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Benidorm, sucursal del Paraíso 

LOS hombres de ciencia, los eruditos de la historia, los rastreadores 
del pasado, se han dedicado durante varios siglos, a desentrañar 
y localizar el asiento del Paraíso terrenal. Los intentos han sido 

vanos y todos los esfuerzos fallidos . Un muro, al parecer infranqueable, 
se ha levantado siempre entre la fic ción y la realidad. Para quien.es cree
mos, no ya con la simplista fe del carbonero, en la existencia pasada 
del idílico lugar, donde Dios en su omnipotencia y bondad infinit:ls 
hizo al hombre a su imagen y semejanza y le otorgó su libre albed río . 
-uno de sus atributos esenciales- rodeándole de todo lo necesari l) 
para su desenvolvimiento y destino, el problema de la existencia o HU 

del Paraíso no ofrece problema insoluble. La ubicación geográfica de 
ese lugar, donde los ríos, las aves, los peces y las fieras_ salvajes apren
dieron a ser domeñados por la fuerza de la inteligencia humana, S ~ 
convierte de manera definitiva en un asunto personal, Ínsita en cada 
individuo. La explicación-es sencilla: el hombre, al ser hecho de la na:].!, 
recibió el soplo divino de l~ espiritualidad y, naturalmente, al cobr:tl 
vida, adquirió concienca de sus actos. El hombre desde entonces e:; 
feliz o infeliz , goza de la paz o de la intranquilidad, no por el hech :-, 
de haber nacido en el Paraíso, sino por su palpable composición c~ c' 
materia y espíritu, que le dio poder para rodearse de paz interior y dar 
satisfacción adecuada y moral a sus instintos y sentidos o para rene.8'81' 
de su potencialidad espiritual, y hacer prevalecer la materia que lo 
cO:1viertc en animal. -

ASÍ, pues, el Paraíso de Dios existe en cada individuo: el asunto 
J'adica en la capacidad de caela uno para encontrarlo en su fugaz trán
sitc por el mundo. Yo hoy, después de haber visitado Benidorm. ese 
u'ntro turístico por excelencia, que cobra para España un mayor re
nombre en el exterior -por mor del dinamismo y del esfuerzo de su 
insustituible Alcalde, a quien se debería nombrar perpetuamente pan! 
tal cargo-, puedo declarar enfáticamente, sin que abuse de la hipér
bole, sólo ceñido a la realidad de lo que mi espíritu sintió, i Benidorm 
es la sucursal del Paraíso! Su mar, intensamente azul, que parece que 
se refleja en su cielo infinito; SU8 breves calles, cortadas simétricamen
te, que exhalan la pureza de su ambiente, sus mujeres d eohado de belle
za que se confunden con las de diversas nacionalidades y que pOllen 
un tono de romántico esplendor a su -paisaje, transparente como m! 

espejo inmenso; s'li marinero sentido de la vida; sus hoteles, sus vi
viendas; su empuje avasalla'dor que se nota en todas partes; sus her
mosas tiendas, todo, en síntesis hace de Benidorm para el turista ,le 
condencia, enamorado de España y de su gloria, de sus pueblo:; y 

aldeas, de sus ciudades, y de las virtudes de la raza, un paraíso terre
nal Por todo ello, y porque su digno Alcalde, su Ayuntamiento, su., 

Por Rafael Comprés Pérez 

Embajador Extraordinario y Plenipolenciario 
de la He¡Jública [)ominicana en España 

autoridades, sus gentes , se han 
propuesto que la vida tenga sen
tido para el cansado viajero, yo 
propongo que a Benidorm se le 
llame el Paraíso de Levante; al 
menos y dada la explicación arri
ba mencionada, para mí ha sid0 
y es eso: un idílico y hermoso pa
raíso donde el corazón late tran
quil~ ; la conciencia duerme ; el 
cuerpo descansa y el espíritu ~e 
ensancha con la poesía de sus 
atardeceres. Si yo pudiera hacer al
go concreto, decretaría que Beni
dorm como Roma para los Cl' isti a
nos y la Meca para los musulma
nes , sea un sitio obligatorio para 
los hombres que deseen vivir v 
sentir su paraíso en el disfrute de 
sus vacaciones. 
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hte el 11 Festival 
fspañal de lu (anción 

Acuerdo 
SUSCltito pOI· el 
Ayuntamiento 
de Benidoltm 
y: la RIM 

Entre el Ayuntamiento de Benidorm y la R. E. M. 
(Red de Emisoras del Movimiento), se acuerda celebrar 
el S:egundo lFesti'Yal Español de la Canción en la villa n'e 
Benidorm, los días 28, -29 y 30 de¡ 'Próximo mes de julio, 
bajo las condiciones Que se especifican en las Cláusulas 
que se ,enumeran a continuación: 

Primera.-EI Ayuntamiento d-e iBenidorm se ,compl'o
me te a pagar las d-eudas de dicha Corporación :pendien
t es , od er1vadas de la cel,ebración del Pl'lmer Festival, que 
importan ICUARElNil'A y CINCO MIL PESETAS (45 .000 ), 
qu-e hará e.f,ectiva,s, en la IPlfimera decena d-el próximo m l€s 
de mayo del corriente año, ,col11(prometiéndose asimismo 
a realizar las oportunas ,gestiones ce rca d ,el Sindicato Lo
cal !para que ést e ;pueda recaudar de la Industria y del 
Comercio Locales la cantidad que adeudan a la R. E. M. 
Y que ,asciende a un total d-e ClElNT'O SESENTA y TRES 
MIiL NOVECIENTAS SlElSENTA y CUATRO :PESE
TAS CON OCHENTA Y CINC'O CENTIMOS 063.964'85 ) , 

Segunda.-El Ayuntamiento d e Benidorm se compro
mete igualme.nte a abonar a -la Red de Emisoras del Mo
vimiento en concepto de subvención al S egundo Fes ti'Val, 
la can tidad de <CIENT'O VEINTliCIN¡CO 'MIIL PESETAS 
(125.000 ), que hará efectivas ,en la primera decena del 
próximo mes ode julio. 

Asimismo abonará a la R. lE. 1M. CIEN MIL PESE
'TAS 000.000) , importe de las sub'Venciones ,que se com
promete a obtener d-e las Corporaciones Provinciales y 
otros 'Organismos Oficiales , l'eali'lando este abono en la 
tercell'a decena del próximo mes de julio. 

Igualmente abo-naráa la R. E. M. la c antidad de 
CIElNT'O VEINTICINC'O IMIiL ¡PESETAS (125 .. 000), en con

cepto de aportación del -comercio y de la :industria loca
les al Festival, r,ealizando este a:bono en la tercera dece

na del m.es de agosto d el corriente afio. 

Tercera.--'El Ayuntami_ento de Benidorm se compro
mete a ,abonar los gastos de ,estancia en la villa de quince 
j.erarquias determinadas por la SeClfetaría General del 
Movimiento y -durante loos días de la celebración del S e

gundo Fest1val. 

BENIDORM 

Movimiento demográfico en 
Benidorm, durante el mes 

de abril de 1960 

NACIMIENT'OS, 8 

I sabel ZUlbieta Gracia, de Francisco y Angela . 
Vicente Fuster 'Oros, d e Manuel y Jerónima. 
José-Vicente Díaz Uorca, de Vicente y Jos.efa. 
Vicen.te Bo'lufer Asens.i, de Vicente y Jo~efa . 
Ja.im e Martí Suoh, de Jaime y Maxía. 
Jo,sé Francisco Llo~ca Pérez, de Jos-é y Josefa. 
MariÍa-Vicenta Pérez 'Ol'qUlÍn , de Nicolás v Josefa. 
Franci,sco 'Ol'qum Canet, de Francisco y Catalina. 

MA TRIIMONIOS, 1 

Mateo Vera Quiles con Vicenta Aznar Llmca. 

D EFUNCIONES, 4 

Baltasar Berelllguer Pérez, de 100 años de edad . 
Mal'ía Ber,engue'r Sanchís, d.e 95 años de edad. 
Vicenra Pérez Voive,s, de 68 años de edad . 
Ma.ría MayÜ'r García, de 74 años de edad. 

Cuart a .-EI Ayuntamiento de Benidorm garantiza a 
la R E. M. la resel1va en 'hoteles de la 'Villa d,e las sigui,en
tes ¡plazas : 

Veinte ¡plazas en Hoteles de ¡Primera Categoría. 
Treinta ,plazas 'en Hoteles de S,egunda Categoría, y 
Veinte ¡plazas e n Hoteles de T ercer a Categoría. 
La duración de esta resoerva quedará suj eta a las ne

oesidades de la fun ción de c!l!da uno -de los beneficiarios . 
Quint a.-Para las ¡pru€'bas fina1es del Festival s e uti

lizarán J.os locales del Manija P ark, ¡que serán cedidos 
gratuitamente a la iR. E. 1M . ,a tal fin . 

Sexta.-",Cualquier diferencia que surgiera en la inter
pretación de este documento ser-á resuelta _en e1 seno de 
una Comisión integrada por jerarquías de la iR. E: M~ y 
miembros de la Corporación Munici~al de Benidorm de 
siignad<ls al efecto. 

Lo q ue en :prueba de conformidad firman en Be
nidorm, a .... .. de abril de mil novecientos s,e,senta. 

'Por -el Ayuntamiento de Benicl """" . p or la R. E. M., 
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BenidCJrm, Plaga de Levante 

TURISMO y COOPERACION 
El turismo es un fenóm eno social relativamente 

moderno. Quizá el antecedente más inmediato del tu
ristade hoy sea el explorador ,de ayer. Al menos una 
cosa tenían en común: la curiosidad. Pero no cabe 
duda de que entre ellos también existen grandes di
ferencias. Al explorador no le importaba encontrarse 
con dificultades. Estas eran casi un aliciente más de 
sus aventuras. Pero el turista de nuestros días piensa 
de modo diferente. Le atrae lo desconocido, lo exó
tico, lo monumental, los bellos paisajes, las costum
bres locales, las fiestas, el tipismo, pero ... es muy po
sible que su interés disminuya o se desvanezca si no 
espera encontrar cómodos hoteles y suaves carreteras 
en la ruta de sus sueños. 

Exploración y turismo -dos fenómenos distan
tes en el tiempo- tienen otras cosas en común. Una, 
las repercusiones económicas de ambos fenómenos ; 
otra, la anwliación de los conocimientos y, por tanto, 
la comprensión internacional. El exolorador de an
taño solía proporcionar a su país nuevas tierras, nue
vas fuentes de ingresos, nuevos lazos comerciales. La 
exploración, en primer término, enriquecía al país 
del explorador. El turismo de hoyes también un fe-

3 

nómeno económico, pero de sentido inverso. El tu
rismo es, económicamente, una ccexportación Ü1VISl

ble)). En él se da el curioso y paradójico efecto de 
que se ccexportan)) bienes y ser-vicios sin que éstos 
salgan de las fronteras, ya que lo que se hace es 
c<importar)) a los consumidores. Por ello el turismo 
es una gran fuente de riqueza para los países a los 
que van los turistas, y magnífica fuente de divisas. 
En el segundo punto turismo y exploración coinci
den, es decir, de ambos se deriva conocimiento mu
tuo, comprensión internacional, lazos y vínculos de 
amistad entre las naciones. 

Hace poco, en una reunÍón de la Unión Interna
cional' de Organizaciones ,de Viajes, celebrada en 
Manila, el Subsecretario de Comercio de lo~.,i:stados 
U nidos se refirió a los pasos que es preciso dar para 
fomentar los viajes en el mundo. Míster Henry J. 
Kearns. hablaba en nombre de su país. De sus pala
bras se deduce que los Estados Unidos piensan que 
el turismo es una vía importante, a través de la cual 
pueden prestar su ayuda económica a muchos países. 
Importando turistas, como hemos visto, se enrique
cen las arcas públicas con divisas. Y al tiempo los 
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turistas se enriquecen con nuevos conocimientos e nacional, de entendimiento mutuo, ya que los pue
ideas. El turismo lleva el camino de convertirse en bIas cuanto más abren sus fronteras más abren tam
una importante fuente de cooperación internacional. bién sus corazones. Y además de todo ello, parece ser 

No cqbe duda de que el subsecretario-de ComeTe ' llU Eil en ·la nueya concepción norteamericana 'el turis
lCÍo norteain ericano sabe la diferencia que existe en- mo está empezando a ser una nueva forma d e ayuda 
tre el turis ta de hoy y el explorador de ayer, ya que en~re . los pueblos, que por medio de las viajes, entre ' 
un~ de SUj más importantes recomendaciones a lo:, paIsaJes, ruinas, monumentos, canciones, se dan cuen
paIses inté:'esados en atraer al turismo norteamerica- ta de que pese a todas las diferencias en el fondo 
no fue la de que se amplíen y mejoren las instalacio- tenemos las mismas aspiraciones. ' . 
11es turísticas . Los turistas cese sienten atraídos por los (De Noticias de Actualidad). 
buenos restaurantes, por adecuados sistemas de trans-
porte de un lugar a otro, por las buenas carreteras)). 

En España , país cuyas 90tencias turísticas son 
ilimitadas, la cooperación norteamericana s-e ha pre
ocupado de ayudar al pt.:~~ ~ o español a utilizar, en 
forma creciente, esta importante fuente económica. 
No hace mucho que se concedieron 65.000.000 de pe
setas para la mejora de carr2teras en las Islas Balea
res y a lo largo de la frontera hispanoportuguesa., 
hasta h ace poco, patrccinado por la Administración 
de Cooperación Internacional de los Estados UnüJos, 
Se encontraba en España un técnico, mÍster Franci:; 
Rogers, es tudiando las instala niones turísticas, la pu
blicidad, las facilidades aduaneras v todas esas cosas 
que atraen al turista de hoy. . 

El subsecretario de Corr..ercio norteamericano se 
refirió también a los hoteles . No cabe duda de que 
mís ter Kearns conoce bien la nsicología del turista de 
hoy. Por ello diio : ceQuizá el freno más importante 
al crecimiento del turismo sea la escasez de aloja
mientos en los hoteles en ' muchos naÍsesll. A conti
nuación hizo un1 oferta de ayuda llorteamericana a 

. · ~ s en ello interesados: ceNos comr1 . -- . --- -

ciar q ue el Banco de Exportación e Importación y el 
Fondo de Préstamos para el Desarrollo están dis
puestos a considerar ahora 9royectos para la cons
trucción de hoteles fuera de los Estados Unidosll. La 
perspectiva es muy interesante 9ara los países turís
ticos. En España la ayuda norteamericana ya se había 
preocupado por este interesante aspecto de la econo
mía española. Cien millones de pesetas procedentes 
de fondos generados por los programas de ayuda han 
sido destinados al turismo español para la mejora y 
construcción de establecimientos h os teleros. 

El subsecretario de Comercio de los Estados Uni
dos se refirió también a otros puntos cuya modifica
ción o mejora fomentarían el turismo: entre ellos la 
remoción de formalidades aduaneras, papeleos fron
terizos, supresión de imDuestos dis{;riminatorios, etc., 
para finalizar aconsejando el lanzamiento de un pro
grama realista de promoción para atraer los dólares 
de los turistas. Aconsejó pro~ramas de propagand::t 
de las agencias de viajes y de los Gobi.ernos. ce Un pro
grama eficaz de propaganda es realmente caro, pero 
se podrían obtener fondos suficientes para un progra
ma ,de este tipo si se separase un simple uno por cien
to de los fondos procedentes del turismo en un país 
para hacer propaganda sólo en los Estados Unidos». 

Como vemos por todas estas cosas, el turismo es 
algo mucho más importante de lo que parece a prime
ra vista. Además de ser recreo y distracción para el 
turista, es una fuente económica importantísima para 
<el país visitado. Es vehículo de comprensión inter-

BENIDORM '. ~_ ~ 0:; 

Una falla valenciana 
con el título de «Beniclorm» 

Pues, sí, señor: tal es el hecho. En Marzo de 
196.q y en la valencianísima calle de S. Vicente apa
recIO plantada una falla q ue ya antes de su nacimien
to había logrado la popularidad, ba jo la denomina
ción de ce Benidorm II . 

Su enclave, céntrico; precisamente frente a la 
puerta de acceso al Parador del So Nelo , tan fre cuen
tado en esos días, y en una de las vías que conducen 
a Valencia procedentes de Alicante, de Benidorm, 
como para darnos la bienvenida . 

Artísticamente, buena; nada en Valencia puede 
ser malo en lo que a arte se refiere . 

. Su .asunto, ~na sátira fina, aplicando a la CJti
dIana VIda los tltulos premiados en el I F estival c~e 
la Canción . 

, Sin embargo, todo esto es lo de menos; lo de 
mas, el detalle: el recordar en esa Fiesta Mwor 
nuestra tierra, nuestro Festival, y la gentilez'l de ha
ber designado a este Ayuntamieilto Fallero Mayor . 

Ello nos hizo creernos en el deber, en iust::t re
ciprocidad, de visitar aquella falla v, allí Cl Ue fuimos . 
No supieron qué hacerse con nosoti'os y, valga lq fra· 
se pcpular, ({ echaron la casa por la ventana» en nues
tro honor, pero es que pudüTIOS comprobar que esto 
no s:, hacía sola~nen te con nosotros ¿¡{le ostentábamos 
pudleramos deCIr la cerepresentación oncialn sino con 
todo aquel que decía proceder de Benidorn; o le adi
vin~ban relacionado con nuestro pueblo, como si al 
conjuro de su nombre hubiese necesari.amente de bro
tar la caballerosidad, la hidalguía, la gentileza ... 

Se nos invitó a tomar Darte en la iniaualable 
Ofren?a a la ,virgen y !)or ello nos vimos po~rados a 
sus pIes . All!, como cuando nos arrodillamos ante 
la Nuestr~, no supimos sino agradecer el favor qWJ 

nos fue dIspensado por habernos permitido nacer en 
este rincón del mundo que es nuestra Patria y disfru
tar de ,una paz que nos permite gozar de momentos 
como estos . 

y nada más. El regreso, con la añoranza de tan
to bueno, pero con la sati.sfacción de volver de nuevo 
a casa ; y con la gratitud a Dios por la creación de 
este lugar tan bello que abriéndose camino sin más 

. panacea q ue sus encantos ha llegado a hacer sonar su 
nombre en distintas lenp:uas v en latitudes diversas, 
y merecer la atención de toda una Valencia en su 
Fiesta Fallera. ' 

4 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



l 

E·xtracto de ' los 'acuerdos adoptados 
en las sesiones 
Permanente durante 

celebradas por el Pleno y 
meses de marzo los 

por la Comisión Municipal 
y abril del año en curso 

En la Sesión ordinaria del Pleno del A!juntamiento celebrada 
en primera COnt:ocatoria, bato la presidencia del señor Alcalde 
Actal. don Carlos Llorca Timoner, el día 16 de marz.o de 1960, 

se tomaton los siguientl!s acuerdos: 

Personal Plantillas. 
Por el Concejal Delegado de Per

sonal se expone la necesidad de que 
se amp¡íen y modifiquen las Plan
tillas d'e este Ayuntamiento en el 
sentido de que se delimiten más las 
funciones a realizar por cada em
plea,do y de acuerdo con aquéllas , 
~xigir ·en los que entren, las condi
ciones propias, y también ha'bid" 
cuenta de la transformación e m· 
cremento sufridos en el trabajo a 
realizar en todas las dependencias 
municipales, se acuerda aprobar la 
reforma y ampliación propuestas en 
los términos que el informe especi
fica. 

Vías y Obras.--Parcelas mínimas.
Se procede seguidamente a examinar 
instancias de parcelas cuya super·
ficie es inferior a la mínima e5Lable
cida por la Ordenanza para la zona 
de su emplazamiento, instancias pre
sentadas en cumpiimiento del articu
lo 130 de las vig,entes Ordenanzas de 
Construcción y se acuerda conced...r 
~l carácter de edificables a las de
claradas por: doña Sacramento !t'a
d ón Calderón, don José Orozco LU
nares, don Bautista Fuster Goml., . 
don Juan Llorca Llorca, don Fran
cisco de Miguel Fig·eredo, doña An
gela López Orts, don Francisco Me
lénd,ez Espada, don Gerhard Klein, 
doña Dolores Aracil Tibornas, don 
Luis Alvarez Carrasco, don Federico 
Martínez de Prado, don Rolf Botvid, 
don Vicente Santamaría Orozco, don 
Adolfo Matuszek, don José Mancho 
Mayor, don Rafael RipO'll Ivars, don 
Diego Devesa Devesa y don B. Che
ton y B. Jacobs. 

Todas estas parcelas inferiores a 
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las mínimas deberán ser edificadas 
en la parte de superfici.e que corres
ponda y en las condiciones de la.s 
Ordenanzas de Construcción en el 
plazo de un año, entendiéndose que 
esta autorización de construir s·e 
concede exclusivamente al propieta
rio s6licitante, quien no podrá trans
ferir su derecho. 

Quedan sobre la mesa, pendientes 
de que aporten el oportuno plano 
para emitir el señor Arquitecto Mu
nicipal el informe corr·espondi€_n te. 
las parc,e¡as declaradas por don Al · 
fonso Puchad'es Jau, don Francisco 
Pascual Fraimois, doña Isabel Behn, 
don Miguel Martlnez López, don MI
guel Pérez Zaragoza, don Ca.rlos L_i
nares P onsoda, don J osé Such :::.J
dríguez, don Vicente Llorca Pér e " 
dOlla Joaquina Juárez Gallego, doña 
Isabel Llorca Lloret, don Carlos Lam 
bea y Rodríguez de Arellano, tod as 
ellas declaradas ya al amparo de 
las anteriores Ordenanzas de Cons 
trucción, y de la de don Nils Halls 
t rom de 1959 y don Juan CalYo Or ts. 

Quedan sobre la mesa por es tar 
pendeintes de informe del señor Ar
quitecto Municipal, las instandas 
también declaradas de arcela miru
ma, suscritas por don José Luis Ma
táix Plana, la de don Carlos Weber 
de la Croix y doña Caridad lVIor :lt:l 
Martínez Orozco. 

Quedan tambi.én sobre la m ¿i:8. 

pendientes ' de la aclaración que "e 
solicita en el informe del señor Ar
quitecto MuniCipal sobre si ofr,ecen 
el frente mínimo de 20 m. a una de 
las calles aprObadas la parc,ela que 
describe don Francisco Bonel Huiei. 

Se d'esestima la parcela pre~en ta-

da por don Vicente Pulg Ferrando. 
ya que como el mismo lnteresad() 
indica no cumple los 10 m. de re
tranqueo que sefialan las Ordenan
zas de Construcción vigentes. 

Vista la instancia y croquis de par 
cela mínima pres,entado por don 
Heriberto Knaack, se acuerda pase 
de nuevo a informe del señor Arqui
tecto Municipal y se espeCifique si 
tiene los 20 metros de fachada a la. 
vía pública que exige la Ordenanza. 

Se acuerda pase a informe de Se
cretaría la instancia suscrita por 
don Gonzalo Sánchez y de Roa so
bre una parcela de terr'eno sita en. 
Rincón de Loix para que de termine 
si acogiéndose al artículo 130 de la 
Ordenanza de Construcción vigente· 
puede tener carácter de edificable. 

Con referencia a la instancia sus
crita por don Pedro Dev,esa Bayo
na, !POr la 'que solicita la exención de ' 
condiciones mínimas en su parcela 
sita en A:vda. de Alcoy, de 870 m2, y 

en la qUe tiene construidos los cha
!ets con anterioridad' a la aprobl
ción de la urbanización de esta zo
na para pOder proceder a la refor-. 
ma y ampliación de los mismos, se
acuerda acceder a lo solicitado siem 
pre qUe se ajuste a lo que el ArqUi
tecto Municipal indica en el infor
me. 

Urbanización calle 25 Sierra HeJa-' 
da.--Leído el informe del señor Ar
quiteeto Municipal sobre ~a urbani 
zaci(m de la calle núm. 25 de t:ie
rra Helada, se acuerda quede ~ 'obr,e
la mesa para un más minuc.Lso I s
tu dio. 

Parcelación lUembiela Guitian.-
Se apru·eba el proyecto de parcela
ción presentado por don Alltonio 
Membiela Guitian para su finca sita 
en la Partida de Armaneílo, e.l lo 
que se refiere a las parcelas A, B, 
e y D, del plano que adjunta, q~e se 
ajustan a las condiciones exigidas 
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:p it ;'la'; "Ordenanza .. y :: :ee1f excepción ' "Cómisión' 'Pernian1!ti'te , 'hirbidá - 'cúeri- ' 
de 'ia~' seÍíaladas ' con las letras E y .ta de qUe el mencionado proyecto, 
. F, q~~: _se á~art~n .de .ella y a ,cUj'n. :. cuando s~ presen.to, le eran de aplk 
urbimización reriuncia •. ' 'ya ue an te - cación las Ordenanzas antiguas. que 

:mano el propietario en escrito que precisamente, no se sujetaba a las 
'adjunta, .Y.. p o.1' sOmeterse 'dich ü p ro- mismas e.n lo que se refi·er.e a altu
:ye!!to . a )a,s condiciones que de termi - ras y 'puesto que hoy en día corres-
. na la vigente iLey del Suelo, debien- ponde aplicarle las Ordenanzas en 
·do exponerse al pÚblico duraat c' el vigor, vistos los informes técnicos. 
'Plazo de un mes par a oír reclama - después de detenido ·estudio. se 
·ciones, considerándose aprobado pro- acuerda: Comunicar al interesado 
'visionalmente, si transcurre ese mes que esta elevación se apr{)baría a 
.s in presentarse reclamación alguna, base de qUe se rectifique el proy·ec-
·debiendo seguirse los t rámites regla- to , sujetándolo a las Orde n anzas 
mentarios subsiguientes. vigentes especialmente en lo que 

Parcelación 1 v a r s Portabella.-
:Igualmente se aprueba el !pr oyecto 
de urbanización y p arcelación pre

.sentado por don Antonio Ivars Por
tabella p ara su finca «Barrina », de
biendo someterse a los mismos trá
mites que el anterior, ace1ptándose 
en las condiciones qUe el interesado 
propone, y suj-etándos e a la ord.e
nanza de Ciudad J ardín , Subzona A. 

Parcelación Gargallo , S. A,--En 
<cuanto a la parcelación de Mont -Be
nidorm, solicitada por la empresa 
Gargallo, S. A. , es aceptada en prin
cipio a resultas de que presente una 
maqueta de volúmenes de las zonas 
qUe propone urbanizar a escala de 
1: 500 y que figuran en el plano r a
yada.,; en color rajo. 

Denuncia Lorente de Nó sobre «Los 
AlamoS».--En cuanto a la denuncia 
formulada por don Carlos Lorente de 
N:ó contra la -edificación denomina
da «Los Alamos», visto lo actuado, se 
acuerda ·en r esumen lo siguient.e: 

1.°-Que se someta ·el int.eresa do al 
retranqueo exigido por las Ordenan
zas Municipales para 10 que d€berá 
buscar la fórmula que considere más 
conveniente para sus intereses. 

2. o-El edificio de referen cia sólo 
¡podrá ser destinado a Hotel, prohi
biéndose el asimilarlo a Apar tamen
tos, no pUdiendo ser enaj-enado por 
partes ind,ependien tes a fin de no 
ser burlado el uso público para que 
fu.e proyectado. 

3 .0~Deberá ser sancionado ·el Ar
quitecto Director de la obr a e infor
mador del proyecto en los términos 
qUe señale la Comisión Municipal 
Permanente. 

Edificio Lloret Lloréns.--Vista la 
instancia y planos para aumento de 
tres pisos en el edificio sito en Alto 
Fluixá, presentados 001' don \Jaime 
Llo~et Lloréns, que se remite por la 
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concierne, d·e .modo qUe se guarde la 
proporción de estos con la alturá del 
e dificio. 

Publicidad La Llave, Kiosko-co
lumna.-Con respecto a la instancia 
que presenta «'Publicidad Llav·e» en 
la qUe en cumplimiento d·e lo qUe le 
"olíci tó la Comisión Municipal P·er
manente en fecha 12 de diciembre 
último señala el lugar de enclave del 
kiosko-columna publicitaria y condi
ciones económicas para la coloca
ción y e}Cplotación del mismo, y vis
tas todas éstas, S.e acuerda des·esti
mar la m encionada propuesta. 

Seguidamente se somete a la con
sideración el anteproyecto de Presu
puesto Extraordinario para la cons
trucción de seis vivi'endas para Maes 
tras, cuyO tota l asciende a la can
tidad de 6·00.703,19 pesetas. 

Previa conformidad de los señores 
asistentes en el Despacho Extraordi
n ario , se adoptan los siguientes 
acuerdos : 

Farmacia de don Luis Gimeno 
Brotóns.--Con refe rencia a la in5 
tancia suscrita por dOn Luis Gime
no Brotóns, Farmacéutico, en de
manda de dos certificados acr edita
tivos, uno , de la distancia exis tente 
.entre la calle a la que da el U ol-€l 
Avenida (posiblemente del doctor 
Pérez Llorca) y la actual \Farmacia 
de la señora viuda de Llorca , y ot~·o 

de la población real resl.iltante del 
p romedio dia rio, teniendo en cuenta 
a l hallarlo la población flotan te clu
rante todo .el año , .emitido por el Se
ñor Topógr afo Municipal con refe
r encia al punto primero de la soli
citud, se acuerda que para extend·el' 
el certificado de población, deberá 
informar la poliCía Municipal par a 
qUe conc.r·ete con respecto al prome 
dio de habitantes. 

Asunto viviendas subvencionadas.-
2.o-<Porel Conc·ejal .Delegado, miem 
bro de la COffiÍsión 'Para la adju
dicación de las viviendas subvencio- . 

' I1a-ctl3:s . s~- <~Ú{- ci:i't~ntá de~.·-hi -sitúacÍóll . , , . .. . , :. . ..~. 

en qUe se en cuentra .. , este a:;¡un~o, y 
de las vicisitudes - ocurridas .eh el 
mismo, quedandó ente't'~da f¿ Coipo
ración. 

Proyecto balaustrada .virgen ~el 
S'ufragio.-3.o.-Expuesta por el se
ñ or Alcalde la urgente necesidad de 
una r·eparación a fondo en la ba
laustrada del Paseo Virbe~l del Su
fragio (Torreón), desaparecid a ca.;l 
en su totalidad este invierno p i,r LJS 

temporales de Levante qUe a der.1ás 
h an originado un socavón . ronvir 
tiendo en peíigroso el t r ám.ito por 
aquella zon a, afeap.do adeúlf:l.s tan 
bello paraje y amenazanc!0 con au
me ntar ·ese socavón d.e no p Or. 2: 
ahora Un remedio ta jante ; co.: este 
fin se ha ordenado la confección de 
un proyecto de reparación 3,1 Arqu i 
tecto Municipal, señ or Dc,minguez. 
para la repar aclOn, i ~' (uj tic aci6;l Y 
contención del r eferido Paseo. Ex
puesto éste sobre la mesa, se acuer
da apr obarlo, así como el presll\Jut>.5 
to y pli€gos de condiciones corres
pondientes y que se adj uoiqu e la 
obra por e l sistema de ,;'¡l08 stit , eon 
carácter urgente , para lo qJe se 
aplicará la reducción de piétzo,:; pre
vista en el RegJamento de Con tra-
tación. 

Anteproyecto Presupuesto extraol' 
dinario balaustrada . - Asimismo y 
dada cuenta de qUe par a la ejecu 
ción de esta obra ha confe :!(;ÍonaoJ) 
un anteproyecto de Pr-esupuesLo" 
Extraordinario nutrido con par t,e del 
superávit del ·ejercicio de 1959 y de 
las contribuciones especia!es aplica
bles al caso, se acu-erda prestar la 
aprobación al mismo y que se Sigan 
los trámites reglamentarios. 

4.o- A propuesta d€ la Alcaldía la 
Corporación acuerda agradec€l' la 
asistencia a la inauguración de las 
obras de la t raída de agua potable 
a .esta localidad a los Excmos. Sr es. 
Ministros de Obras P úblicas e In
dust ria, don Jorg-e Vigón y don Joa
qUín Planell e Il tmos. señores Direc
tores Generales, señor Roca, Dir·ector 
General de pu-ertos ; señor Lor enzo 
Ochando, Dir-ector General de Ferro
carriles; s·eñor Briones, Director Ge
neral de Obras Hidráulicas ; señor 
Mo'r tes, Director General de Can'e
teras, así como a todas aquellas je
rarquías y personalidades, en el ám
bito nacional o provincial, qu·e nos 
a compañaron -en fecha tan trascen
dental para Benidorm y de manera 
especial, al E}xIcmo. señor Gobernaaor 
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Civil, que con sus desvelos Y apoyo 
ha con~eguido se convirties-e en rea
lidad lo qUe para muchos Y aún pa
ra todos, parecía solo un sueñ o, Y 
además a todo el personal que ha 

colaborado para el logro de esta em
presa. 

y no habiendo más asuntos que 
tratar, la Pr-e.,idencia levanté la <:e
sión, siendo las v-einticuatro horas. 

Sesiól1 ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 
celebrada en primera con voca torill , el diu. 2 de abril de 1960 

En la 'villa de Benidorm, a las :12 
horas de este día , previa la oportu
na conoca toria, r euniéronse los s-e
ñores Concejales, bajo la Pres idencia 
del s-eñor A1calde-Pre3iden te Acet al. , 
don Carlos Llorca Timoner, que de
claró abier ta la s,esión, ac tu ando de 
Secre tario e l que lo es de la Corpo
ración , don Juan Orts .2 errano, y con 
la asis t encia del s·::ñor I nterven tor, 
don Fedro del Nero y Feña, dándOSi: 
lectura al acta anterior , la cual se 
aprobó por unanimidad, Y tomándo
se los siguientes 

AOUERDOS 

Facturas y recibos.-Se aprueba 
una rel ación de fac turas y recibos. 

Corresp-ondencia.--.Leído el Oficio 
del Gobierno Civil por e l que 5e ':' 0 -

licita informe de este Ayuntamien
to sobre lo for muiado p or Hedwing 
Herzog Claussen 'Para celebrar bai
les en el Hotel de su propiedad sitü 
en el Rincón d-e L ::lÍx de;;de las 22 
h oras a las 3 de la madrugada. to
dos los sábados Y dos veces a la se
m ana de las 19 a las 22 horas , s e 
acuerda sea informado favorable 
mente. 

Instalación hamacas en lllaya.-
Leída la instancia suscrita por doña 
Vera Zelenskaia por la que solicita 
la oportuna autorización para la in5 
talación de hamacas en las playas 
s e acuerda acced-er a lo solicitado 
previo pago de los correspondIentes 
derechos. 

Por don Miguel Pérez Llorca se so-
licita la devolución de ~a fianza 
constituida para responder del Carg o 
de Recaudador de este Ayuntamien
to por cese en el mism o, y se acuer · 
da acceder a lo solicitado, previo .:,~ 
cumplimiento de los t r ámites lega
les encaminados a tal fin . 

Apetturas.-Vista la instancia de 
don Diego Devesa Devesa por la que 
solicita autorización para la apertu
ra de un Garaje Y Estación de Ser 
vicio bajo la denominación de Ga
raje Astoria en una planta baja del 
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edificio en construcción recayentc :J. 

las Avdas. e n ¡:roy::cto de 10 Y 18 
metros (junt o a H. Avenida) , se 
acuerda acceder a lo solicitado pre
vio p ago de los derechos tarifados, 
y debiendo advertir al interes ado de 
la otligación en qu-e s.e halla d~ 

darse de alta en la contribución in
dus trial, requisi to indi.~pens able. 

Con r especto a la ins tancia suscri
t a por don Pedro Agui~é García I:. n 
la qUe solicita aut orización para la 
dicado a la Y-enta d ~ ar t i:::ulos con
aper tura de un Es tabl,edmi-ento d-e
dicado a la v;:nta de articulas con
fE:ccicnados, nov-edades Y objetos de 
regalo. se acuerda acceder a lo soli
citado previo pago d€ los d-erech os 
tarifados , Y dándose de alta en la 
contribución indus trial. 

Con r-elación a la instancia pr e
sentada por don J osé Francé.:; SaD
tamaria pidiendo au torización para 
la apertura de un establecimiento de 
papeleria, libr-ería y venta de prensa 
en una planta baja de «Aparta¡}icn .. 
tos Tugar» (continuacién calle d-e la 
Asunción), se acuerda acceder a lo 
solicitado en las mismas condicio
nes d-e la a n terior autorización. 

Fuente agua.-D. Antonio Casca
les Febrero pide autorización para 
instalar un tubo galvanizado subte
rráneo para poder llenar la cis terna 
d-el edificio de su 'propiedad (fine ;). 
Garaje Sol) , en evitación d,e emp.lcar 
sobre la Carretera General manga
de goma, ya que realiza la toma des· 
de la esquina del nuevo edificio Ho
tel propiedad d-e don Pascual Pér,ez 
Aznar, Y se acuerda acceder a, lo so
licitado en precario sin que ello su
ponga ningún derecho adquirido ni 
licencia de acometida, siendo a ~u 

coste Y bajo la dir-ección de los t éc
nicos munici.pales. 

Personal.-Con respecto a la ins
tancia presentada por doña Con
cepción Llorca Zaragcza, AuxEiar 
Administrativo de este Ayuntamien
to, en aclaración de la qUe pres-en
tó con f-echa 6 de julio de 1959 50-

bre excedencia voluntaria de más 
de un año Y menos de diez, la Cor
poración queda enterada, de confor-
midad con el informe -emitido en la.. 
misma por Secretaría. 

Vías y Obras.--Parcelas rnIlllrnas.- _ 
Vistas las instancias que a continua_ 
ción se citan de declaración d.e p3.r
cela minima, en las qUe ~egún in
forme emitido por el s,eñ or Arqui
tecto Municipal, alcanzan ya la su
perficie r-eglamentaria p ar posterio
res compras de terHmos colindan t es 
Se acuerda requ-erirles para qU3 ac:,e 
diten tal adquisición y can ello el 
pas-e a parcelas normales den tro de. 
su Zona. Eistas son la,s sigui.3n tes: 
dcña Caridad Morata Mar tin.::z
Orozco una parcela en la Pda. ce 13 
F€ña Y otra en el S,aladar, y don 
Carlos Web-er de la Croix, parcela .:: n 
Rincón de Loix. 

Vis ta la instancia de don J o.sé 
Luis Matáix Plana de d-eclaracién. de 
parcela mínima en Saladar Y el in
forme emitido en la misma ¡:or el 
señor Arquitecto Municipal, ~e acu sJ:' 
da someterlo a la considera :::ión del 
Ayuntamiento Pleno. 

Licencias de Obras.-Conce d.:;r las
siguient-es licencias de cons trucción 
de conformidad con la m-emor ia ; 
planos 'Pr-es€ntados, salvo dere :;h o de. 
propiedad Y sin 'Perjuicio de t -:;r ce
ro, 110 d-ebiendo realizar más traba
jos qUe los indicados Y cuidan do de 
ajustars€ a las con diciones det3.11a
d;:¡s: 

Isidro Llorca Llorca, cas a de pl an
ta baja en la calle número 13_ 

8-ebastián Antón Mayor, a-ume::,Q. 

SCSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETlN OfiCIAL DE LA VILL.\ 

Aquellas personas que deseen 
recibir directam ente este Bo le
tín podrán hacer la corre spon
diente suscripción dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Benidorm. 

Oficina de información 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 
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<le un piso al chale t en CJ1¡stlllf'
clén sito en Pda. Foyetes, dando c:t,l1-

neación el Topógrafo Municipal. 
A Gargallo, S. A., blc·que de Apar

tamentos y Bar en Mont-Be"1idorm, 
sujetándose en los retranque.:.,> :, lo 
que determinan las vigentes Orde 
nanzas de Construcción. 

Todas Se sujetarán a las ra5dr:les 
y lineas que les señale el señUL' To
pógrafo Municipal. 

Despacho Extraordinario.-Se hace 
constar la satisfacción por el nom
bramien to recaido ·en don Alb·er~o 

Lagarde Aramburu como Presid'ente 
de la Excma. Diputación Provinci8.l 

des·eándole una feliz gestión al frc-n
te de la misma, y ofreciéndo:.:e in
condicionalmente a colaborar con é:l 
en cuanto de esta Corporacióa )1(2 ' 8-

site. 

Al propio tiempo debe fe liclLclr.se a 
D. L"mb·erto García. Atance , P~'esi
d.ente de la Diputación hasta haber 
recaido el nombramiento en el se!\.· r 
Lagarde Aramburu, por la labor de.3-
arrollada durante el desemp~ü'1 del 
cargo, el ce!o ·en <81 m ismo y el apo
Yo otorgado en t odo m.o mento a !1l. 
defensa de los nobles fiJ!~3 q;'H: 1, 
impulsan. 

y no habi·endo más asuntos qve 
tratar, la Pre id.encia levante. la. ;,- e
sión, síendo las catorc·e horas. 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal 
Permanente celebl'ada en primera convocatoria 

el dia 23 de abril de 1960 

'En iBenidorm el día veintitré::; de -abril de 1960,~ien
do la :hora de las doce, preVia la o'oortuna convocatoria 
i',euniéronse los señores tConc-ejales present2s, bajo la p :e: 
sidencia del s,eñor Alcald·e accdtal., don Carlos Llcrca 
Tilrnonet, que declaró abierta la sesión, a.ctu ando de Se
cretario el Ique lo -es de la ¡Corporación, don Juan 'Orts 
Serrano, y con asistencia del señ or Inter,ventor, don Pe
dro del Noero y Peña. 

Se dio lectura -a l,a minuta o borrador del acta ante
rior IY se aprobó y ·autorizó por unanimidad. 

Diose cuenta de los Bole tines Oficiales y comunica 
ciones recibidas d,esde la fecha d,e la sesi'ón anterior y 
tras la lectura d·el orden .del día, abrióse discusión sobre 
cada uno de los asuntos a tratar, tomándose los acuerdos 
Siguientes: 

Se a,prweba una relación de 'facturas y ,recibos !,Dor un 
total de 126.603'20 ,pesetas. 

C.CIRiRElSPONDENCIA.-Leída una carta de don Jo-sé 
Saval ¡Giner , d·e ¡Barbate de Franco, en la Que adjun ta 
un ;programa del ,_eSl1J·ectáculo presentado por Juanita 
Reina y ·en el ,qu·e incluye un número titulado «Ven y 
ven a IBenidorm", 'con el ,que alcanzó g.ran éxito 'e 'hizo 
al ¡propio tiempo una excelent.e 'Propaganda de esta villa 
por el decoro y cuidado en la presentación drel mismo, 
se acuerda Ihacerl e saber la gratitud d esta ICorporación 
por ,todo rello 'Y .que 'la misma conste en acta. 

Vista la carta suscrita ;por don :Juan Bautista Ibáñez 
Carl,es, de Valencia, -en la que ¡pro.pone la inclusión d~ 
Benidorm, en The Globe Wold Directory, se acuerda 
desestimar la l1JrOlmesta por ·eStar ya cubi-erta la canti
dad consignada a ,tal .fin en el Presu'puesto d'e este año. 

AlFERTU'RAS'.-,vistas la,s instan'cias Que 'presentan 
'Varios inter,esados. 'Se acuerda acceder a las siguientes 
aperturas ¡previa pago de los dereclhos tarifados en la 
Ordenanza: -Andrés Santamaría Bufort, taller ,mecánico 
en la planta baja d·el Garaje Col (sin motores); S] desea 
instalatlolS ,en su 'd.ia deberá solicitarlo . :para instruir el 
expediente ,que corres-ponda. Mauro lSánch-ez ,parra, fo~ó
grafo ambulante. ,Eugenio _Gómez !Arribas, !Heladería YA
KAlLA (rea;per t ura y a¡ffilp1iación 'para Cafetería y F. ':?s
taurante); Sil'VÍno Durá iMon'llo-r , Hela.dería (r-eapertura). 

INSTANCIAS VA,RIAS. - Vista la instancia suscrita 
por don !Agustín AlrrnodÓlv'ar Guirado Iy otros por la ,Que 
soUcitan la instalación de una fuente :púb.Jica en la ca
ne de la 'As unci·ón, es.quina al -edificio del Hotel Villa, s e 
acuerda acceder a lo soItcitado, corriendo la instalacióY-l 
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qu·e ,se ha-rá ~bajo la dirección de los t.écnic :;,s munidpa
les 'por ·cuenta de los solici tantes, '!)asando a ser prnp 'e
dad d,el Ayuntamiento IY reserv'tndo:se éste el derocho dI;; 
sUlPri,mirla cuando lo considere conveniente. 

Con il'efer,encia a la instancia suscrita por don Fran· 
cisco IPérez Ivorra solicitand-o autorización :,:¡ara hacer 
tomas d-e aguas desde las tuberias c'ontroladas ·po r con
taderes, S,e des·estima por ser dicha pro'pues.ta contraria 
a las normas dictadas .por esta Alcald·ía sobr·e ·esta ma
teria. 

J..eida la instancia de don J osé Men doz,a Iborra w li· 
c·. t::. ~-:. do .::1 'c::-aslac.o .de la fuent.e públlca .exlstenteen la 
esquina de ,su domicilio, Tomás Ortuñ'o, s /n, -en la Qu.e 
cargan los camiones autobombas IQue se dedican al ,su
ministro a ¡particulares, se acuerda acceder a lo solici
tado, si<€{m,pr·e que los -gastos de la nueva in3talación co
rran (por -cuenta del solicitant·e Y que se !ha~a -baj O la 
dirección de los técnicos .munid:pales. 

Co.n r eferencia a la instancia suscrita p'or d on Lui.s 
prats Garcia -del lBusto por la Que solicita ,sea instala da 
la acometida. ·dre agua ',Para dotar de ·est ·e s ervicio a la 
Estacién d.e Ferro-carril, se acu.erda pase de nu·evo a in
forme ,del Concej al-Delegado del servicio para ,~ue v·ea 
si es ¡pos'ible complac-er al solicitante aunQue sea cen 
caráct,er provisÍ'onal, .puesto que se trata d'e drotar de 
agua a u.n servicio público. 

Leida la instancia suscrita Dor los propietar ios de 
-comercios de la Avenida Martinez Al ej:J9 ·en la Qu.e r ::cl a 
roan ,por las molestias y :perj uicios que les oroduc·e la co
locación de materias de construcción en di~ha avenid':l., 
se acuerda r·eca'bar de los ,pro-pietarios de dic'ha cbra 
¡que trasladen ,el situado d,e materiales en la Avd3.. en 
(proyecta, 'Parte Norte d,el edificio, paralela al Paseo Ma
~rít~mo. porque actualmente -produce incomodidad a los 
vecinos. 

Vista la instancia suscrita Dor don F2d·erico Manelli 
por la que r eclama sobre el lugar donde de·posita la ba
sura -el Hotel «Les Dune.s», se acuerda cfi::!.9.! c.1 pro~ie
tario- del mencionado Hotel para ,qu·e -en .p-laz:> de cinco 
titas lwoc'eda a la li!l1p~ez'3, de est-e sitio, transcurido el 
-cu.al y de no dar cum9lim~en to a el3t.o se le impondrá" 
las anciones a que hubl,er·e lugar , s:n ,perjuicio de retirar 
las r ef'2ridas basuras el Ayuntamiento, p:>r cu~nta y a 
cargo ('.21 i!l.te:esado. Deberi abst.:merse en ad-elante de 
situar allí l a basura. 

Con r,eferen cia a la instancia suscrita 'I}o-r doña 1'4 a
Tía Zaragoza LIoret, en nombre d e ~on Antoni:J PalaCIOS 
Martin'ez .'por la que d-enuncIa la -existencia Ü~ un soja': 
-e'3quina calle Condestable Zaragoza y Plaza d-e la Seno -:
'ría con .escombros, suci.edades, etc., qU€ ofrec·e un la
mentable y desagr-ada.-ble asp·ecto y visto lo informado 
en la misma se acuerda requerir al ~ropietario -del sola r 
para que en el plazo de quince días lo limpie y lo valle ; 
'Transcurrido este plazo ; lo hará el ~yuntami.ento F:Or\ 
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cuenta y a cargo del inter'es,ado. Del cum(plimiento de 
-e,ste acuerdo, al igüal ,que del anterior, dará cuenta la 
P olicia Municipal. 

Leída la instancia suscrita !por Gunther Bernh,ard 
'Me,chau 'por la Que O'frec-e sus s'e'rvicios como intérprete 
a est,e AyuntamLento, se acuerda . ac-eptar la oferta de
biendO' prestarlo a título informativo cuando lo requiera 
el Ayuntami'ento Y con caráct<~r honorifico .-'y no oficial. 

Vistas las írrstanci'as suscritas ,por de.!1 JOoEé Cano 
Iv{)rra, y d{)n José ()rts González , p or las Que 130licitan 
d:es empeñar las plaz,as d,e albañil y f{)ntanero municipal 
se acu.erda desestimarlas por no haber consignac!ón en 
~Ú actual Presupu'2sto a tal fin y no hallars3 convo :.:adas. 

, CO:1 r,~ferencia a la ins ~anch Que p r'3S€11t3. don Mi-
gu.·el Pérez Orts po::>r la que solicita entrar a (w,elStar s,er
viCio ·como Policía Municl'pal ,en este Ayun tami·.~n to se 
acuerda desestimar la 'petición (por exceder la ·edad que 
se exige para ·ello. 

Vistas las instancias suscritas por don Francisco Sa
val Ballest-er y d{)n Longinos TrIgo Miguel por las que 
Golicitan ,entrar a prestar s,ervicios como Policías Muni
cipales y vist'O lo iri,formado en ellas se acu·erda' a cceder 
a lo solicitado. d·es1,!!:nándciles guardias munici'pales €v-en
tuaJes por períOdO des.eis. mes'es. Los nombrados percibi
rán ·el 'hacer como .los demás guardias mu.nicipales even
tua:'es , y él s eñ{)r Saval BaUester percibüá el r,ef,e~ido h~
ber d.esd,e el · once de abril. fecha en que com,~nzO efectl
v'am-en t e a ¡prestar el s·ervicio ., .. 

En cuanto a la instancia suscrita por don Juan Ma
lina Martin solicitando lo mismo qu-e los ant·eriores , s,e 
desestima p~r imposibilidad física para el desempeño d,e 
la plaza ,que solicita. .- -

VIAS y OBRAS.-Conceder las s1guientes licencias de 
obras d,e conformidad con la ,rnemoria y planos pr,es~mta 
dos sal\',o d·ereclho de oroniedad y sin llerju!cio de ter' 
cer~ , no debiendo realizar más trabajos que los indicados . 
y cuidando de ajustarse a las condiciones detalladas y 
dando línea y rasante el señor Topógrafo Municipal: 

Gerhard Klein. chalet en Partida d,e Planet s obre 
parcela mínima autorizada. 

José María Martinez López, 19 vivi,endas subven cio
nadas 'Y u.n local comercial en Avda. núm. 16, esquin 3. a 
Travesia B. 

Pascual Pér,ez Pérez casa a calle Palma. 
María. Cabezas Braqu,ehais, fosa '.Para pr·~paración de 

fertilizantes orgánicos. 
Con r·especto al proy,ecto presentado por don José 

Maria Martínez López y otros, para construcción de 30 
viviendas subvencionadas en crull.e Traves¡a A se aprueba 
con sujeción a las siguientes condiciones: 1.°-Que oe 
reduzca la altura de modo que se ajuste a la máxima 
autorizada por las Ordenanzas que es de 15 m ., y 2.°_ 
Que s uprima la galería del pati'O d,e la virvienda D. p or 
no ajustarse a Ordenanza, y ajustándos.e por lo demás 
a todos lo's requisitos pro'pios de estas conc·e3iones. 

Con respecto a la solicitud de obra menor ioresentada 
por Gretta Hallstrom para. construcción de 'una baLsa 
en el centro d.e una parcela ,y pér.gola sobre aljibe. se 
acuerda quede sobre la 'mesa has··a que presente plano 
de emplazamiento de ambas obras. 

Vista la instancia suscrita por don José Martínez 
Alejas por la Que solicita prórroga de la licencia de com
trucclón que se le otorgó ,en 7 de octubr,e último para 
edificación en la calle S ta. Faz, núm. 35. c:: e acu erda 
acceder a lo solicitado y prorrügar durante tres meses 
más ei '!J,eríodo fijado para la iniciación .. de la obrª, . . 

Le1d.a la in~tancia · suscrita oor don Hernando Ca
lleja Qarciá por. la que sólicita la colocación Qo autoriza ·· 
ción para colocar un bordUlo que marque la acera en 
la IAvda. de 30 m., dando así acceso al edific;lp en cons
trucción para Apartame.ntos, sito en dich'a Avda., esqui
na a la calle d,e 14 m. con salida a la Playa de Levant,/; , 
se acuerda autorizarle a la construcción del citado bor-

9 

<tillo siempre que presente su conformidad a -ello los 
propietarios de las fincas 'Por dond,e \f;a el trazado de la 
línea de vía pública. sujetándose a la alineac;ón ofic:al 
t:J,ue se le señale. 

., Se aprueba la modificación al !lfOoyecto de construc
ClOn de la Avda. José Antonio, ángulo a Trav,esía y calle 
'ge la Travesía que presentó y le fue aprobado en su día 
a don Juan Pérez Llorca . ' 

Con r-eferencía a la solicitud 'Prl'sentada p or don 
Fluche Otto para instalación de una 'espec:e de parque 
infantil en el solar denominado «Campet», cerrando el 
t err·eno ·por una valla de cañas. construy.endo la opor tu
na pista y colocando bancos: se acuerda acceder a lo so
licitado d·ebi-endo retranquearse de la valla en la parte 
'Que da al Hotel Playa 20 m . 

Re".pecto a la instancia d·e don José Martínez Alejas 
por la que solicita la devolución de la cantidad que abo
nó en concepto de Licencia de construcció!1 por 'el pr'J
yecto presentado l~ara edificación de tres viviendas en 
'calle Sianta lFaz 'por habérsel·es concedido la calificaciOn 
d,e Viviendas d'e Renta Limitada subvencionadas. "e 
acuerda comunicar al interesado que para poder acc·~ d ~ r 

a lo solicitado, es nec·esario que acredite la calificacló:1. 
definitiva de tal,es viviendas. 

y no habiendo más asuntos que tratar , 13. Presid~n· 
cia levantó la sesión, siendo las .catorce horas del día 
23 de abril 'de mil nov,ecientos sesenta. 

................................................................................ 

1'EMPER ATUR AS 
Dias J¡/¡Ól . dr dio tombro ~ín d, noch, 

1 21 8 
2 19 8 
3 22 10 
4 23 13 
5 22 10 
6 21 11 
7 23 13 
8 23 15 
9 21 14: 

10 ?') 
~V 

1- o; 
. '') ~ 

11 22 11 
12 21 12 
13 2l 95 
14 23 9 
15 24 11 
16 20 ~ 

17 21 ~ 

18 19 7 
19 19 8,5 
20 18 9 
21 20 lO 
22 20 11 
23 20 10 
24 23 10' 
25 22 11,5 
26 22 10 
27 24 11 
28 17 12 
29 19 8 
30 21 9 

A B R, 1 L 1960. - M-edia de día sombra: 
21.1° C. Media nocihe: 14,5° C. Días de sol: 26. 
Días de lluvia: 1. Temperatura agua del 
mar: 18° C. 
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¿Sabía usted 
que ... ? 

Del importe de las horas extraor
dinarias trabaj adas en cualquier ra
ma de la producción se co tiza en Se
g uros Sociales hasta tanto que dicfW 
j mporte alcanc·e el limite del 15 por 
100 del salario contractual. 

Que el impuesto de los Pluses por 
trabajos .penosos tóxicos e insalubres 
se consideran para determinar el sa-

Las 'primas de producción y demás 
lario regulador. 
incentivos y remuneraciones no coti
z'an por Seguros Sociales, Mutualis 
mo Laboral n'i 'Fondo Plus Familiar. 

El subsidio especial obligatorio de 
paro, siempre Que su abono se efec
túe por cuenta o conducto de la Em
presa. 

Otros ingresos de carácter eventual 
o extraordinario, determinados en las 
Reglamentaciones de Trabajo no co
tizan Siempre Que en las mismas s e 
establezca Que son ,com.putables a 
efectos de salario base. Ej emplo: 
Participación de benefic\os, Plus de 
Seguridad, etcétera. 

Todas las mej-oras de r,etribuciones 
d~l t rabajo, Que por encima de las 
reglamentacion es se hayan concedI
do voluntariamente des de el 15 de ju
lio de 1965 o se concedan en lo su
cesivo, se ·podrán compensar por las 
Empresas con los aumentos d e sala
rios mínimos -ordenados ~posterior
mente por diSPOSiciones ofkiales o 
pactados colectivamente en los eün
venias sindicales Dichas mejoras po
drán concecl.erse libre m en te a las Em_ 
:presas, y se hará constar en la docu
mentación oficial de salarios bajo el 
concepto de «retribuciones volunta
rias». 

Tanto si las prestaCiones se :per
ciben en concepto de enferm edad o 
de diagnóstico o t ratamiento en las 
Enfermedades Profesionales, la cuota 
única se determinará tomando como 
salario base el importe de la indem
nización legal o prestación económi-

Cambio de m oneda extranjera en Be
nidorm durante el mes de abril 1960, 

1 .217877'98 pesetas 

BENIDOR~ 

Dos escenas de la Pasió n del S eñor, representaua Gurante la Semana 
Santa de 1960. por el cuad ro artístico de la Acción Cató lica de I3enldorm · 

(Fo tos Q J ICO) 

ca Que el traraj ador perciba y la :¡ue 
p or iguales causas recita en virtud 
de lo dispuesto en las Reglamentacio
nes d·e Trabajo. 

Las Entidades Patr onales ~1Jo drári 
solicitar la devolución d·e las canti
dad,es ingr esad as en Seguros .Eo2ia -

les por error dentro del plazo ce 'un 
año, con tando a partir de la fecha 
de haberse hecho efectivas y ' .que . 
trans·::urrido el indicado ¡plazo, ca
ducará el derecho a solicitar suxe 
integro y Que dará firme el ingr~s::J 
efectuado. 
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DE NUESTRO ARCHIVO PARROQUIAL 
: Continuando la relación de Curas, que han re

gido esta Iglesia Parroquial de San Jaime Apóstol de 
Benidorm, y como sucesor del Dr. Alegre, debemos 
citar a don Juan Bautista Garda Savalls, Regente de 
la misma, desde el dh 12 de marzo de 1805 hasta el 
10 de octubre del mismo año, en que falleció el Pá
rroco Dr. Alegre, como se ha dicho en el Boletín del 
mes de febrero, y Ecónomo, desde esta fecha hasta el 
21 de mayo de 1806. 

El Dr. Don Josef Vaquer Molines, procedente de 
la Parroquia de Millares (Valencia), tomó 'posesión de 
1a de Benidorm el día 22 de mayo de 1806; natural 
-de Bolulla, hijo de Josef y de Francisca-María ; estu
vO al frente de la misma hasta su defunción, que tuvo 
lugar el día 7 de octubre de 1817: (T. 3.° F. 106, 
vto.). Antes de esta fecha hahía sido nombrado Cure< 
de la Parroquia de Callosa de Ensarriá, pero no llegó 
a tomar posesión de aquella Parroquia porque le sor
prendió la muerte en Benidorm. 

De este Cura tenemos la siguiente nota relativ:-t 
a la Pila Bautismal: "Fue el primer Bautizado en la 
Pila de piedra de Callosa de Ensarriá hecha clich¡J 
año mil ochocientos once, la metad de su importe 
pagó el pueblo, y la otra metad la Señora de esta Vi
lla, costó cien pesos . Dr. J osef Vaquer, Rector)). Sí:) 
halh esta nota marginal en el Libro 3.° de Bautismos, 
folio 42, vto. partida núm . 83, que corresponde a Vi
cente Llorca Llinares, hijo de José y de María . 

La Señora de esta Villa, 'que nos dice la nota 
marginal anterior, que fue seguramente la última Se
ñora de esta Maronía de Benidorm, Polop, Nucía, 
Chirles y Alfaz, la encontramos en d Libro 2.° de 
Bautismos, folio 338, vto. ,donde consta el bautismo 
de una hija de esta Señora, natural y vecina de la 
Villa y Corte de Madrid , en 17 de julio de 1808; que, 
seguramente, huyendo de los sangrientos aconteci
mientos del Dos de Mayo, se refugió en esta pacífi
ca Villa de su Señ.orÍo, 'que por su interés nobiliario, 
inseitamos a continuétción. 

«En la Vill a de Benidorm, día diez y siete de 
Julio del año mil Ü'chocientos y .ocho, yo el abajo fir
mado Cura, Bautizé sole,mnep1ente, según rito de 
nuestra Santa Madr·e Iglesia Católica, a doña Marb 
de los Desamparados, del Carmen , Aleja, Carlota, 
Tosefa , Ana, Modesta, Francisca, Salvadora, Vicenta, 
Tacoba, Manuela, .A,gapita, Juana, Antonia, Paqual~ , 
Joaquina, Madalena, Angela , Bárbara Bernuy v Val
da , hij a legítima del Excmo. señor don Francisco de 
Paula Bernuy y Valda, natural de la Ciudad de Ezija , 
Conde de Montea¡egre, Marquez de Albudevte, B:l 
rón de Benidonn , de la N1llJCIa, Polop, Chirles y del 
Alfos, Señor de : la .Casa de Purmarin y .,Dabalos en 
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el Reyno de Murcia, de la Daya, de la Nora y Villa 
de Teuti, Brigadier de los Reales Exércitos, Oficial 
Mayor de las Reales Guardias de COl'pS, y ele la 
Excba. Señora Doña Ana, Agapita Valda Tejeyro y 
Rocafull, Condesa de Montealegre, Marquesa de Al
budeyte, Baronesa de Benidonn, Polop, de la Nupcia 
y Chirles y del Alfas, Señora de la Casa de Purmarin 
y Dabalos en el Reyno de Murcia, de la Daya, de la 
Nora y Villa de Teuti, natural y vecina de la Villa 
y Corte de Mad.rid. Abuelos paternos, el Excmo. se
ñor don Radrique Berny e Inestrosa, Marqués de Be
nemegis y Mariscal de Alcalá, y la Excma. Señora 
Doña Francisca de Valda y Maldona-do, ya difuntos, 
vecinos que fueron de la Ciudad de Ezija. Abuelos 
maternos, el Excmo. Señor Don Josef de Valda y 
Maldonado, Carroz, Andiá, Pardo de la Casta , Mi
randa, Boíl de la Escala, Ribero, Sotomayor, natu
ral de la Ciudad de Valencia·, y vecino de la Villa y 
Corte de Madri'd, Marqués de Valparaíso, de Villa
hermosa de Busianos, Vizconde de Santa Clara, 
Grande de España de primera Clase, Caballero Gran 
Cruz de la Real y distinguida Orden Espaí'íola de 
Carlos III, Comendador de Estriana en la Oden de 
Santiago, Regidor Perpetuo de la Ciudad de Toro, 
Gentilhombre de Cámara con exercicio, Teniente Ge
neral de los Reales Exércitos, Capitán de la primera 
Compañía Española de las Reales Guardias de Corps, 
y la Excma. Señora Doña Antonia de la Concepción 
Tejeyro y Rocafull, Condesa de Montealegre; Mar
quesa de Albudeyte, Baronesa de Benidorm, de la 
Nupcia, Polop, Chirles y del Alfas, ya difunta, na
tural y vecina que fue de la Villa y Corte de Ma
drid. Fue Padrino el Dr. Don Carlos Exarque Pr3sbí
tero, natural de la Villa de Requena, a quien advertí 
el p arentesco espiritual, que ha contraLlo con la Bau
tizada v sus Pa·::Ires. Asistieron a dicho Bautismo el 
Dr. Don Antonio Zaragoza y Don Domingo Orts, 
Presbíteros. Nació dicho día a las cinco de la maña
na. De que certifico: Dr. Josef Vaquer, Cura de Be
nidorm.-Firmado y rubricado. 

Esta Señora tenía su resid encia en la calle el e 
Doña Leonor Canalejas, llamada entonces ca1l 3 el el 
Horno, porque en ella se encontraba un horno en el 
que se recogían limosnas para las obras de 'la Iglesia 
y para celebrar misas por los difuntos de la ParroCluia, 
como de ello nos dan fe los Libros Racionales : tam 
bién era conocida vulgarmente esta calle con el nom
b!',e de Calle de la Señora, como Duede verse en la 
Matrícula Parroquial de 1813, por lo qüe es .::13 supo
ner que en esta calle tenía su residencia, v se2:ura
mente en la misma casa de Doñ'a Leonor Canalejas, 
hoy propiedad . del. Excmo. Ayuntamiento de Beni - ' 
dorm. (Se ·cói.1tinuará). . ' . ~ 

Luis DuaTt ; Cura de Benidol'm 
" : 
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~ / 
BUZON ABIERTO 

/'/~ 
EFICACIA DE LA PRESTACION PERSONAL 

En una de las reuniones del Pleno Municipal a 
que asistí se trató de la posibilidad de urbanizar los 
caminos de todo el término, en condiciones tales que, 
representando esto una mejora y la consiguiente fa
cilidad para la venta de los terrenos afectados y a un 
mejor precio; pudiera el Ayuntamiento impOl:er un 

-arbitrio que, aunque reducido, podría convertIrse en 
una fuente considerable de ingresos para las arcas 
municipales. 

No sé hasta qué extremo esto pueda ser legal, 
toda vez que el arbitrio sobre incremento del valor 
de los terrenos sólo es aplicable a aquellos que no 
estén "afectos a explotaciones agrícolas, fores,tales, 
ganaderas o mineras, y que no tengan, adema,s, la 
consideración legal de solares)), como reza el artIculo 
99 del ReO"lamento de Haciendas Locales de 25 de o ~ 

enero de 1946, marcándose expresalp.ente en el Art. 132 
de dicho Reglamento las condiciones específicas que 
debe reunir un terreno para que merezca la conside
ración de solar. Es nosible que dicho Reglamento 
haya sido modificado por alguna otra disposición 
posterior, pero yo lo ignoro. 

Pero lo que es evidente -es que todos, absoluta
mente todos los caminos del término precisan una 
urgente reparación cuya competencia es de la H er
mandad de Labl'adores según el Art. 145 de su Re
glamento de 23 de marzo de 1945, si bien esta com
petencia está subordinada a aquellos caminos que le 
sean conferidos por los A¡Ylmtamientos. La Ley de 
Régimen Local, en su artículo 101-2 decía que la 
construcción y conservación de las vías públicas tanto 
urbanas como rurales es de la competencia de los 
Ayuntamientos, autorizándoles en el Art. 564 del mis
mo texto para aplicar la prestación personal. Esta 
aparente dualidad de competencias ha quedado defi
nitivamente resuelta, habiéndose establecido que am
bas Corporaciones deberán ponerse de acuerdo para 
la a-pertura y conservación de las mencionadas vías 
públicas. 

Mas fuere como fuere, lo cier,to es que, como al
guíen dijo antes "no es tiempo de discutir, sino de 
luchar)), es el momento oportuno de comenzar de fir
me, pues las rodadas que dejan los carros, los cruces 
de caminos por las acequias de riego mal cuidadas, 
las piedras que se amontonan en todos los caminos 
hacen cada día más peligroso el tránsito por los mis
mos, especialmente por los vehículos de dos ru edas 
sean o no de motor. 

En mi modesta opinión, que no tengo ninguna 
obsesión de que prevalezca pero sí me gustaría se tu
Viera en cuenta, estimo que la fórmula más adecua-

BENIDORM 

da sería la de acometer el arreglo urgente por el pro
ccclLniento de la pres~ación personal. Y digo esto. 
porque la gente se cansa de tanto recibito de «re
partos)) y porque hace unos días yo mismo he pagado 
una "limpieza de brazal)) que me ha hecho pensar 
qué es ,lo que entenderán por limpieza los señores 
del Organismo emisor de dicho recibito. Considero, 
pues, que el procedimiento de prestación personal 
sería lo más efectivo, porque al hacerlo para cosas de 
nuestro directo benencio, es indudable que pondría
mos todos el mayor entusiasmo en que se realizara 
can la perfección debida. No cabe duda de que ha-o 
brán propietarios que por sus ocupaciones, !l0r su 
edad, por su posición, etc., no podrán o no querrán 
trabajar personalmente, pero en este caso siempre 
cabe la solución de compensar su aportación perso
nal por el importe del medio jornal, el uno o dos jor
nales que les correspondiere en razón de las hanega-o 
das - olvidemos por un mo:n ento los metros cuadra
dos, que ya es tá bien- en razón, repito, de las hane
gadas que se hendicien ,~lir(C~a ,11 cnte del camino co-
mo de las sendas que del mi<;mo nazcan . 

Conseguida la repara-:: ién, de inminente necesi-· 
dad la posterior conservación es cosa sencilla. Basta 
con' retÍl~ar aquella piedra que se le fue larga al pas-
tor, o al vecino mal intencionado que la sacó de su 
bancal, o vaciar un capazo de tierra en la rodada. 
que comienza a marcarse, etc. 

Los guardas, que para eso están, bastaría con: 
que tomaran nota de los pronietarios oertinaces sim
plemente cada ocho días ," avisándoles la primera vez 
que observen una falta, amonestándoles la segunda y
sancionándoles las sucesivas. ¿.No se Donen sancio
nes a aquellos que no blanquean las fachadas de las 
casas o a aquellos que a las nueve de la mañana no, 
tienen en perfecto estado de revista la mitad de la 
calle y acera que corresponde a su casa? Pues en los 
caminos rurales debería hacerse lo mismo. De esta_ 
forma se evitaría que un viajero de moto o bicicleta 
pudiera saltar por encima de la dirección, o que un 
automóvil proyectase una piedra que, lo mismo que
a Mario Torrubia le romnió la luna del escaoarate,. 
igual podría haberle dado a alguien en la sién. 

VICENTE PUIG 

CRUCE NORMAL 

En con tes tación a la carta publicada en nuestro 
anterior Boletín v Tmestos en contacto con el encar
gado de las obras -de desviación de la carretera ge
neral Alicante-Valencia, podemos decir que el trán
sHo por el cruce de la referida vía con el camino del 
cementerio es ahora DerFec~n, al quedarsubsanados 
los inconvenientes que- allí existían . 

Jaime -Jacinto Galiana 
GESTOR ADMINISTPATlVO rOl 'OIADO . 

T1TUl AQ MERC~NT". ::. , .. ... 
. . 

Se complace en ofrecerles sus oficines sitas en 

VILLAJOYOSA - Colón núm . 56 
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Apuntes históricos de Benidofln 
c'1PI rULO Il 

(Con :inuacíón) 

Pt:cEé:-amcs c cu.parrws Ce lo qu·e acaeció a nuestra 
amada Iberia, desd·e sus [prime'ros días, hasta !a -edad 

"actual; h abiéndolo becho con gra.n lucidez ilustres pre
'decesor,es , y no teniendo una relación dir,ecta con esta 
monografía, ¿ a Qué 1)orseguir estos fines? 

Bueno, que al individuo como parte, aunque pequeña, 
'del 'hermoso todo humanidad , desenvuelto ,en una esfera 
',nás amplia , ccnyendrán sus glorias, sus laureles, qUe es~ 

·t:ndividuo llevaria su óbolo al gran núcleo, y contribuiría 
,a la solución d'e varios ¡;roblemas dentro del círculo ,en 
.que se movía, y en tal caso tendrá d,ereaho a reivindicar 
-la porción de grandezas que le pertenecen; mas i ath!, no 
conocie ndo su existencia real, no sabiendo a las batallas 
que ¡pudo ocurrir, s,e nos tacharía d,e orgullosos si tal hi· 
déramos. 

y no se diga, Qu,e cuando se trata d,e la patria, s iem
pre ,excita el .entusiasmo, la admiración, pues si el nom
ibre se individualiza, se concr,eta a un caso determinado. 
el a,fán queda localizado también, circunscrito al obj etivo 
idolatrado , y sólo d,eseamos conocer los brillantes h·ec'lG:3 
que nos deslumbra,n. 

El eSlPíritu antiguo de d,est rucción, bJrrJ sin dispu~a 

los 'resplandor,es .que apareci·eron en el sereno horiZü::.1te, 
y por si esto no fuese bastante, un p olítica de nuesi;ros 
d.ías, vendió los legajos del archívo municipal a un far
mac ':'utico a cambio de unos cuantos maravedies, y nos 
iba privado de recoger de ,entr e el p olvo de algunas n otas 
·que servirían de ¡pauta a la investigación. 

No desmayamos por ello;' continuamos la empre~a 

.sin hacer caso d·e los obstáculos. 
La. imaginacién pop,ular, mucho m ás cuando ti·ene r: 

bet,es de ignorancia , bu~ca el origen de todas las COS1S 

en regiones fabu losas, que con vistosos ad·o·rnes s edu.ce 
la atención, y ,bajo esas ideas fascinadoras, hace brota: 
.su imag,en como por encanto del fondo de las aguas :l~ 

deleite de las s irenas y tritones. 
Hasta cierto punto, no dej an de tener razón 'es2.S 

gentes soñadoras. La situación que ocupa, las bellezas 
qu,e la adornan, la voluptuosidad y coquetismo con Que se 
pr,esentan, dan ,pretexto más Que suficiente, ,para asoci ar 
su fundación a los pasajes de la mitología , i oh, ilusión 
encantadora! , aunque lo seductor, frate'rnice con la ima
ginación, la inteligencia fría, razonada, comprend,e Que 
todo ·efecto tiene una causa, toda obra un artífice, y a 
j;uzgar por los tibios resplandores que se escapan d·e las 
negras sombras, he-mos de convenir, que este p ueblo per
t€ne~ió a un siglo grande, artístico, fundado por una 
colonia fio'recient,e, que comprendi,eron el valor de su si
tuación to:pográfica, y las circunstancias qUe le adorna
ban, lo eligió- al mDmento, como base de operaCiones des
de cuyas trinch eras podía fácilmente extend,er sus con
~uistas, ,hacia los terrenos limít rofes realizando el plan 
~ue ' s'e 'hubiesen pro-puesto. 
1: Con estos ant,ecedentes, ' rio extrañará ¡que su funda- ' 
~ión , :se debe a los celtíberos, y -entre éstos, a la famili a 
~e los :Pel,endones, la más -c.iistinguida, la más civilizada 
d e ~ .. costa ~?r el uso comercial, Iqu,c; ¡por cierto no sabo-
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r,::;aron mucho t iempo su.s glorias debido al renombre que 
había alcanzado. 

Las riquezas del Betis, no explotadas ni co.nocidas de 
los naturales, excitaron la codicia de los :primeros nav'e
gant,es del mundo, los fenicios, y pronto s·e vieron llegar 
a las playas meridionaIes los baj eleS tirios con ánímo d-e 
levantar un templo a Hé'r cules y ej-ercitar el comar eio, y 
como su misión no ,er a d'e conquista ni dominación , con 
facilidad ,es tablecieron factorías .en varios lugares y se 
Uevaron a Tiro los ,estimados productos del país . 

La misma fama que atrajo a los fenicias, ·el mismo 
mévil d,el lucro, atrajo tambié n a los griegos de R Cl das, 
Zante y foc'ens,es (seis Siglos antes d,e la era cristiana), 
que fundaron a Denia y otros dos pueblos, cuyos nombres 
se perdieron, dejándonos el culto él. Diana y el alfabeto 
de Cadmo, los cuales s,e ocuparon como sus antecesores, 
en ,el t r áfico, Que l,es era muy familiar, aprovechándose 
de la ignorancia de los naturales , con quitme lograron 
tener afectuosas r'ela,ciones. 

Por té'rmino general, estas expediciones fu,eron bien 
N:cibidas al s'er su misión altamente pacífica, y debida 
a ,ello, p~di'eron extend-erse s in qu,e nadie les molestas.e, 
hasta qu,e al nacer en los fenicios la idea de dominación, 
no satisfechos con los beneficios alcanzados de la amis
tad, los celtíb,eros principiaron a hostilizarles y recha
zarl,es en todos los encu.e ntros, obligándoles en su impor
tancia a mendigar una ,poderm:a ayuda en el ,exterior, Que 
al momento 'encontraron en los cartagineses, los cuales 
acud"-eron uresurosos a sostener sus pr,et.ensiones, si bien 
les cos tó t~n car a que se \'1eron precisados a abndonar 
sus viviendas al s,er maltratados por los aliados. 

Los celtíheros, conocedor'es del t,c;rr,eno que pisaba.n 
y fu,ertes en sus convicciones, resistieron con tenacidad 
la invasión en los d,esfiladeros d e las montañas, ,en los 
labeüntos de los t osques, ·en las márgenes de los ríos, 
conteniendo en el interior la audacia de aquellos alia
dos, i oh. fatalidad!, cansados de tanta e;;caramuz3" cre
ye1'en que no ~uodían por sí solos destruirlos !'lar co mpletn , 
e i:1currieron en el mismo error que los f,enicios d,e bus 
car una fU2 rte ayuda, y los romanos , ¡que ,esperaban el 
pretexto de ,pJseer una. joya tan estimada, se lanzaron 
contra los cartagin-es<es que, poderosos, lucharon encarn1-
zadamente, hasta ser derro tados y €xp'uls ados del país 
conquistada. 

Las cons'ecuencias d·e ,esa alianz,a. fueron las mismas, 
los resultados idénticos, -el coloso r omano se enseñoreó 
de est,e suelo, trató a los v-encedor::!s como a los vencidos, 
y d,espués los entr,egó en manos de pretor'es , -cínicos , in
morales, depravados, Que no tenían más objeto al salir 
de Roma a mandar las colonias , que el robo y el pillaje, 

CA PITULO JII 
DISTINTO NOMBRE 

Leamos algunos cronistas. 
Uno de los primeros en el oreten d-e los tiempos, se 

expresa en éstos o parecidOS términos : 
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La corrupción, la inmoralidad' de la especte, fe hacia 
inseiPo'rt~ble ante sus vicios y afeminaciones , y Dios que 
desde las al turas contemplaba indignado tanta balez'3. , no 
obstante sus advertencias s aluda·bles, envió 'p Jr último 
el diluvio universal para 'que extinguiese por completo 
aquellas gentes .p·erversas, excepción h ech a de la familia 
de Noé, que conservaba su inocencia, y debía encargarse 
de la r.epoblación del mundo después de la catástrof·e. 

En cumplimiento de tal mandato, el yenerab)e an
ciano dividió la tierra en lotes o porciones. Que fue ad
judicando a sus d€scendientes s egún mejor le pareci9., y 
en este 'reparto, España, tocó a Tubal , o Juba!, d·e ca
rácter habilidoso, afabl<e para la administracién Y go
bierno. 

Emprendi-ó el largo viaj e, se estableció en Andalucía, 
y sucesivamente se fue extendiendo con su des c2nd·encia 
'por los sitios y lugares que más le plujo, sin t,ener en 
cu.enta más Qu·e las condicionas aceptables al desar rollo 
y multiplicación. 

En paz y sosiego, se sucedi·eron algu.nos reyes , o go
bernadores después de Tubal, que fundaron varias ciu
dades y sostuvieron guerras con 'prínci.poes extranj eros, 
y p or muerte de S uculo, fue elevado al trono un africano, 
que p.or sus vir tud·es sobresalien tes, las relaciones qU2 t e
nían con los españoles, unido a la 'falta que sentian de 
un jefe, fue coronado rej bajo el nombre de Testa o Tri
tón 412 años antes d,e J esucris to , Y d·e tal modo llegó a 
cap'tars'e la voluntad d e sus v as aH.os , 'que en sus desvaries 
le colmaron d·e cer emonias y acatami·entos divinales (Flo-
rián de Ocampo). . 

Aunque se cons·er,van pocas noticias de este sob-eranc, 
y algunas mezcladas de contra,dicción Y duda, se ~ .eñala 
como cosa not.able d,e su época , la fundación qu·e hizo d ; 
una ciudad magnífica , Hamada por su resp eto Contesta, 
sobr,e la ribera d,e nues tro mar, conocida por al~unos es
critores como Gontest ania ; ·cuyos eS!Dacios de tierra fe 
encerraban con una raya ·principiada sobre las orillas de 
ese mar, m ás oriental que Valencia, casi tres leguas, guia
da de~pués hasta las fuentes del r ;o JÚcar . y d.esd·e ellas. 
caminando por la montaña donde n'3.cerá do fen ece tam
bién otra cerca de Muxacra. 

Ouiniones diversas existen, acer·ca de si Contes tania 
era G~rtagena, o Cocentaina, conocida del reino de Va
lencia n or ser cabeza de condado ·en la actualidad _TIlás 
occide'ntal Que 'Murviedro , desyiada. de la costa en las fal
da' y raiz el·el mont.e llamado Mariola , donde tienen divi 
nidades y señorí-os los caballe ros Y linaje nombrados Co
r ellas. Gr.andes indicios t ra·e ·est a conjetura m irada la se
mej anza los vocablos , Cocentaina m oderno, Contestania 
antiguo , lo cual falta a Car t a·g·ema, mayorment€ cayendo 
es,e uueblo junto con la raya de los contestan03, Y dentro 
de .~llos con sus principioS ori,entales. 

Estos pu·etlos , quedaron c·errados, contenidos ·entre 
los limit.es expresados, y la provincia de ellos, tuvo figur o. 
triangular, casi .como car tabón de carpintero, con tres 
r:ncon es o ;Juntas en lo postren de ellas : una punta con
tra la 'Darte de le V3.nt~ , sobr<~ b s ri,ber as de este mar, en 
un Siti~ m ás occidental qu,e Murviedro, más oriental que 
Valencia ; segunda ::mnt a con tr a. la vuelta de p :1niente. 
sobre las fal ta y ver ti'entes don d·e fenece la ~jerr a de 
Muxacra , junt as .al mismo mar ; otra tsrcera, contr~ sep-
1;entrión , ent re las sierras y cumbr-es cer.:an as a la CiUdad 
d e Cu.enca, y las fuentes d·el ,expr'2sa do 'r :o 'JÚcar. 

Dentro de la extensión d·e eS0 3 mismos contesta:nos, 
_en la p.arte de 1a marina , se halla Cart9.gena , Alicante , 

.BENIDORM 

Denia, y otros parajes de menos impor tancia ; distando 
la primera de la última, veintinu,eve leguas', dividid'as en. 
esta forma : tres d·es de Denia a T ablada, dos a Benisa. 
otras dos a Carpe , cuatro a Benidorma, una a Villajoyo- ' 
sa , otras. cuatro hasta Alic,ante, y las res tantes a la 
menc~onada Cartagena. 

lEste testimonio que acabamos de citar nos da f·e de
la exis tencia d-e un pu-eblo levantado antes del .cristia
nismo sobre las riberas d·el Medit erráneo. conocido con el 
título de Benidorma, el cual p ertenecía a la r egión de
los cont·estanos, cuya capit alidad se adjudicaba .a Cccen
taina , y s egún otros , C'artagena. extremo Que es igual 
para. nosotros, al no influir en las :9·esQu.is as qu·e h ac·em os. 

A primera vista fascina la relación que acab.amos: 
d·e transcribir . ·parece un argum en to irrebatible, una teo
ria matemática de fácil demostración , cuan do se tiene' 
pr·esent.e el enlace, la semejanza del Y'ocablo, la analogía 
que guardan las palabras , la medición exacta de las dis
tintas que en la actualidad todavía se pU'2d e comprobar
y todo el .conjunto de la descripcíón ; mas como n os h e
mos ·propuesto se r veridicos aunque s e nos tache d-e es
crupulosos. no p odemos ad'mitir de plano t al opinión sin 
averiguar antes -la fama qu·e gOZ1. es ·e cronis ta. 

De s er cierto el ·epíte to d·e Benidorma, a t ribuido al 
actu.al Benidorm, no adelantaríam03 gran cosa, al no 
decirnos cuál fue su fund a'ción, las vicisitudes J; or que
atravesó, la his toria 'particular de sus habitantes, y los: 
signos caracterís t icos d·e us costumbr e,; y m ;¡ n·"ra de
pensar. 

La moderna crítica , no se h aEa conforme con el rei
nado de Testa o Triton el afri can o, ni en los limites y 
capitalidad que s,e señaJa a los cont estanos, y ·por s i ·esto 
no fuese bastante , consta de una maner.a eviden te, Que 
si Florián de 'C'campo en sus antigü ed3.des , tuvo ~r esen
te entre otros a Tito Livio y A,piano. Alejandrino no es 
menos, que basó principalmen te sus crónicas , "obre las' 
falsas de Auber to Juliano y ,el nuevo Beroso de Munio, 
de Viterbo, ,que hoy se re.ch az3.n , y ,<,m su ·con cecuencia. 
d-ebemos leer con !lrevención sus escritos si n o qU2remos . 
incurrir en inexactitudes. 

Sabida. la .proce dencia de la noticia , y las dudas que ' 
nacen acerca de esos hechos, . ~· a no admitirem-os como 
axiomática la designación . sino que únic.amente n os ser-o 
vif'á de antecedente en el des envoJ.<vimiento d·e las ideas, 
par a después de esclarecerlas aceptarlas como verdade- · 
ra , o proscri.birla como falsa. 

Ahora escudriñar·emos otros secre tos, a yer si somos' 
más afortunados , sin perjuicio de volver sobre esta dis
cuestión más adelante . 

(Continuará) 

ZIS ZAS 
En el al:re. una norma. En el ambiente, un camlllo. Y 

el rodajé después. As] hacemos marcha. 

Marcha de un ideal escolar: con rumbo: ¿Sin ruml!>o? 
'·Allf. está el e·nlgma. 

Conviene n todos los seres de esta sociedad que vl.vl
nios desp'éja r enlgfhas. establecer nO'l'mas¡ constr.uir- ca

l minos que nos· lleven par las serenas· corrlenies de la 
vida, con un fin moral preési-a15le·cldo. 0'1'1\0'\: 
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HO S T ·· E LE R 1 A 
(Continuación) , 

:m OATEGOR:IJA DIE LOS ESTABLECIMIENTOS HO
'TELEIRIOS. 

Antes d e ·entrar en ·el examen de las condiciones que 
'deben reunir las distintas .categorLas de establecimientos 
,hoteleros, destacaremos ' los requisitos gene'rales de la 
.Ley exige para todos los locales destinados a esta clase 
·de industrias. 

Es lógico que por ser ·el local base o asiento del nego
·cio hoteJ.ero, deba reunir ,aqueUascondiciones de habita
bilidad generales que la 'Ley precep1Júa !para las viviendas, 
tales como son las de ventilación, cubicación suficient{) € 

"instalación d e los servicios sanitarios corr.espondlentes. 
No se conCÍ<be que pueda instalarse una industria de mi
nimacategoria, como casa de huéspedes o posada, sin 
·que tenga ·esas mínimas condiciones legales de habita
bilidad. 

De acuerdo Con lo .expuesto en el artículo 38 de la 
'Ord·en de 14 de junio de 11957, existen las siguientes nor
más de carácter general: 

'TITUW y NOMiBRE .cOMERCIAL DE LA IINDUSTRIA 
HOTELElRA. PROHIBIOIONES. 

Ninglún establecimiento !hotelero podrá usar en SU 
denominación título distinto del que por su clasificación 
'le corresponda. 

Los términos Pensión y Fonda podrán usarse indis
tintamente a tal fin.Queda prohibido el uso de la ini 
cial «H» a toda .clase de .establecimientos hoteleros. Dor 
se·r común a «Hotel» y «Hospedaje». iLos términos «Pd,
aacio», «Imperial», «Real" y otros similares no p od:'án 
,ser adoptados m ás que por aquellos hoteles clasific~C: ' Js 

·en la categoría de lujo, y la d.enominación «Gran» por 
éstos y por los de primera «A». Asimismo queda prohi
bido el empleo del término «turismo» como t ítulo o sub
título de un alojamiento y d·e las palabras «Albergue» y 
«Parador», a tenor de lo .establecido, respectivamente, 
~n las Ordenes de '5 de noviembre d.e 1940 y 30 de sep
tiembre de 1952. Tambi,én queda prohibido el uso de los 
términos en idiomas distintos del español en la nomen
clatura de los hospedajes de España, sin perjuiciO de 
que puedan usarse nombres geográfi cos del extranj ero en 
la titulación de los mismos, así como apellidos conocidos 
internacionalmente en la industria hotelera (artículo 47). 

SERVICIOS 

Los servicios, tanto los generales en ·planta como los 
de las habitaciones, se ajustarán a las normas estable
cidas por la Ley de Bases para la Sanidad Nacional de 
fecha 25 . de noviembre de 1944, Real Orden de 22 de 
mayo de 1929 y Ord,enanzas Municipales de la localidad, 
y tendrán en todo caso \'e n til ación , ,bien sea dir.ecta o 
forzada, .con continua ·aportación de aire fresco , que' evi
te la producción d·e malos olores (artículo 38). 

Las condUCciones de agua d,eberán .estar dotadas de 
las instaláciones de filtración ¡precisas para garantizar 
una perfecta pureza y cuando se trate de aguas duras 

1;-

Se d·epurarán mediante los procedimientos .eléctri.cos o 
Quimicos que la técnica recomiende. Contará.ti también 
con los registros .que faciliten su perfecta limpieza, evi
tando J'a formación de atascos (artículos 35 y 38) . 

HABITACIONES 

Las habitaciones d,e estancias de viaj.eros tendrán 
una cubicación no inferior a 25 metros cúbicos por cada 
persona que h ll!ya de ocuparlas, con y.entilación directa 
al exterior por ventanas o balcones ,en proporción de 
uno por ,cada 2.0 metros superficiales (artículo 89 ) . 

VENTANAS 

Deberán tEmer, por lo menos, 1,2.0 metros de alto 
de abertura útil sin contar el mareo. En aquellos luga
res que señale la -Dirección General de Turismo, en aten
ción a la abundancia de ,mosquitos u otros insectos, las 
ventanas estarán protegidas por telas metálicas (ar
tículo 39 ) . 

VENTILAQION 

No se consentirá ninguna habitación destinada a 
V1aJeros sin ventilación en la forma que se indica an
teriormente y ; de existir sin ·comunicación directa al 
exterior, no podrá destinarse ni a cocina ni a departa
mento auxiliar de servicio. 

Para que ,en ningún caso se pueda alojar en las h a" 
bitaciones de estos establecimientos mayor número de 
personas que las que permita la cubicación mínima ' de 
25 metros cúbicos por individuo, se determinará clara.
mente .en cada departamento el númer-o de lJersonas que 
puedan ocuparle (ar tículo 39) . 

COMEDORES 

Con respecto a Jos suelos, pare d,es, ventilación e Hu
minación de los comedores se cumplirán las condicio
nes enumeradas anteriormente. Tendrán el número de 
extractores de aire suficientes ;par·a l a renovación de 
éste (ar tículo 40) . 

COCINAS Y MAQUINARIA 

La instalación de las cocinas, aisladas conveniente
mente de las dependencias habitables, deberá efectuar
se d,e tal modo que gocen d e adecuada ventilación, bien 
sea natural o forzada y, en todo caso, con la aporta
ción de aíre fresco necesario para mantener una atmós
fera limpia y ,evitar los malos olores (artículo 33). 

iLa instalación de ,la maquinaria y 'Útiles, cualquie
ra que s,ea el método ,que se emplee (car,bón, gas, elec
tricidad, etc), deberá reunir aquellas condiciones técni
cas exigid·as por los organismos competentes. 

Tanto el suelo como las par,edes deberán ,estar re
vestidas con material de fácil lirmpieza, azulejos, !pintura 
plástica u otros similares, y d'eberán ser mantenidos 
completamente libres de moscas, insectos, etc. (artícu
lo 33). 

La limpieza de la cocina y dependencias anexas, 
para las cuales regirán las prescripciones an~r~~~es, de.." 
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berá, efectuarse cuidadosamente, así como la limpieza Y 
engrase de la maquinaria; en la instal-ación de ·hornos 
deberán adoptarse las medidas de seguridad que eviten 
toda posibilidad d.e incendios (artículo 34) . 

La instalación de la maquinari,a se efectuará de tal . 
modo que se eviten los ruidos y vibraciones. bien dispo
ni.éndola sobre ' bloques aislados o con juntas de igua~ 
les cara-cter isticas o mediante la colocación en ¡;aredes 
y teahos de materiales aislantes (artículo 36). 

INSTALACIIONES 

La instalación eléctrica, d,e calefacción Y refrigera
ción, si la hubiere . deberá .efectuarse ,empleando m ate
riales aislantes y respetando estrictamente las normas 
técnicas a fin de dota,rlas de la máxima seguridad. To
das las dependencias d,el est8iblecimiento estarán dota
das de a'paratos protectores contra incendios, ya >:ean 
extintores manuales o instalaciones fijas . Ea personal r-e
dbirá instrucciones sobre las m edidas a tomar .en caso 
de siniestro , existiendo siempre un jefe de servido que 
cuidará de que las instalaciones Y aparatos s,e encuen
tren en perfectas condiciones de funcionamiento hacién ' 
dolos revisar IJeriódicamente por personal competen te 
(artículo 37) . 

CUARTOS DE BA~O. 

Se entenderá que ,el cuarto de bañü o aseo es com
pleto cuando const.e de lavabo . baño con ducha Y de los 
servidos de higiene usuales (ihay que entender compren
didos Jos de bidet y warter) (artículo 41) . , 

MEDIO ASEO. 
Se compondrá d.e lavabo, ducha e ínodoro (artícu' 

lo 41). 

P\EiRSONAL DE SIE1RIVIGIO. 

E;s consecuen cia l'ógica o_ue todo establecimiento ho
telero debe tener el per,30nal necesario que su categoría 
exige, esto incluso las casas de huéspedes Y posadas, ya 
que por tal servicio s.e cobra al cliente un 'porcentaje de 
terminado, 10 que faculta a éste para utíliza.rl€ resp~c 
to de sus necesidades. Aun en el caso de los estableci
nüentos más modestos en que se carezca de estos em
pleados, debe suplir el servicio la propied,ad de la indus
tria, de modo que quede debidamente atendido el cliente. 

AUTOBUSES. 

Existen establecimientos que disponen de un s,ervicio 
autorizado de autobuses desd-e la €stación n viceversa. En 
la Hoja de Dec),aración Jurada qU€ ¡:·e proporciona a los 
mismos se fijan los precios que pueden cobrarse por ser
vicio y persona con equipaje. En tal caso, si el cliente lo 
exig,e, h abrán de mostrársele las tarifas autorizad,as en 

la citada Hoja. 

l.-HOTEL.ElS 

NOIRMAS GENERIAL¡EcS'. 

Para ser clasificado un estalJlecimiento hotelero en 
la categoría d-e hotel o resid·encía es n ec-esario que d.~~
ponga d.e todo el edificio . o bien, si la tndustria ocU'pa 
sólo parte de una casa de vecinos, deberá ser completa
mente independiente, constituyendo sus instalaciones un 
todo homogén eo Y disponiendo de entradas Y escaleras 
¡para su uso exclusivo. 

BENIDORM 

EL EMBAJADOR 
de la Repú¡'lica Dominicana, 

en Benidorm 

. .~l embajadOl: e~traordinario y plenipoten
C:l~~lO de l~ Repubbca Dominicana en España, 
~x,-mo. ,senor don Rafael Comprés Pérez ha 
Sl~O huesp~d .~e Benidonm. A su llegada ~l lí
~lte, del telmll10 municipal fue esperado por 
el . consul en Valel~-:::ia y sci'iora, vicecónsul-en 
AlIc~an te y. ~spolsa , alcalde de la ViUa y una 
replesentaclOn c.el Ayuntamiento. 

El s ~~or Comprés visitó los más pintores
c9l-d lugaf es. y r,nccncs de Benido,'m e hizo 
cll . os e .oglOs ele s.us bellezas y prosperidad, 
e _?glOs que se reflejan en el a :- tículo que pu
bllcamos en l~ [J' ;.r preferen te de es te Boletín. 

. El embaja r or y su séquito fueron obse
qUiados 1.1 8r e l Vlln :cip;o con un a cena, cele
brada, ~n ~ Hotel Victoria , v más tarde con 
una tlplC'1 n3sta espai'iola. 

El representante dominicano orometiél 
volver a. la Villa para gozar, con más calma, 
de su clIma y atractivos turísticos . 

_ "HOrrElLES,-RlESIDENICIAIS.-El nombre de «Residen-· 
Cl~ , como despu.és ,explicaremos al referir :10s al ::.; aloja
mIe,~tos no. dotados ,de comedor, sólo lo pOdrán ostentar 
las mdustnas que , clasificadas en la c.ategoría de ho,tel 
funcionen en r égimen exclusivo ce habitaciones. ~ 

NOIR:MAS ESPECIAL,ES PARA iLOS HOTELES y RESI
DENCIAS DE LUJO Y DE 1." GLASE. 

En estos establecimientos, las dependencias destina
das a uso de los cUentes estarán totalmente indepen
dientes de aquéllas destinadas al s ervicio y personal afec
to al mismo (artículo 30) . 

INTERP'RlEITE'S. 

Como dispone el artículo 7.° y siguientes de la Or~ 
den de 14 de junio de 1957, s eglÚn la categoría del esta~ 
blecimiento, tienen la obligación los .hoteles de suoerior 
categoria de disponer de personal conocedor de uno -o va
rios idiomas, siendo esto lógico, dada la categoria asig
nada y la naturaloeza del turismo ; 'por los servicios de 
estos intérpretes no ,podrán cobrarse cantidad alguna al 
huésped que haga uso d e ellos. Concretamente, la mayor 
parte del personal de un hotel de lujo qu-e tenga contacto 
con el públiCO habrá. de conocer al menos un idioma ex
tranjero (artículo 7.° ) ; deberán conoc,er varios i ::liomas~ 
los jefes doe servicios de los hotel-es de primera (articu~ 
lo 8.0 ). 

GALEFACICION y REFRIGE\RJACION.-Los h oteles Y 
las residencias, así como las pensione:; de lujo y 1." clase, 

deberán estar dotadas de calefacción en todos sus ser-
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-vicios. Los hoteles y r esidencias de lujo y 1.a clase A, ha-
-brán de disponer, además, de sistema de refrigeración en 
:las habitaciones y principales dependencias. 

La Dirección General de Turismo podrá dispensar de 
-estos requisitos cuando por las -circunstancias del clima, 
-emplazamiento o temporada de ex·plotación estuviera 

justificado (artículo 3U . 

HOT'ELElS DE LUJO 

;Para ,que un establecimiento de hospedaj e pueda ser 
·clasificado como hotel de lujo será indispens3!ble (artícu
-lo 7.° de la ,OIrd·en de 14 de junio de 195·7): 

a), [nmue-ble.---Construcción con materiales de pri
mera calidad, espa-cioSa eiltrada, ,gran vestíbulo y acce

. sos cómodos a los dístintos servicios. Planta noble. 
b) Thcaleras.~Principal 'Y sel'vicio. Entrada de equi

paj.es independiente de la princip-al para los clientes. 
c) Ascensores. - iModernos, rápidos y de perfecta 

.1nstalación. Contará, además, con montacargas para los 

. equipajes y servicio. 
d ) R,ecepción y- Conserj eria.-Independientes, insta

ladas en la planta baja. 
e) Salones sociales._Destinará v-arias piezas a -esta 

finalidad, instaladas preferentemente en la planta baja. 
f) Bar-restaurante.-Reunirá condi'ciones de moder

'nidad y buen gusto , instalándose también en la planta 
baja. 

g) Habitaciones.-El hotel de lujo, .además de habi
taciones dobles o individuales, espaciosas y con instala

·~iones de máxima comodidad ¡y salón privado, d·eberá dis 
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poner de departamentos compuestos de xarias habita
ciones con sus servicios y salón común. 

Todas las habitaciones deberán tener ·cuarto de baño 
completo e inodoro independiente, cuyos aparatos y gri
fería ha;brán de ser de primer1sima calidad, estando las 
paredes de tales servicios recubiertas de mármol o azu
lejos. iLas habitaciones deberán tener doble puerta de 
entrada, dejando entre e'llas un pequeño vestibulo o co
rredor y se hallarán dotadas de ' sistema de aislamiento 
sonoro; excepcionalmente, c'uando lo exij,a .el aprovecha
miento del terreno , se admiti rá un pequeño número de 
habitaciones sin el requisito de la doble puerta. 

h ) Suelos. Planta noble.----'El suelo de la planta no
ble y habitaciones deberá ser de materiales que por su 
riqueza o por la ambientación que puedan nrestar al 
mobiliario justifiquen la categoría de lujo. 

1) Alfombrado.-Los establecimientos de esta clase, 
siempre que el clima y la época del año lo requieran, ten_ 
drán cubierto con alfombras de calidad adecuada a 811 

clasificación todas las b,3!bitadones, salones sociales, ves-
t~bul0, escaleras, etc. 

j) Mobiliario.-Destacará. !por su calidad y riqueza, 
es decir , muebles de estilo moderno, de factura peculiar 
y buen gusto. 

k) Servicios.~Generales para señoras y caballeros, 
estos últimos con batería de urinarios; agua corriente, 
caliene y fría, permanente. 

Las instalaciones de los ser-vicios deberán tener lo 
qu,e la técnica más moderna exige en cocina, cafetería , 
pastelería, cámaras frigoríficas, etc. 

Constará también de servicio de librería, as! como 
peluquería para señoras y caballeros. Piezas de vestuario 
y aseo para e¡ personal, con separación de sexcs . 

La p-lanta noble del hotel , vestíbulo, salones de des
canso y lectura , bar, etc. , deb-erán poder albergar cómo
damenteel 40 por 100 de la capacidad máxima d,e los 
cli ntes. 

1) Teléfonos.-El hotel de tuja, además de la cen
tralita general , deberá contar con aparatos instalados 
en todas las h·abitaciones. 

m) Lenceria.-Las ro·pas -de cama, sábanas, colchas, 
mantas, así como cortinas, visillos y tohallas habrán de 
ser de primera clase. 

n ) Comedores.-Deberá constar con g.ran comedor , 
montado con elegancia, con cubiertos, vajilla y crlstale~ 
ría y mantelería del 'mismo rango que los demás elemen
tos d€~ ho te1. Office del comed-Or. 

ñ ) Lavandería y planchado.--'Departamentos espe
ciales 'e independientes para estos servicios. 

o) Persona1.-Los distintos seni cios o departamen
tos de l hotel estarán atendidos por personal especializa
dO' y competente. TO'do él uniformado -d-e maner,a ade
cuada. La m ayor parte de los que tengan contacto con 
el público deberán conocex, por lo menos, un idioma ex
t ranjero. 

Interesa advertir que las anteriores condiciones se 
exigen como mínimas y ¡que, por consi:guiente, tratándose 
de establecimientos que figuran a la cabeza de la clasi
ficación hotelera se tendrán muy en cuenta los más re
cientes avances en la técnica de las instalaci·ones de todo 
otd-en, así como ,el ornato con que se presente salones ' 
.sociales, habitaciones y demás dependencias. 
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HOTELES DE CiJASE La ,«A» 

Se cLasificarán en hoteles de estacategoria (artícu
lo 8.°) aqueUos establecimientos instalados ·en ):menos edi
¡fic,ios, con salones sociales, bar y comedor montados en 
armonía con su categoría. Calefacción y refrigeración 
(artículo 3'1). 

Sus habitaciones habrán de ser confortables, con 
cuarto d·e baño completo erf un 75 por ,100 de ellas y el 
resto con medio aseo. Todas ellas tendrán teléfono y ser 
Vicio permanente de agua caliente y fría. El mobiliario 
y vajilla, cristalería, cubiertos Y ropa serán de buena 
calidad. 

Dispondrán de personal especializado y uniformado, 
con jefes de s,ervício que conozcan idioma. 

Deberán tener Recepción y Conserjería. 
También son minimas las condiciones que acaban de 

exponerse; c'onviene añ adir que en estos hoteles de ele
vada categoria se requiere que el mobiliario sea de es
tilo , o mod'erno, que t odas las dependencias de estancia 
dlel viaj ero aparezcan alfombradas , asi como las escale
r as y pasillos. Que posea escalera de semcio, ascens{)r 
d'e equip ajes y ~ersonal , montap la tos, o ffice de piso y de 
c{)m edor ; d epartam en t{)s de la'vandería Y pI an cihad o , am
plia cocin a , repostería, instalación ·comp let a de frigorífi 
cos, ca~bonera y leñera , caldera in dependiente para l.a 
calefacción y el 8!gua cali'en t e; seI"Vicios generales san¡
tartos p a:r a señ{)r a y cruballero (estos úl timos c{)n batería 
de urinari,os), ser,vicios s anitarLos 'Y vestuario d'e perso
n al de servicio (ambos sexos). Finalmente, la Conserj e
r ía y Recepción deben estar instaladas independient'e
m en te . 

HOTELES DE OLASE 1." <d3» 

Los hoteles d e 1." «B» !habrán de poseer, co.mo míni
mo un salón social, comedor apropiado a la categ.oría, 
bafio ·comlpleto en e~ '50 ~or 100 de las habitaci-~nes. Y el 
resto de 'eUas C<Jn medio ase{). Todas las habItaCIOnes 
corufort8!bles Y con buenas camas, deberán estar dotad as 
de servicio de telé fono y de agua fria y caUente perma·
nente. 

Serápl'eciso posean Recepción y Conserj ería Y todo 
el personal urufo.rmado (articulo 9.° d'e la Regloamenta-
cióru). . 

Como c{)mplemento de estos requisitos se vienen eXI
giendo los siguientes : Mobiliario die buen ,gusto, servi
cios sanitarios exee'lentes, gran comedor c{)n cif,fice, buena 
cocina, escalera de servicio, ascensor, office de piso~ la
vandería y plancohad<ero, frigorÍlfico , c,ar.bonera y lenera, 
caldera indep endien t e pail'a la calefaoción y para el a;gu ~1 
caliente; servicios sanitarios 'generoales para señoras y c~_ 
balleros (es tos últimos con batería d,e urinarios) , serVl
ciosl sanitarIos y "" estuarios para cada sexo del personal. 
R ecepción y C'onserjería independiente. 

HOrrELES DE CLASE SEGUNDA 

Serán incIuidos en esta catego,rí'a los establecimien 
tos que o,frezcan al 'P'ú'bilico un s,alón s{)cial ; comedor d'e
bidamente instalado ; baño w mpleto en el 15 por 100 de 
las h8!bitaciones y el resto con medio aseo ; habitaciones 
confortables con buenas camas, teléfono, servidos sanÍ" 
t8!rios 'eficientes yagua corriente caliente y fría ; tam
bién deberán tener departament{)s de Recepción y O'on
~erjería, c{)n personal uniformad{) (.a,rtículo 10) . 

Las insltrucciones de la Dirección General de Turis-

BENIDORM 

nio fijan también para 'esta categoría los r equisitos si
guientes: Calefacción, comedor con of,fiee, escalera de
servicio, ascens{)il', a!fifice de pis{) , lavandería y plancha
dero, frigorifico, carbonera y leñera, cald'era ind'ependien-. 
te para la calefacción' yagua caHente, servicios sanita- · 
rl{)s genetales pa,ra' seño,r as y caballeros (estos últimos. 
con batería de urinarios), s€>I"Vicios sani'tarÍ'os y vestua
rios !para cada sexo del personal. 

HOrrEiLES DE CLASE TERCERA 

Serán incluidos en esta categoría los ho teles &enci-
llos de relati.va comodidad, con adecuado serVi·cio de co
medor ; que dispon gan de allguna habitación con bañ'(} 
privado, lavabo con agua Icorriente, caliente y f,ría en 
todas las habit ac iones y, por lo menos , un baño comple
to e n cada piso iY mínimo por cada diez h abitaciones . En 
cada p,lanta un telMono general. eficientes seil'vicios sa
nit arios y que tengan asimismo Recep'ción y Con serjerí.a. 
(articulo 11 ). Las instru;cciones y'a citadas d'e la Dirección. 
General de Tu.rismo añaden t eléfono en todas las habi
taciones, comedor con office , c arlbonera y leñer a , lavan
dería y planchadero, calde ra indepi!ndiente para el agua_ 
caliente y para la calefacción, eft':cientes servicio sanit a ·
rios y buena ,cocina. 

[)~n:trio de la categoria de hoteles , los Ctlasificados en_ 
tercera clase son los únicos 'que pueden exigir d-e su&. 

Jefatura Policía Municipal 
Relación de multas impuestas durante ell m es 

de abril de 1960 

Vicente Orozco - O. mUJl1icipal1es 
JoSlé Alemañ Fuster - O. municipales 
Antonio Serrano - O. municipales 
José Bonmati Romero _ O. municipales 
Francisco Fuertearri'ba - Art. 133 .0 . .0 . 
Antonio S errano - Art. 306 C. C. 
Sebas tián Antón Baldó - O. municipales 
'Josefa Ballester - O. municipales 
Ra,f.ael Gallardo Vega - O. municipales 
Jaime Navarro Orts : O. municipales 
D{)mingo Ri!p,oU Aznar - ,o. municjpales 
Miguel Pascual Fuster - O. municipales 
José Climent S.ebasti'á - O. munici:pales 
Jaime Martínez Pér,ez - O. municipaJles 
Antonio Rojo - O. municip,ales 
Maria Zaragozí _ O. municipales 
AntonIo Solans - O. municipales 
Roque Llorca Devesa - O. municipales 
José Alemán Tobar - O. municipales 
Manuel Orts Pérez - O. municipales 
Juan Devesa Mas - rO. municip,aI,es 
José Martorell Morales - O. municipales 
Gregorio Botella - O. mUinicipa1es 
DDlOtres Moragues - O. municiprules 
M 1775178 - O. , municip'ales 
J{) s'é~ Candela - O. municipales 
Antonio Pérez - O. municipales 
Manuel Garcí.a - O. muni,cilPales 

50'00 
10'00 
20'00 
50'00 
5-:)'01) 

100'00 
150'00 

50'Oa 
20'00 
10'Oa 
10'00 
30'00 
50'00 
20'00 
20 '0{) 
50'00 
50'00 

500'00 
5Q{)'OO 
HlO' QO 
1{)0'00 
100'Oa 

5{)'00 
5.0'00 
50'00 
20'00 
50'00 
50'00 

TOTAL ...... .. .. .... . 2.310'0{) 
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-clientes !,!ue con carácter obligatorio sujeten la estancia 
·al régin:en de p ensión completa (al'tículo 46). 

2.-PENSIONES O FONDAS, CASAS DE HUESPERES 

Dando aquí por reproducidas las consider'aciones qu e 
'hi'Cimos al hablar anteriormente s o,bre el nombre comer
cial, haremos 'olbservar que ~as pensiones y ,casas de hués

:pedes son establecimientos en los que predomina la or
ganización familiar. 

En las grandes ipobla.lciones, só,bre todo , se instalan 
·estas indus,t1rias en locales o pisos que coru.tituyen la vi
Vienda del titular del negocio, casi siempre directam~mte 
encargado d e la explotación, Q,a que He'V'a ·en ' unión de 

.sus propd,as famillar-es y r ed'Ulcidru servidumbre. La comi
da, ¡bien condimentada ,y a.bundante, d'ebe responder a 
es~ tono h abitual en la familia de la claste me dia espa

·fiola. Es lógico que, por estar asimilados en 'Cuanto al 
precio las p-ensiones de- :lujo y de primera clase a los ho
t rues, se les -exij a sUiperiores condiciones. 

PENSIONES lOE LUJO.-Estas industrias habrán die 
·oftec,er a sus clientes buenas condiciones de 'Comodidad; 
un salón social; ' baño privado en el 15 por 100 de la h a
bitaciones y uno general ip·ara Icada dilez habitaciones, 
-como asimismo t elé fono ~m todas ellas, se,rvicios hi-giéni
·cos buenos y buena cocina (ar tículo12). 

El em\plazamiento de las pensiones de luj,o requiere 
.si-empre irumuebl-es señ oriales o edificios modernos con 
toda clase de s·ervicios. En ellas es preceptÍlvo que existan 
lavabos 'con agua corriente, caUente y fr ía en todas las 
habitaciones, calefacción , muebles dte tapice,ría, cortinas 
y alfombras d buena calidad, ropas de cama, colchones, 
mantas, etc., también de buena ,::la.s~ ; 'cem : 101' '~ vn affic :c, 
of,fice en pdso, laNandería y planlchadero , frigorifico, car
bo.nera y leñera, caldera indepen diente para la cal·efa,c
dón y el a,gua caliente. Rece'pción y Conserj-ería. 

PENSIONES DE 1." ClLASE.~Las pensiones c.>e esta 
clase debe,rán estar j"rustaladas ofr eciendo adecuada co
modidad. Salón social, algunas habitaciones con baño, un 
baño g-eneral por planta, lavabos con agua corriente ca
liente y Ij"ría en todas l as habitaciones, s.<e rvicios hlgiél1i
cos ,buenos y buena cocin a , además de un te~éfo.n,o g·ene
raJl por (planta (artículo 13) . 

Se complementa este precepto con las con diciones ya 
exigidas tradicionalmente y que h acen re-ferencia a ¡a 
instalación de calefacción en las habitaciones, mobilia
r ío discreto con armarios ,en dOl'lmi to,rios, colchones de 
buena 'calidad, somieres metáliCi()S y buenas ro!)as de 
cama. 

PENSIONES DE 2." CLASE.-Este tipo de estableci ' 
mientas habrá d>e .ofrecer condiciones m edias de comodi
dad y disponer, cuando m~mos, de un baño general po-r 
planta, 'con agua corriente fria en todas las ,habitacio
nes y s ervicios sanitarios higiénicos ;buenos (aJrtículo 14). 

Las instrucciones de .la Dirección General de Tl:lris
mo, han venido exi'giendo tamlbién p ar¡¡. estas j.ndustrias 
el servicio de calefacción, si bien actualmente el artículo 
31 no lo exige ; salón social, colchones de lana somieres 
m etálicos, armarios, ropas y demás e.nser-es discretos. 

PENSIONES DE 3.a CLASE.-Esta cla:se de alojamien~ 
tos h abrá de g,arantizar las indispens abl<es comodidades 
y sus h abitaiciones t endrán inexcus¡¡¡blemente ventillación 
directa y a.gua corriente fría (artículo ,15). 

Entendemos tamlbién qu¡e para esta categoría de pen
sLones es 'Preceptiva la instalación de Uln cuarto de baño 

. genera,,} con, agua corr.iente caUente y fría , serVidos sani-
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F RANCIA 
Los turistas franceses podrán conservar divisas 
extranjeras al regreso de su viaje 

El «Diario Oficial» ha publicada avisos relati 
vos a las operaciones de 'cambto que tienden a sim
plificar la legis'lación vigente. 

En particular, el aviso número. 699 concede una 
de,rogación de las dislPosiciones precedentes que 
conciernen al -control aduanero de los cambios. 

Los turistas fmnces.<es que vuel:van del extran
jero con una parte de su concesión d,e divisas. (esta 
ooncesión es equivaLente a 1.500 NF. por año ), pue
den conservar, con vistas a futuros viaj es , el ,equi
valente d,e 250 NF. en monedas y en billetes ex
tranjeros de banco. Si la suma sOlbIlante de su via
j·e al extranj ero es supe'rior , deben ,cambiar lo que 
exceda de dicha cifra en moneda fr an ::esa. Lüs 
turistas frances es d'eben, igualmente, cambi,ar e n 
moneda francesa los otros m edios de pago que lle
ven consigo, si están extendidos ,en m oneda ex,
tranj-era. 

Un inmueble del centl'o de la ciudad d,e Toulouse 
sirve de mercado, «parking}} IY «he1ipuerto» 

En el centro d,e la cIudad de Tou:lou:se ha sido 
inaugurado un mod,erno inmueble que desempeña 
el t riple ,p'apel d-e «lPark~ng», mercado y «'helijJuer
to». Este conjunto de línea.s audaces, construido en 
hormigón y acero, mide 1Q.0 metros ,d,e largo p or 30 
de ancho, y iha sido edificado en dos ,años. 

'El piso ba jo reún-e los sel'Vicios de los merca
dos centrales de la ciudad. Los cuatro pisos sU'pe
riores están ocupados por un amplio «parkin.g», que 
pue d,e encerrar h.asta 700 \ Iehiculos. Este «parking» 
está provisto de ~os últimos perfeccionamientos téc
nÍco-s. Com¡pr-ende, además. le . eI"Vicios d,e g,araje, 
inst.alaciones an-e-jas, venta de biHetes de teatro , 
agenCia d-e viaj es y ag,encia bancaria. Un salón de 
peluquería, un ¡bar, diversos ,alm acenes, completa
rá.n estas instalaciones. 

La terr:aza d el inmu·eble se utiliza como «heli
pu,erto». Diez aparatos pu.ede n LDosarse en ella al 
mismo tiempo y disponer cada uno de una super
ficie de 3QO m,etros cuadrados. 

tarios cuidados y mobmario dis'c'r·eto, en el qu\e no ha da 
faltar como mínimo un armario en cada do'rmitorio, col
clhones de lana y rolPas limPias y en buen uso. 

CASA DE HUESPEiDES y POSADAS .-El artícuLo 16 
de la actual Reglam-entacióll1 legal de la Ln dustr'ia Hote
lera di-ce «que todos los establ,ecimientos no incluid,os en 
las ca tegorías anteriores se 'Cl-asHicarán en la de casas 
de huéspedes y posadas». 

Estos alojamientos, los más modestos de la industria 

de htospedajle, r equerirán como mínimo las condiciones 
sanitarias generales o que exi,jan las Orde-nall1zas locaaes 
del Municipio. Siendo el último reducto d,e la cla,sifica
oión se acogen a e'lla las ¡que PI1etenden ins talarse' en 
edificios antiguos o modernlOs, pero modes tísimos, 'con 
haibitaciones sencilla;s y un m Olbiliario estricto. IDn. las.. 
últimas iThstruccLones de la Dirección Gene'r al de Turis
mo, anter~orles a esta 'Reglamentación, Se exigía, como, 
mínimo, un cuarto de aseo y s ervicio sanitario . 
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SAHTA CRUZ ARRECIf'Efj. 

~:~ .... ~ . 
O CAÑADAS ' ~RUZ DE 

OH TEIDE TUEDA 

IJ PA/MOQNES NA('IQNALES. 

• AL6ENO{jES DE CANNEUNA. 

® NEFUGIOS DE NONTAÑA. 

... NQSTEIí'IAS. 

ffl NOUl. 

A lojamientos de la Dirección General del T 11 risnl0 
Paradores Nacionales 

Virgen de la Cabeza . An dúj ar 
(Jaén) , (cerrado por cbras) . 

Arrecife. Isla de 'Lanzarote , (Ca
narias). 

Erique 11. Ciudad Rodri"o (Sa ' a-
manca). - . 

Cruz de Tejeda. (Isla d e Gran Ca-
naria), (cerrado por obras) . 

San 'Francisco (Granada) . 

Gredos (Avila ). 

Mérida ( Badajoz ~ . 

Oropesa (Toledo ). 

Riaño (León ), (abierto en verano ) . 

Puerto Pajares, (Asturias) . 

Pontevedra. 

Teruel. 

Santa Cruz de la P a lma. I~: a de la 
Palrria , (Canarbs ). 

Condestable Dávalos Ubeda ('Jaén) 

Gil BIas. San tillan a del Mar (San
tand.er). (cerrado por obras ). 

Albergues de carretera 

Antequera (Málaga). 

Aranda de Duero (Burgos). 

Bailén (J aén) . 

La. R,añeza (León). 

B·enicarló (Castellón ). 

Manzanares, (Ciudad Real). 

Medinaceli. (Soria). 

Pu.ebla de Sanabria (Zamora ), 

FJuerto Lumbreras (Murcia). 

Quintanar de la. Orden (Tol-e do ). 
Ribadeo (Lugo). 
Tordesillas, (Valladolid). 
VilIafranca d el Bierzo. (Leó:1). 

Hoteles 

Atlántico. (Cád.iz ). 

Hosterías 

Del Estudiante. Aleará de Henares 
(Madrid ) 

Gibralfaro. (Málaga) . 
Del Campo de Golf. Torremolinos_ 

(Málaga) . 

Refugios 

Picos de Eur.opa. Aliva (S antan-. 
. der) ~ abierto en verano). 

Ordesa (Huesca) (abierto en vera
no ) . 

Alojamientos próxima inaugura-
ción 

La Arruzafa. (Córdoba). 
Las Cañadas del Teide. (Canarias). 
El Ferrol del Caudillo (La Coruña} 
Vallacastín. CAvila). AJ
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