duró cuatro lloras. despidién~ 
donas con un frall2rnal abrazo. 

Satisfecho me d¡riUf a mi dOOli .. 
cilio, como si Icrminas~ dI! rt'ali ... 
zar una ¡.rran ohra, o hubiese 10· 
grado alglÍn imposible. entrcgán'" 
d01ll1.! al suef'lo cuando tle~ó la 
hora. sOÍl<tndo en infil1idad de co ... 
sas po:::.ibJes ¡;>n Benidorm. SOfh? 
Que e:sl<1ban las calle:::. asfaltadél::i. 
en cuyos !11eírgcnes -;(!' levanlaban 
casas modernas \ ¡;rrandc:; cdifi ... 
dos: UIl puerto jJrande capaz de 
albergar cuarro o cincO b(ll"cos de 
regular tonelaje que cargaban fru ... 
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li'I~ \' cl.!r\.!ale:5, IdilIo de Benidorm. 
como de lo~ terrenos colindan les. 
)mr J'l~rmili~d() la abundancia ele 
a~ lIa ~ guiadas por un gran cdna l. 
Sorié Que viv;., frente (11 ¡.mm puer-
10 y a l PtbeO de Coló n; era [a 
larde del Jueves Sanlo (In qm: 
hilc!? I.? I e n ~ue f¡o, ¡,por Que no po, 
dfa ~cr olro día'?); desde d balcón 
::.c dominaba un t,!'ip ll!ndido par 
noranlCl . 

FI delo. co rno el mar. aZ111: 
pero de un <l71d diMano. limpias 
el horizonrc y d ambien te. I.a !:iO" 

h.:nlllid<ld de c~lc df<l n.'leníCl dOla 
rrados los VdporCS y harca!:' PI.!S' 
qu~ra':i. En lo~ muelle:,; de cilr~a v 
dc~t:arg(l. las gruds ocio ... as mall
Il.1nidll ¡nQuiclos sllS brilzo" incli
nados. de cuyo final pendía Com" 
bcindo:-,c una cadena con Ull g'an 
ellO. ll<1rccicndn Cllornh.?::. caflilS 
.de nc~ca r: cm la Cluiclud de lodo. 
b'l"íHldiosa e imponenlc ... (,¿l isla :;c 
nimbabé1 con lUId hruma de azul 
md::; intenso. conden'iación dc los 
a/ulc::; d-zl cic lo \' del mar: ni una 
sol(\ lanl:hil ~ureClbo el bruñido 
\.: r islal. Do.! pronl<~ di\;sé r<.!moleJ
m>!nto.! un punto . sin duda algún 
bilrco . ACilSO 'ZI Que tenia Que 1I¡z~ 

varse muchos infdices so ldados 
iI luchar por la !Jimia Como así 
e~!flbl1 predisl)Ues tO. El puniD cre~ 

('fa; ya SI.!" divbal>t1 el plumero de 
su chinHmca: ya se podfan con lar 
los palos... rlonca y po lenje 1(1 
sirena resbaló sobre el mar y luc, 
go fué de eco en eco multiplican, 
dose en las cumbres: n'a eml)eZlI' 
ban a removersc la:, penas! 

Como <wisados por aquella se, 
Ílal. IZmpczaron d acudir al muelle 
gran número de soldados al son 
de una marchil mililar. acompa' 
nados de :,u:, MUgidas familia"l y 
bastante.. ... curiosos. No lardó en 
fonde.,r el barco. pinlado de negro 
y rajo cuyas hé1ndas estilban aeri , 
billa das de vell laniJIos. E l amado 
corle de prono por donde apare
cra el ancla t:ayendo del escol>én 
como el o jo de un cfclo!>e. ~ra 

arrogante. renía una altura con si' 
derable. Arriba se vetan las ¡oldi, 
!las pareciendo chaleljjos de mu, 
ñeeas. elllrc los cuales emergíil la 
chimenea como forre inclinada: 
a proil y popa. los másliles muy 
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c,"casns de cru¡;ela:, " iard t'ls. ~rd 
un barco moderno. Hahia en el 
embarcadero muchas lanch(1:=; co' 
010 cáscaras ¡,le IHlel.. que n ¡nler .. 
valos :;c disgn2'gaban abarrol(ldas 
de genlc con agua ha::ola 1" borda. 
hada el buque y hada la I¡erra . 

Lqs deudo:> dc los QU\? cmbilr~ 
caban Sí" exlcndit1l1 pélsc¿1I1do por 
elllluel le. o ~cnlados en la ... cajas 
de nara nja ~ ,,:-;pera lldn (jll\.: zar' 
pase el bilrco lIev,;mdo la alegrfa 
dll sus hogare!'>: 1Ilflun¿b rnadn.'s 
de los infelkc::. ">oldddn:; ~r? (Ic~· 

mayab'1l1 y su::. hijos con el cord 
zón parli.~o ))01' la pena ~c dt?M'i, 
vían I)or retenerlas: .¡¡Madr\.'. Ola
drcdla de mi \' ida. oye lo que le 
dic(> tu hijo: ora por mf. pfddc a 
la Virgen del Sufragio que IHlcda 
vol\'er con la rnbma ralud para 
aYlldilrte iI pasar las penas. para 
tenerme él IU I(ldo (fue c::> a qul~n 
mclyormenl~ p~rtcllczt:'o!t 

La:, madrc~ dc 1(>l11peramcnlo 
mas fu,,?rIe. le" brotaba cl lIanln 
de su:.¡ oios }- I,-all:.ida:i 10:-; bc:-;a 
ban eH la frente. en la bo(.:a. cn In:, 
(')tlrD<-ldos. en ~d() el ro ... lro QU 

inundaban con ::.-U~ I cÍ~rimd!-;; be· 
sos du1cbimos. santa o frenda ele 
é1mor; ~nlre~cindolcs medallita:; de 
la Virgen del Sufral;lio yesl:apula' 
rin!) Que ellas antes he:sabiJll. 

En el emba n.:adero !le ex tendía 
una greguer ia de ~~lIozo5 d~sl)(zr .. 
lados . En lo dema:; del Duerlo 
seguía la imponente quietud del 
Jueves Santo. 

Por fin la sirena a\'i:só por úl/i, 
mil vez. aparidnuose del casco la 
úllima lancha. Chirrió horrí:sonil 
cadena y el ancla .emergió. 

Hubo UIlOS insJlInles de ~lIencio: 
la mulrilud. ditidt el mUIlIk: y el 
paseo de Colón. miraba Clnhe .. 
lallli,? al bUQlje : .. e cOnlenían 11I:-. 
respiri'lciones. no !'-!.! nia nddd. De 
pronto abulló junIo a Dopa el 
agua en blanco spllrnclie. y la 
mo le flol<lnle rompió su marcha 
soberbiameme. Varias voces en 
una. ajadas como el alarido de 
lino Que le arranl:l tn las entraña:,. 
gritaban: · ¡¡Adiós!!· Y trllS aquel 
grito sobe rapo . sonaron otros nii!. 
Un coro :,alvaje de ayes agudos: 
desconcierto de clamores horri , 
bIes: trcÍgica y esnantablc algara .. 

bfa en Que mil ae('11I0s. mil ~(lr' 
giHlIi,b gcli'u?cllldo y chillando ¡un'" 
lcibilnsc en el polHono \' lIgrio 
hramido del gran dolor. Las mn, 
tlre'i. los hermano:" Icl~ novi(1b de 
aquellos infelices Que el barco ~C' 
lI (>vaba (J luchar por 1(1 IMlria. da~ 
ban a la vez. a la indiferencia r\.''' 
:.onante del mar y los CQrro~ C I 
damoreo inutil por 1(1 !'cpCII"aciún 
rorl.o~a. 

El mar se iba trocdndo dI.! azul 
1.:11 verdoso. Sobre la cal(1 iha é1 
caer el sol. A<1uella~ madrcs ) 
del1lci~ famil ia. eon~tcrr1iJdisima:-. 
se diril!lfé1n a ICI iglesid a rl)Uflr (l la 
Virgen les fu esen devuelto.:'> .:Jquc · 
1105 pedazos de su alma. 

En\uelto por una pesadilla. de:" 
perle. quedando atónito p 
huella dI.!" aquel .:slICflo: aque//t]:'i 
madre::> me hadan pllnSar en "lo 
que la mfa hilría en iguales COlldi~ 
done::.. Pensé: si ahora luviera 
madre. correría a reclinar 1(1 ..:ab¡.; . 
l(l (:11 el regazo de elld \ le Con. 

laria mis dolores. La madr~ líen\.' 
j)Ma el hiio un 112:'01'0 (k fernurCl 
{fue Iknall lo::> hueco~ lan ~>T(1Ild6 
qllC se ... hmlen en el alma ... Yo 11(1 

conozco natl.., uC (':'0. no lell~(O 
l11adrl! ... I)ero me COllsuclc1 olra 
I11ddre... la Virgen del Sufrd¡.lio. 

F. D. F. 
/}an.;cIOlM 1 s.. I 1,10'29. 

SUSCRIPCIÓ~ 
ptlrll la::. ~()Iemncs y I.Ix lr'lordi"l'I " 
rios fieslt!s del Segundo Ce(]lllna~ 
rio de la Virgen del Sufragio, /)('1, 
fro na de B("l1idof111. 

Sra. Vicenla Llorel L10NIl::' 5 
Don B. A. de O. ....to 
Don Jose Pérez MarHnez y 

esposa. 20 
(Continuará) 

REGISTRO CIVIL 
Mes de Noviembre 

DEFUNCIONES 
Miguel Ltorens Mayor. 65 año~. 
lo.:s~ra Climent Vives. 6.3 años. 
T~resa Orquin San l(lmaria. Si 

aflos. 
Rosa Server Such. &s años. 
Maritma SCIIlclli z Such. 65 año::; . 

BAUTIZADOS 
Josefa Perez Pérez de Vicen la e 

h,abel: An~ela: Bayolla Zaragoza 
de Mi~lIel y Jose la: Jaime OreW-ori 
C limenl de Ambrosio y Carmen: 
losé Orluflo Company de JOS\! \. 
losera . 

ImprentA ·LucenlUlll ) . - Alicante. 
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