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B:E:NIDOR 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

AÑo III Benidorm - Mayo de 1961 DEPÓSITO LEGAL: A - 131 - 59 NÚMERO 21 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

Unas 20.000 
la 

personas se 

llegada. de 

citaron en Benidorm para 

la Vuelta Ciclista a Espc ña 

• presenciar 

Benidorm, que figura desde hace un~s años en vanguardia de cuantas actividades nacionales e internacicnales se suscitan, 
se ha . incorporado e~te año a la Vuelta Ciclista a España, consti tuyendo la gran novedad en el trazado y fin de etapa de esta 
gran prueba deportiva. 

Después de la presencia activa de la Villa en tantos aspectos turísticos, culturales y de todo orden, sin contar con la 
proyección universal de sus Festivales de la Canción, Benidorm se ha sumado con ' singular acierto a una prueba ciclista que 
es segui~a en todo el país y en Portugal, Francia, Bélgica. e Italia por miles de personas a través de los enviados especiales 
de muchos periódicos europeos y españoles. 1 

Pueden calcularse en 20.000 las personas llegadas de la provincia y de la región, con . las que ya en pri.mavera residen 
en la Villa, para presenciar la entrada de la gran caravana publicitaria y de los corredores. 

En la tribuna presidencial , presidían el Gobernador Civil, don Miguel Moscardó Guzmán ; General Gobernador Militar, 
don Julio López Guarch; Alcalde, señor Zaragoza Orts, y otras autoridades. Bellas muchachas hicieron entrega de llores y tro
feos al ganador, el belga Van Meenen, y otros clasificados. (Foto Prensa Gráfica). 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



TEMPERATURAS 

Días 

2 
3 
4 
1) 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2::! 
23 
24 
26 
26 
21 
28 
29 
30 

Máx. de día sombra 

21 
23 
21 
23 
21 
23 
24 
22 
23 
22 
27 
23 
23 
24 
22 
23 
22 
23 
!l3 
26 
29 
26 
24 
21 
21 
22 
22 
23 
24 
23 

Mín de no me 

10 
9 
!I 

10 
!I 

11 
11 
12 
Il 
12 
W 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
l::! 
12 
14 
]3 
16 
tu 
11 
14 
12 
12 
11 
1~ 
11 

ABRIL 1961. - Media de dla sombra: 23.1° e 
Media de noche: 11 6° C. Olas de sol : 30. Olas de llu
via : O. Temperatura agua del mar: 18,6 o e 

: ....................................................................................................................... : 

TELEGRAFOS 
Movimi ento en el mes de Abril : 

Expedidos al interior . .. . . 
in tern acion" les .. 

Recibidos in te rior .. . . . . .. 
exte rior 

Número tota l . 

Exped idos inte riores 347 por un total de 

Telegramas 

58 l 
150 
520 
203 

. . . .. . . . . .. 1 454 

Giros telegrá6cos 

Recibidos » 121 » > • 

348 531'60 ptas 
2"3 638·80 

Siendo la can tidad total de . . 632 .170'40 ptas . 

El servicio ha alim entado con relación al mis mo período 

del año anterior en un 101 ' 11 por ciento. 

BENIDORM 

Movimiento demográfico 
Nacimientos: 6 

Francisca Cortés Llorca, de Ramón y Josefa. 
Agustín Navarro Alvado , de Antonio y Maria 

Dolores. 
Francisco Sánchez Fenoll, de Francisco y 

Vicenta. 
Juan Bautista Pastor Lledó, de Agustín y 

MlJria . 
Guillermo Francisco Sirvent 'Aznar, de Luis 

y Carmen. 
Maria del Carmen Cruz Gómez, de Enrique 

y Carmen . 

Matrimonios: 2 

Rafael Santamarina L1ineras con Rosa Devesa 
Llorens . 

Antonio Vilches de la Torre con Isabel Luque 
Quintero. 

Defunciones: 4 

Maria Pérez Nadal, de 82 años. 
Rosa Ortuño Grau. de 74 años. 
Josefa Muñoz Pérez, de 84 años. 
Rosa Maria Such Such, de 20 años. 

AuunlamlenlO de ' Benidorm 
EDICTO 

Aprobados por la Comisión Municipal Perma

nente, en sesión celebrada el dia 28 de marzo pasa

do actual, los P adrones sobre Bicicletas, Carros, 

Perros, Uso Placas, Cuadras lJ Vaquerías , Ins

pección de Motores 'l] Transformadores, Inspec

ción de establecim ientos Indu striales 'l] Comer

ciales, Inspección de Viviendas , Chalets lJ Apar

tamentos explotados durante la temporada 

veraniega, por la presente estarAn expuestos al 

público durante el reglamentario plazo de 15 dias 

para oír reclamaciones. 

Benidorm,8 de abril de 1961.-EL ALCALDE. 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las 

. 
sesiones celebradas por 

18 y 27 de los días 

la Comisión Municipal Permanente 

abril del año en curso 

,~ 
W 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Pe~manentecel(bra'da 
en primera con~ocatoría el día 18 de abril de 196c 

Por unanimidad y según el orden del 
día se adoptaron los siguientes acuer
dos :' 

OORRJElSIPOINDENGIA OFICIAL.
Qued'ar enter,ada de ofkio en que se 
comunica acue:rdo de la E&cma. Di
putación ProvinCial feUcitlando al se
ñor Alcalde por los esfiUlerrzos' que re.:>..
liza en pro del turismo e:n nuestra 
'Provilncia . Dar l!as 'gradas por este 
motivo a aque:ll<a COl1Poración. 

Qu:edar enterada de oficio, de la 
Ayudamtía Militar ,die Marina d'e Vi
ll'ajoyosa en que comUTIÚca Decreto 
del señor comandante milita[" de Ma
rina de esta provincia núm. 887/61, 
por el que autoriza a este Ayunta
miento :para La. instalación de qui
nientos told'0s pM"a sler util:l:zados du
rante la temporalda de verano yacoon 
,paña condidones para la j¡ns!talación 
de los mismos. 

Quedar entenad:a de oficio del Mi
nisterio de Información y Turismo, 
Dirección General de Turismo, diri
gigdo al señor Ale:alde, len que agra
dece l,ag faJCilidades y cooperación 
prestadas pama el buen éxito die: los 
servidos del De:partamento. de Juntas 
Naciona~es de Tiwrismo.. 

Que nase a inform,e del señ'0r Oon
cejal-D-el 'egado de los serv:icios de 
alumbrado v trMico la comunicación 
Q1u:e presienta el GI'IUlPo Sindical de 
11axistas proponiendo normas para el 
mejor desarrollo deI servicio. 

INiTE}RVENCiLON.-Alpmba:r el iPa
dlron 'PIalt"Ia la exacción de arbitrio so
bre solares sin edifilCa.T en el cornen
tle año 1961 y que im'POrta la calIlti
da'd de TR¡mSlCmlNTAiSI NOVENTA Y 
TRES MIiL NQVEOTENTAS, VEII!NTI,
DOS .PESElT AS 00iN SESENTA ClEN
TIMOS. Que Sle sigan loSl trámit~~ re
glamentarios. 

Aprobar Las cuen'Ílas que. rinde ,al 
señor DeiPOSÍtatlo de Fondos de este 
A)'untam.i!en,to ,el Recaudador die A'r
bitrios MunicipaLes, don CrIstóbal 
Oam¡pos Andreu, pOr valores en rec1-
b'0s-4alonarios cOITes¡pondi'ente a¡l pri 
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mero y s~gundo , ~mestre de 1960. 
Que se dilig,eI1clen de acuerdo ,con '!él' ' 
¡propuesta del señOr Depositano. ' 

INSTANCIAS VAru:iA)SI.-Dada· cUen
ta 'P6r .secret:aría de l!a instanCia sus
crita por don 'Ed'ulail"do lJibagO ·'M:ari
ño, como 'fliP'oder:ado de don Juli'án 
Mag¡rlo VillaJlv:a, ,en SlÚtpÍiCa: de ,autori
zación para la construcción de un 
depósito de ag¡u:a pot¡¡;ble en su ftn
cla denomin'ada «El Planet». 

V!lSto el informe em1tido ¡por el se
ñor ConcejlaJ-Dele.gado d:el Servicio de 
Aguas P otaibl'es y de conformidad con 
el mismo, la Comisión 3f'0rdÓ: 

Autorizail" ,al soUcitantJe: para la cons 
trucóón diel reflerido depÓSito y la de 
una Doceta de r egistro en lu!!ar ade
cuado, desde La cual se deberá tom:]II· 
el agua ,a traV1és de una gOlT.a y de
belrá 8'2[' 'Provista de contador 'Y lla
ves. ,Los trabaijos serán supervisados 
por los técnicos mUnici'Pales, se ha
n¿:n 'porcuen:ta y ca:r,go del solic'iltn¡n
te, quien no adQ!uirirá ningún d,ere
ch'0 posterior sobil'e 1a referida lnsta
:a,ción que se concede en precario y 
a reserva de lo que en su día se de
termine Il"lespe:cto ,a l:a organi2lación dE"1 
s'ervido de albastecim1en.to de aguas 
pouaibJles. Ciada vez que hay'a que ha
cer uso del se'rviclo se reoue:riXá al 
señor Oelador Munkilpal enca.rgado 
del mismo., úl1iicla ¡person.a a utorizada 
para realizar- ~as conexiones. 

Dada cuenta por Secretaria¡ de ÍllI5-
tancia suscrita por don Pablo. ,A,lva
do V,alor len slÚiplica de aue sea tr:a.<;
;adada la fuente !pública que 'e~iste 
adosada 'a la pared de su casa, sita 
en la c-al1e de 'P¡~adores, núm. 66, 
POr producir 1'hlrtIDaciones en el inte
r!:or de su v:iVi,enda, vistos los lnfor
mes emitidos 'Por La Policla Muruici
pal y el señor Concejal-Delegado de 
Aguas Potalblles. la Oomisión ac.o.rdó 
requ:erira los vecinos inte1'lesadosl, y 
a <cuya Instancia se construyó La l1e
i'e!rida fueente, Ipama qu:e lLeven aca
bo Las obrlag necesarias de tras,lado 
de ~a misma a lugar ,adecU:ado,prevl!ll 
presentación de boe,eto en esta Oficl-

na Munidpal de Fomento, stendo las 
obras de cuenta y catrlgo d!e' los mis
mos vecinOs interesados. 

Vista la instancia suscrita ¡por don 
Jaime Climen<t Such, 'en QU€ sollci- , 
ta situado de taxi ¡para 'el coche de 
s'U' prQP~edad marca SEAT, modelo. 
1.400-'0, de -seis IPI~as, con matrícu
l'a provisiünal A.-551.541 , número de 
motor 157.456 y bastidor núm. 157.264, 
,que desea. dedi'c.aT al serví,cio. rplÚibil
ca, y el informe' favolrlable emitido 
por ¡,a Del,egadón del ,Slervkio corres
Ipondi.ente Yen que: constla que dicho 
vehk;u10 reúne las ,condiciones exigi- , 
das para el fin a Que va a ser dé,>,
tinadü, se a;cordó conceder ,el situado 
de t,axique: Se solicita, previÍo 1P'fl.gO de 
los correspondientes dereClhoS'. 

PROPUESTA SR OON'OEJ AL-DE
LEGlADO DE IAlBiAS'I1QiS1.--Queda'r en
ter'ada de la 'propuesta que formula 
,el Sr. Concej,ail-üeleglado d'e Albas
tos y !en que se mrur:can normas pa
ra un mejor conJtrol y determillliaCión 
die los ¡p,r:ec1os die los artículos bási
cos en Pllaza. PI1estar S'U asenti
miento a la misma 'en todas sus iplar
teS', i,ncllÚd'0 ·el nombramLento de un 
funcionario eslpedal lencal1g,ado de 
Uev'ar el. co~trol del Servicio y con 
la gra.ti<flcaclOn que propone !POr es
pado de un mes 'en ¡periodo de :prue
ba. F1aculta'r 'al Sr. Cbncejal-Delegla
do deQ SeI"lVtc.io para Que dicte las 
normas conducentes >a la mejOr eje
cuciión de este acuerdo. 

VIAS y OB~S.-Gonceder licencia 
de cons trucción con sujeción a los 
pla;nos Y proy'e,ctos pl1esentados, sal
vo el d'erecho de ¡p:r:apieda.d, sin per
juiCio de lberc'e["o, debi'enrdJo da[" linlea 
Y Il"asante el señor TOlPógrafo Muni
Cipal, y pre'V:Lo 'pago de los derechos 
tarifados en Ordenauzlal a don J oséph 
Murray Mc. Mahon para realizar 
obras consístentes en modificación de 
tabi'queria en bar sito en la calle de 
José Antoni'o. 

A d on Jaime Climent Ballester ;pa
na realizar obras consistJentesen 
aumento de dos pisos .a la casa de 
su propi:edad sita en LacaJl.le di., To
más Ortufio, illJúm~ro 29. 

A don Vicente IGlrau IF1usterr-. para 
realiz,ar ,Ob['HS consistentes en 1a cons
tr'llCCiÓll de un 'edificio de doo pl:an
tas con loc'al! comercial, en la bajla y 
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una vivienda en laeLev.ad.a, sIta en 
la CaBe de Ruzafa. , 

!Al don Antonio Jimeno Sanz y otros 
'Para la construcción de un gruiPO de 
32 viviendas de renta limitad!ll Gnt
:po 1.0 en las parcelas núms. 29 y' 49 
de la Zona de Ulibanizadón de la 
Playa de Pon1!ente, debiendo tener en 
ouenta que según el mforme emitido 
por el sefior Arquitecto Munidpalel 
lucemarío de iluminación y oculta.
ción de la eoollJlera debe ocupar los 
dos tel'cibs como mínimo d'e h¡ s",per
flcie de l:a pLanta de la caja de la 
misma. 

Dejar sobre la mesa instanci!L sus
crtta !por don Santiago Oastelo Cortés 
a reserva de un más minucioso infor
me IP'Or elsefior Arquitecto Munici
pal. 

Dej'ar sobre la niesa instancia sus
crita 'POI' Hfdll'Oelé.ctrica Española, 

S. A., sobre construcción de un cen
tro de transformación a reserva de 
que se concrete y especifique sibua
ción y a's'PCCto de la obra. 

Dejar sobrle Lal mesa ' instancia de 
don Mariano 'Rojo Ortiz sobre ccns
trucción de 25 viviendas de renta li
mitad,a. 

Prorrogar por un ·año la vlgnncia. 
del acuerdo de este Ayunta.miento 
en Pleno en sesión celebrada en. di'e
ciséis de marzo de 1960 sobre conc·e
sión del camcter die ediJflJc:abl'e a la 
par·cela propl1edad de doña Sacramen 
f.o F.adón Calderón, sita en la partida 
del Alt de leste término, cuya su.per
ficte es de 596 metros cuadrados. 

y no habiendo más lasuntos de que 
' tratar se levantó la sesión, siendo las 
oatorce horas, de todo lo cual, como 
Secretario, cert;l;flco. 

Don Gustavo dal Re Els¡pejo, ¡para 
rer,lizar -obras cons1:stentes en la cons 
trnoción -de un ,edificio de pliant>a ba
j¡a; y 'tres pisos con 32 vivienda" de 
Renta Limitada en el Rincón de 
Loilx. 

p,: doña Jpss Masanet, para realizar 
obras consistentes en ampliación de 
edificio destinado a hotel, en el Pal
meral de La Cala. 
. Don Mariano Rojo Ortiz., para rea
lizar obra.9 consistentes len la cons
trucción die 25 viv:IJend:as de renta Ji
mi'tada G:upc· 1.0, en la AlV'da. del Me 
d1iterránreo. 

Don ,Andrés Llina.res Llorca, pa
ra realllzllir oIb~,as conlSistentes en 
la construcción de una casa d.p,. !plan
ta bajla y dos f!)isos en la c:alle Con
destJalble Zar~goz.a" núm. 38. 

Dofta F1rancisca Pérez B~rtomf1u, 
para 'realizar obras consistentes en 
reforma d'e ;plllinta baj,a de vl:v.iendllli 
¿n la Cane del RosaIrio. número 12. 

Sesión ordinaria .de la Comisión Municipal Permanente celebrada 
en segunda con'Vocatoria . ~l día 27 de abril de 1961 

Don DIego Cano Fuster, par.a reali
Zilr obras consistentes en la construc
(.km de un edi·ficio de planta baja y 
~os e!!J'V::Id:?s con local c·)mercial en 
lE' baja y viviendas en las elevad~s 
en la caille en proyecto número 19. 

, Por ' ~nanimidad y según el orden 
del;:día se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
: . OORRlESPONDENClA OIFICIAL.
Vfsto el oficio remitido. por la Orga
nización Sind1c.al en qwe traslada 
¡¡..cuerdo del Grupo SindicaJ de Taxis
tas de la localidad, :p¡roponiendo n.:>r
mas pa'ra el mejor desarrollo del ser
vicio, y le'l informe emitido al respec
to ¡por e.l s eñor 'Concejal 'Del'egado de 
Tráfico, la ComiiSión, por la tra..~en
dencia d,elasunto ;y los intereses a 
que ¡afecta, -aoordó !p'ase :a reso.lución 
q,el ' Ay¡unl,am;j.l€nt.o en Pleno. 
INTElRNElNOION.~A'Pl'obar la rela

ción de factur.as y Il'le!C'l:bos Que han 
Sido. previamente informadas por las 
comisiones y Del~aclones' ~orn:-spon
dientes y ,con indlicación de la partJ
da :a qUe se contr.!lIe 'el g,asto . 
. !Por Un total d'e VlCÍntiC'inco mil 8e- ' 

tedentas treinta: peSetas. 
. Vista la :in5tancia suscrita por don 

Fr:alllCisco Cano Iborr~ en reclama':' 
ción de div:ersas cantidades e{t con
c~.Pto d·e la :prestación de SUS servi
dos ,como anterior 'eooM':gado de la re 
oogida de ,basuras Y' servicios de lim
p i!e2Ja. se .acordó recabar los informes 
del señor ex-concejal De'legado del 
servicio. 

,V'.lsta :La instancia suscrita por don 
Alifredo g:ánchez García. Guardia Mu
nicip!lJl, qUle ,presta sus' serv1clos con 
carácter eventual en este Aiyanta
mi·ento, len solicitud 'de que le spa con 
cédido 'e1 premio a 1<1 Nupcialidad, 
toda vez que ~eg:ún resolución de la 
Dc.leg:ación PiroVincial del Insúltuto 
NaCIonal de Previsión que aC0lnpafía . 
a su .l:nsta:nd!lloorresponde. a 'Jsta Ad
miniswación el hacerlo efectivo ~or 
es'Var aco.gido este AyuntaffiJ.~nto. en 
cuanto a Sluibsidio Farniliar al P .égi
m€n establecido en el arto 1.a del D~
creto de 17 d·e méll"ZQ de 1959. vi3ta la 
Ley de 26 de diciémbre de. 1953 en 
su Art. l,O, la C()r¡pol1aclón :acordó 

BENIDORM 

conceder al solicitante un p.remio de 
IlJupcialidad de 'tres Inil pese:"as, !Pl"€'
vi,a justifioación die su matr&m.onió. 
. VIAS y OBIRAS.-<::bnceder licencia 

die OOOl!itr'llcción, con sujeción a lol': 
planos' y· proyeetos" 'Pres~tados. salvo 
el -derecho ~:e ¡propiedad y sin perjui
cio de tercero, debiendo dar línea y 
rasan.te 'el sefioi" TQPÓ",<TI'Ia~o Municiiplal, 
y previo 'PlligO de los dereohos tarifa
dos 'en la Ordenan2a,a: 

Conceder validez a 1-a licencia de 
construcCIQn COl1Ided~da a don José 
Or'OZCo Pérez, por esta Comisión Mu
nicipal permanente, en f'echa 16 de 
diciembre de 1958, pall"a realizar obras 
consistentes en aumento de un :Piso 
en la CaSa número 12 de la calle de 
San MIguel. 

y no habiendo más asuntos die qué 
tra,tar, se dio !por tenninada la sesión, 
siendo ' las catoroo horas, de todo 10 
Ollal, como. Secretario certifico. 

E O 1 C'Y O S 
Habiendo sido solicitado por el ' vecino de esta 

localidad, don Carlos Llor~a Timoner. la apertura 
de un taller tipo~ráfico, situado en la calle de Tomás 
Ortuño, nóm. 35, y accionado por dos electromo 
tores de 1 H . P. y i H. P. respectiva menté. por la 
presente se expone al público por el plazo reglamen 
tario de quince dias para oir, reclam~ciones. 

Benidorm, a 8 de abril de 1961 .-EL ALCALDE. 

, Aprobado por la Comisión Municipal Perma
nente, en sesión ct:lebrada eldia 18 del corriente mes 
de abril, el Padrón sobre el « Arbitrio de solares sin 
edificar» del actual ejercicio 1961, por el presente estará 
expuesto al público durante el plazo reglamentario 
de quince dias para oir reclamaciones. 

Benidorm, a 20 de abril de 1961.-Ei. ALCALDE. 

4 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



r 
) 

Relarión de denunrias impuestas en el mes 'de abril 
de 1961, por la PolirÍa Muniripal 

MlL - 4.785 
M- 66.163 
V - 71.266 
R. - 22.928 
J!uan Fus.ter 
Ramón Ortigas 
P edro Rlaidal 
Alfonso A'llI1a 
M - 132.090 
V - 30.449 
M - 214.292 
M - 91.556 
José Orozco Pérez 
Santia go Fuster 
Glodovaldo Gomis 
Pa.quito Martorell 
Pe,dro Slámcl1Jez 
IAlnton io Martínez 
Anto,nio Muñoo 
Lu~s Co.rtés 
2308 
Agustín Almodóvar 
IGlargallo, S. iN. 
Alfon¡SlO Sala 
V - 71.707 
V - 70.846 
Vicente Larca 
Domingo Agulló 
A,polonLa Aguiló 
J:aíme Francés 
~oSlé Orozco 
Mariano Gadea Clj,ment 
JU'aill A. Devesa 
V - 78.666 
8778 - M 
8778 - M 
lA - 35.792 
lA! - 35.792 
A - 26.625 
A - 36.442 
A - 36.442 
A - 29.643 
M - 177.172 
M - 177.172 
M - 92.745 
M - 92.745 
H Be H 4180 
H Be H 4180 
A - 3.958 
A - 3.958 
José Tous Orozoo 
José "rous Orozoo 
V - 16.632 
V - 16.632 
V - 16.632 
V - 16.632 
Fnancisco Fus1ier 
F11ancis co Fuster 
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Orqen anzas MunicipaLes 
Artículo 118 C. C. 

» 

» 
» 
» 

» » 
OrdenanZlas Municipalies 
Artículo 118 C. C. 
OrdenanZlas Municipales 
lA~ticulo 118 C . C. 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » 
Orden anzas Municipales 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

lAil"t iculo 118 C. C. 
» » 
:. » 

Artículo 65 G. C. 
Al'tículo 118 C. C. 

» 
» 

» 
» 

Orden anzas Municipales 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
lArticulo 118 C. C. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
OroenanZlag Municipales 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Vicente Gaseó 
Vicente Gaseó 
A - 21.610 
A ~ 21.610 
GR - 1.70i1 
GR - 1.701 
A, - 31.185 
A - 31.025 

50 A - 31.025 
50 M - 266.944 
50 Amparo Requena Galileo 
50 1\1 ariano Baeza 
50 UlJJón E. de Explosiv<X5 
50 J usé S au Mig¡u¡el López 
50 Kur ,t T elg·e 
50 J ,'.~ ~L &l.mper Sáiz 
50 Vice nte Pamten Santi 
50 J osé lFuster F1uster 
50 Maria Ruiz 
50 J acinto Cano 
50 Miguel POllce 
50 LauI"eano Fustea-
25 Tom ás No gueroles 
25 José F'uSlter 
25 Gl'aciJa, Orquín 
25 César Yiáñez 
25 Lafem J oan 
25 Bartolomé AguHó LóJ)ez 
25 Harn M1Chael 
25 
25 
25 
10 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

' 25 

25 
25 

José Bañuls 
P pdro Llor<~a 

J oh n H. Fías 
RanlÓn Ferra:ndo ' 
Mallule,l Niava¡-ro 
G. C. 9.647 

M - 86.871 

1" H V 540 

A - 32.879 

Laureano Fuster 

D. M. T . 974 

'Jaime Ronda López 

Pons y Jiménez, S. R. C. 

C. E. 4.000 

M - 246.896 

V - 66.731 

J',aimeGaHa:na Soriano 

CO - 6.604 

Ricardo Lnsa Telo 
Ricardo lusa. Telo 

~aime León 

José Sánchez Fuster 

25 X 66 B 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» » 
Alr,tículo 118 C. C. 

» » 
Orden anzas Municlpalie,s 
Alrticulo 118 C. G. 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Art. 118. Exp. 1~ B 
Art. 118. Exp. 163 
Art. 118. Exp. 171 
Art. 118. EOOp. 82 
Art. 118.~. 86 
Ordenanzas MuniCÍ!palies 

» » 
» , » 
» » 
» 
» 

» 
» 

Ar',ticulo 118 C. C. 
Ordenanzas Municlpalies 

» » 
lAirticulo 118 C . C. 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 

» » 50 
Art. 118. EOOp. 172 50 
IArticulo 118 C. C. 50 
O. ConstruC'Ción. Exp. 103 500 
lAil'ticulo 118 C. C. 50 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
Ordie1tanzas Munic.lpales 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

10 

10 » » 

Suma total 4.330 
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BANDO 
PEDR,.ü ZtA[R.AGÜlZA ORTS, AIClaJ.de-Presid.ent1e del Ayun

tami'ento de Benido'rm. 

HACE SAiB.ElR:Qule !para loa buena .organizacián de los 
servicios de Limpa,eza Plúlblica y Recogida d.omiciliari,a de 
bMiUras r,egirán Las siguientes normas: 
. 1.0 Queda totrumente proihdibido arrojar p!liPeles, oor
tezas y' toda clase de desperdici.os en las VÍas públicas, 
así como oc'ulpar las mismas oon de¡pósi,tos de materiales, 
barriles, cajas, boteUas, oar!lOs de mano y otros · Objetos. 

2.° Los vehículos que transporten ¡escombros, ,arenas 
u otro,S' ma,teriales de construcción de beIlálIl estar debida
mente acond'ic'ionados palrla que .a su ¡paso no se viertan 
3,quréllos ensuciand.o las vías ~blic:as. 

3.° Los propietarios y lenc:ar;g,ados d,e obras ¡particula
res serán I'1eSlponsabl.es de que se<3.1Il retir;adOS los mate
riales de las mismas que .ocupen las c:alloes lUna hora des
¡pués de ser desc,argados. QuedJal 1Jotalmente prohibido :arro
jax escombros de las obDas desde los p1sQS altos 'a las 
cailles o cualqui'e:r sitio ~bUco. 

4.° Para La mejor ipl'estación del servici.o de reco
gida de basuras queda. teI'1ffiinam.rtemente IPI'ohibLdo de
posil:ia,r l.o,S' crubos Effi los rpor.tales y 'acer;as ,antes de las 
siete de la mañana. Estos deberán reunir las adecuadas 
condiciones 'higiénIcas y estar 'P'l'ovistos de taJ!)a;d·era. Se 
sitUJarán :eln la acera o v~a piÚbooa 'Y n .o en el interio[" 
d,e jla.rdines o fincas 'Particulares. 

5.<> Los ~opteta["ios de solares .encléllv·ados en las in
medi'aciones de canes y otros sitios :púbUcos serán, res
pons.ables de la HmpdJe~a y 'aseo de llOs mism.oS que en 
ningún c·aso podrán ser utilizad.os c.omo. ver1ledero. 

Las ilnf,racciones de 1<3.8 a~tJel'i.oI'1es n.ormas será.n se
veramente sancionadas por los Aig8iI1tes die mi autoridad. 

Benidorm, 19 de abril de 1961.~Fdo.: Pedro Zarago
za Orts. 

Hace muchos -anos ... 
Tr.a.nsctiblmos hoy un hecho aClliecido hace arproxi

m.¡¡,damente den años con motivo de l:a erpidemia del 
cól'era morbo que 'suflr'ió 1a Villa. 

«En 1a S'alla Crupi.tularr- de lilll VHla de Benidorm a l.os 
veinte dias del mes de' junio de mil och.ocientos seseI1lta, 
reunidos en sesión ext[laordinaria" previa citación ante 
~U¡m1 imjo I~a, presiJdJen~i a de don Frnl!lrcisco de P. OTts, 
~lcalde Oont., los S1S. del Ayuntamiento en sunc'ilelIlte ma
y.oría, :por el señor Presid'enue' se mand.ó dar l,ectura .al 
exhorto del Juzgado de Pr1mer¡a Instan!Ci:a del Partido 
de Vie.i1ltinue've de m ayo último, del que enueradoS' los 
SS. del Ayuntamiento acordaron :Informar: QUe 'el có
lera morbo lalpareció en esta VilLa él: mediados del mes 
dé octubr,e dea 1Yasado año mil .ochocientos ,cincuenta y 
nuev·e no declarándose o.fidalme'nte pOlr },a f'ruga del mé
dioo titula.r. Esta ,enfermed'ad iltlJv,adió ,a un número de 
individuos bastante constd,erable, ¡pero 1.as defuncion~s 
fueron muy poC'as en razón la que n.o ·er.a fulminante en 
lo geneTiál. Los facultativos don Tomáis Llmaxe¡Sl, di<:m 
Juan Bautista Ritlza'fa y don J.ou !PIél'ez y Viv,es tenían 
un contréllto. particu1ar de lasjstencia al vecindario Qiue te
ntan igual'ados, 'PaTa cuyO efecJto dividieron la población 

BENIDORM 

Rutas Nadonales de la Direrdón 
General de Turismo 

Por conveniencia del servicio y para su mejor 
desenvolvimiento, las Oficinas del Departamento 
de Rutas Nacionales de Turismo, continuarán insta
ladas en el edificio de la calle Duque de Medina
ceb, 2, Distrito 14.0 Teléfono directo: 2224419. 

Durante las épocas en que existan organizadas 
expediciones a .forfait» el horario de Oficina será 
el siguien te : 

Mañana: De 9'- a 15'- horas. 
TarJe: De 17'30 a 19'30 horas. 

La reserva de plazas se hará directamente al 
citado Departamento o bien a través de las Agencias 
de Viajes. 

El pago de plazas se hará directamente al citado 
Departamento o bien a través de las Agencias de 
Viajes. 

El pago de plazas reservadas desde provincias, 
se hará por giro postal o telegráfico a nombre. de: 
Sr. Jefe Rutas Nacionales de Turismo, calle Medina
celi, 2. Madrid - 14.0 

Telegramas: TURISMO - RUTAS. 

Comisión Examinadora para la obtendón 
del Certificado de Estudios Primarios 

BENIDORM 

En los exámenes celebrados para la concesión de cer
tificados de estudios primarios, han sido aprobados los 
siguientes alumnos: Jaime Antón Bou, 6'28 puntos; 
Francisco Fuster Pomares, 6 puntos. 

Por la Comisión. - El Presidente: :José Ga'Vilán 
Monerris. 

en tl'es cuall'.teles, que teni,an a su ,cuidélldocad'a uno de 
el1os. supliéndose 'en ausencfa y enfermedades l'egítim;as, 
pel'O de ningún mod.o cuando la. falta :eTa de mal .géne
ro, como :,a de que se Urata. AIl f,U!garse ell inéd'ic'O Perez 
quedaron 'abwndonados .tod.os los del ·cuartel confiados la. 
su euidado y por tlllnto sÍ!Il la ,a:sistencia f,acultativa ne': 
cesaría, ,si bien 'P'rocu:rn.ro.n los otl'os oompañieros llenar 
su flaJta lo rn:e'jor que les fue posible de modo qUe sin 
este ac'to de ftlantrOiPda hubi.eran rpuesto ,al !pUeblo en el 
mayor co.nflicto. Es ,cuanto len hono.r de La verdad pue
den i.nrformar .al JU21g,ad.o. 

Así lo acordaron y firmaron los que así,S'tieron y por 
los ,que n.o el :in[TaiSCrito Secretario. Miguel Lloret.-JoSé 
Mique1.-Vicente Vives.-FTalIlcisc.o LlOI'ety·· 
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TEMAS ¡\GRICOLAS 
SUSCRIPTORES 

La lucha contra la mosca del olivo Benidorm 

Una luc.bJa. :eficaz contr'a la !plaga 
que nos ocupa, d:eibe comenzar con 
l~ , colocaci6n de mosquerós en los ár
boles. Los mosq¡ueros son unos fras
COs o botellascazamoscas. carg,ados 
,de una. disolución ,en a;gUi de fosf:a
to amónico ,a,l 2 por 100; esta sustan
cia 'ejerce una. (l¡tracciónespecial so
bre el DAOUS OLEAE que no deja de 
introducirse en La tr.ampa.. 

La instalación se iniciará cuando la 
aceituna t!eng,a el t&'naño de un gur
sante, colooa.ndo al 'Princilpio un mos
quero cada cuatro olivos; cuando se 
observe una oaza de insectos supe
rior .a ::() por botella en un :pLazo de 
15 dials se duplicará. el número de 
mosq¡ueros; y cuando 1180 caza sea su
perior a cincuenta, se colocará uno 
-por cada oliVlO. 

Estos mal5lqueros o frascos cazamos 
oas se ' cuelgan d'e Una rama orientada 
a) Sur y UgeramenJte sombread3.1 por 
ella. 

El reUeno con líquido die los mos
qtÍJeros se llevará acOJbo, como regla 
general cada 30 días, y pal'a no te
ner que descolg,ar los mosquero;; de 
los árboles, s:e efectúa por medio de 
un a'Parato 'Pul\"er.1?J3.ldor, cargado con 
"la d'isolución de fOsfa'to amónIco y al 
qu:e, i>1'evi¡amente, se le' ha quitado 
la boquina pulverimdora, introducien
do el extremo de la lrunm en el inte-:
rior del mosquero por ia' boca hli:e
rior del mismo. Los ¡aparatos más in
dic-adoo para este lli!O son los pulve
rlzad()lI"e'S d'e presioo 'Previa con in- ' 
tel'lr1i¡ptor 'automático. 'Í>Or 1<80 ' facili
dad de s~ manejo. 

Aldemás del €miplleo de mosqueros, 
debe pu1veriz(l¡rs~con una wlSQlución 
de MaJathion y , melaza ' o azúcar, un 
metro cuadrado de ramas dlel ár,bol, 
precisametllte en las ramas orientadas 
al Sur, o bien colgando de las ramas 
con esta m1srna ori,entiLción trozos de 
aJI1Pi1l~r;a impr~nada conlia dicha so
lución. 

Como medios 'complementarios en 
la lucha contra la mosca diel ' olivo, 
son , muy recomendables: 

1.o-Limp,l;eza ,cuidadosa de i1Jas .8ol
mazal1as después de 131 moUenda. pa-

7 

Por Pedro l. Miquel Fe raudo 
Yocol Social del Cabildo de la Hermandad Sindical 
de labradores y Ganaderos 

ra destruir llas ¡pu~as qUle' q¡uedan en 
dichos locales. 

2.o-RJecoLección temprana de la 
aceituna, mientras los gusalllOS ~e la 
última generación se encuentren to
davÍla en su Lnterior. ,los cua.l'es serán 
destruidos por la molienda. 

3:o ____ L3.ibores superfióMICS en los 
medos de los olivos después de la re
colección, para destrulir !:as pupas 
existeIlltJeg en el t-erreno. 

ARABUELO.-JLa plaga es origina
da 'POr un ¡peque1io insecto Clhupador, 
del orden de los 'l'isalllópteros (L1O'
THRIiPS OUElAE) , conocido vulgar
mente con ilos nomlblrl€is de «piojillo 
negro» , <~aI1a,ñ.uelo», «rizo» o «cabra». ' 

El ef,ecto de su ataque se maniftes
t,a en los ár,boles ¡pOr deformaciones 
caracteristicas ,en las hOj'asprod.!l
cidas !por la picadura ' del in:sectoque ' 
cuando tiene lugar sobre el peciolO 
origina la CllliÍda de ' loa misma y la 
consiguiente defoliación de Las ramas 
s,i !e'l :ataquees muy inteIÍSO. 

Las picadur.a.s de los insectos sobre 
las flores o los frutos en crecimi'en-
10 originan su: ,clliÍda: . o deformación', 
y a consecue nc1<a de ' elLas, lOs frutoS ' 
no caídos Quedan ,arrug'ados. Si la 
plaga no, se combOJtle. !puede ocasio
naa- 'en el plazo de ,a,lgUl1lÓs 'años," la 
desecación de la copa entera de los ' 
oavos inV1adidos. 

BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que de.rcen reci
bir directamer,te este Bolttín po
drán hacer la correspcndlente 
suscripción dirigiér¡dcse al Ayun· 

tamientu de Benidúl'm, 

PRECIO DEL EJÉMPLAR: 
\.. 

CINCO PESET AS 

hasta mediados de fin de marzo. Pa
r,a las pulverizalCÍones se ,precIsa una 
presión d,e 10 ,atmósferas como nüni
mo y el espolvoreo se realiza con apa
r,atas a motOr ¡adecuados paraárbo
les. 

AiLG'ODON O'l'RlAJM1LLA..-Esta en
f:ermedad la ocasiona uniPeque1io in
secto ClhiUJpador, conocido con el nom
bre científico de EUlPHYLLUlRA OLI
VlNA. 

La pLaga se manifiesta por , la apa
rición, en los grupos de flores, de una 
borra a1godonosa bIanca que los en
vuJeave,const'itru.ida por una secreción 
del insecto. el · cual. con sus plicadu
ras, seca l'as flores y, frutos recién. 
cuajoados. 

MEDIOS DE LUCHA.-Es-..e insecto, 
' e;eneralmente, no adquiere gran d(;s
arrollo 'POr ' los numerniosos parásitos 
que le' atacan. Como medio de iuchia 
~ e recomeinda cOrtar y :¡ue!!l.o-r todas 

MEmoS DE LU~.-El más eft,- la.s raminas Q!le tengán borra algodo
caz les la fumigación , cianhídrica .de , nosa, ,complleta!lldO dicha operación 
.los árboles. De los distlilIltos métodos . con ¡pulverizaciones a; !presión. de ' ln-
de fumi~ación, !el máS 'adecuado es secticidas de contacto (nicotina. ja-

,el d'el cianuro de calcio, que no re- bón 'y petróleo, emulsiones de aceite, 
qruierea:gua g:eneralmente . ,escasa en ' e,trktera), hechas con oportunidad, 
las típiCJas zonas olilvareras. antes de,que el insecto se recubra eon 

Puede tambi,én combatirse el ' «ara - ' ' su proteClCión algodonosa. También 
ñuelo» del olivo por' pulverización se ipuoolen 1lriatar cuando se aprecien 
con emulsiones de «DDI'» (0,1 por 100 Ias masas algodOll10S36 en las inflo
de prodlucto activo, 'en el liquido , a IIesIC'e'I1cias antes de que los' botones 
pulverizar), o tambiérr ,por espolvoreo · florales ,rubran" mediante pulveriza
con «DDT» (5 por: 100 de riqueza) :a clones:a presiones elev'adas, pam des
tempeTa.tur'a no menor , de 15", ', y. trtilr la masa ' algodonosa y Que el m
cuando no existan huevos del insec- secticida (APHJIlXlOIL) se ~)(.m~a en 
to ni aceituna en el', arOOl;' desd:e 15 . contactó directo con el cuel'lPO de las 
días después de recolec1;iar-e1 fruto l'arv:as. 
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Apuntes históricos de Benidorln 
CAPITULO XVI 

LA IGLESIA 

Una cosa rara se observa en erl mundo antiguo como 
en el moderno. 

La religión y Iras 'armas ~l'ese.ntan dos rtendencias' 
opues'tas, y no abstant'e, siempre marchan unidas. 

Registrad los anales todos', pasadOS' y contemporáneos, 
y veréis cómo se re:pi,te ese fenómeno sin intemupcíón. 

La mo.l'ada r,eligiosa, /bajo eil. nomlbre d.e ¡pagoda, m ez
quita, iglesia o como quiera llJamarse, seg¡ún las épocas, 
sectas o reUgiones, está silempre situada en rel punto más 
estratégico, en et centro de la agrupación ,gr.ande o pe
queña. 

¿Por qrué 'este orden de colocación? 
Siendo una. millión distinta, di'stinto debía . die ser 

su emplazamirent.o, .de modo ·que alejase toda lucha, toda 
dificultad, con la fuerza material Y despreciando ese or
den las Viemos caminar unidas, herm ana d'as, en la for
tuna como -en la adversidad. 

¿Será a·caso 'Porque' siendo dos tendencir3lS contlI'iarias, 
se miran con rleiC'elo y se díslPrutan la SiUiPrlemaICía, o mejor 
viviendo se¡paradas,aisLadas, careceman de la autoridad 
que les pl'es~a la unión? 

En ,el indii~iduo ,existen dos !eil.em-entos combinados 
que es im:pvs¡'ble se¡pararlos: uno. malterial, que r egulra 
los arctos ext.ernos, y otro espiritual, qUe imprime mar
cha a los internos, y rumbos se confunden. se comrple
tan 'en su desenvolvimiento; de otra suerte, cuando fal
ta la d ebidap.rmonia en esas dos ipo1:le\slt¡ades, vien,e el 
a.niquhlamiento y la im'Potencia. 

.En esta bella' unión OCU:PIa el lugar ~erent€ ¡por 
el objeto a que se encamina; La Ibendenci'a moral; ' q¡ue el 
hombl'e llJámese moro, cristtano, o protestante, se re
conoce una cosa, un ser superior ra la l1iatUiI'al~a Qa;rnal, 
dotado de drc.1lJ!lStancias €iXtI1aordlnarias, y 1M cua,l debe 
adorar 'en la forma que le [pIall"€Zca mejor; y 'Para vene
rarle, para 'Prestarle el debido culto, n eoesita levantar 
un paliacio., un recinto m aj1estuoso, cual la mente con
oibi,era en sus insPiracio.nes, y colocarle en el terreno. 
preferente, len La cúspide de la colina más h!eTmosa, ro
dleado de to.das Irascondicio.nes nec,esarila,51 al sacrificio y 
a La defrensa. 

No podia ser de otra manera. 
Lo sublime, lo infinito ... , lo divino, debe ocupar SÍ!em

pre el puesto de más lestima. 
Lo de un orden secundario, lo de menor lruprecio. 
y como. todo oourr:e :al fin ,primero, todas Iras ideas, 

todos los esfuerzos, todas lias fantasias : '<lil1í el Irrubr'ado.r 
deposita 1as iprriiIlÚCiJas de la ,tierra, los frutos como las 
flores, el ,comel'óanJte, sus mejol'es olbrjetos y manufac
turas, el guerrero loo más ,qru¡erido.s liarur:e!les y trofeos, 
e,l artis.ta el rprodu:c.to de su mtsUc.a conaepción y... el 
eS1Jiritu embriagaJdo con las nubes die inc'ienrso que en
rarecen el aire, llas melordias de la miúsica, los salmos de 
los ¡profetas, los co.ro.s de 1GS ángeles y querubines que pa-

BENIDORM 

Por Don Pedro María Orts 

recen destacarse de las lbóvedialS, ¡:as imág,enes bellisimas 
die un nuevo edén que traslIuoe Heno de glOrias y dul
zuras; se siente con sobr;ados bríos, sobrado v'alor para 
defender la morrada rpl'edilectéll de ro corazón qUe guar-. 
da los teso.ro.s lnoalou:Laibles del la f'e, las creendas; los. 
ritos de la religión y todo cuanto constituye el ver,bo. 
encar'llado. a su a,lma. 

Siguiendo esa costumbre, l'a igle~a ~tigua, que tal 
vez fue tem¡plo idóla;tra :Y mezquita, v:imos que se hallra
ba elstabliecida 'en el centro. de la fortaleza, parte supe
ri o.r de la poblaeión, qUre e~ e l 1554 se hallaha destruido 
el techo, y cuando ¡'as exi!genctas poSlterio.l'es recLamaron 
mayor extensión, se redificó 'Prórxima a 1a .puerta de en
trada de la misma.. 

. Es g>r'é.mde, esbeilrta, daustl1al, orden cOlffi.PtUesto de 
33-70 metros de longüud por 19-4(} de anooo, dedicada. 
a-l .apóslJol Sa.nti.ago, construida desde 1740 a 1780 con
tribuy,endo a su costa todos loS! habitantes, y nevan'do las 
seño:-as más distinguidas rugua y materiales de obras que
danao entoncers la torre o cam¡panario. a la altura del te
j,ado, donde se fijó una cabria para sos:terner la campa
na, que llama'ba a los fieles en lasr ceremonias del culto 
fab-ricada en 1771, co.mo indic'a su ÍllSCripdón, y desd~ 
1807 al 12 s'e ele~ó dicha torre a SUr esta.do actual, ador
nál1!do&e con o1lr'a oampana mayor, fundida en 1818 co.n 
lo.s cañorll'€'S que regaló don Juam Bautista Pérez, perte
necientes a 'un buque contrabandista que 'apresó por en
tonces, y cuyo me1lálico sonido repercutía en las cú:;,¡pÍ
des del collado de Ga1pe y Prngcrumpama, y en 1825, que 
se vo.lvió a fundir la consecuencia de hruberse agde1lado 
se añadió de los residuos otra cam¡pana, que cOiII1Plerta; 
la dotación del campanario., no Iterminado aún. La sa
cristia eS espaciosa, ti.ene vistas al mar, fuente de már
mol die Carrara, :para }aJVlars e ,eIl .~~a lceTdl()ltl ? , v me~ 'L de 
caoba maciza :! cedro, de cuatro mewos da largo; lapar
te de SUs correspondientes accesordos y dependenci·as qrue 
comp}etan el servicio doméstico de la Sociedlad religiooa. 

A consecuenci'a de haberse 'arruinado el V1ecjndario~ 
se agregó en lo eclesiás14c'O a POlo¡p, de donde bajaba un 
sacerdote ,a cel:ebr:ar misa y administlrar los sacI1affi€ntos, 
obltgándose en prnelba de sumisión a dar cada año, el día 
de Navidad una librra de cera. En 24 de ragosto de 1696 
Sle ,concedió ·el rprivilegio de eSlt¡albl'e¡cer ell Sa·ntisimo S13-
cramento y abrir los Ubros de registro de nac'imientos, 
defunciones y m atrimolllÍOIS, conteniendo. en parte la de
pendrencira hasta 1754, en q'llle se separá por completo y 
la eligió en cUl'arto de segundo. ascenso, con un vicrurio 
auxiliar y dos beneficiados más, también debido a la 
magnanimidad de los IPr:esrbíteros MOSIén Tomás Or1:ls y 
don José Llorca, cuyos beneficios !han desaprutlecido ¡por 
las ~siciones del concordato de 1855 y 'arreglo del 
año 1867. 
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El hospedaje y sus problemas 
Capítulo 111 - (Continuación) 

12.---<ElXTINODON DEL CON'lRATO DE 'l1RIA:BAJO.
De conformidad con lo dispuesto ·en el artículo 76 de la 
Ley de Contrato de TraJbajo., la ["elación laboral se ex
tingue por aI.gunas de las causas sLguíentes: 

La Lasconstgnad'a8 válidamente en tel contrato, sal
vo que el ejercicio de la facultad contractual constituya 
manifiesto albuso de derecho ipOr <parte del ~resario. 

2.'" Expiración del :tiem:po conv>enldo o conclusión de 
l a obra o servicio objeto de contrato. Si negado el tér
mino no hubiere denuncia por nlnguna parte. se consi
deraná prorrogado tácitamente el contrato ¡por tiempo 
indefinido, salvo pacto contrario. 

3." Mutuo acwerdo de las partes. 
4." Muerte o ¡'nca<pacidad del empresario o extl:nción 

de la 'personalidad con:tratante, siem,pr'e que no haya re
presentar~te legal que continÚle la industria o el tra
bajo. 

5.a Muerte del trwbajador. 
6." Fuerza mayor qUe imposi'bilite el ttr·rubajo por una 

de las causas si:guientes: Incendio, inundación, terremo
to, ex¡plosión, plagas die} ·campo, guerra, tumulto o sedi
.clones, y, en general, crualquier otro acontecim!'ento se
mejante de carácter .extraordinario que los contratan~es 
no hayan podido evatar. 

7.' Qes2ción de !l:a :industria, comeI1cio, profesión o 
'ServicIo fundada enClrisis laboral, el Decreto del Minis
terio de Trabajo de 26 de enero de 1944 d i\Slpuso que to
d:;!. Empresa, para suspender o Clesar en sus actividades, 
y, por oons·1gulente, 'para dar iPOr suspendidas o extin
guidas, seg;ún los Clasos, sus relaciones falborales de ¡per
.sonal, h'3Jbrá de obtener la prev'ia autorización de los 
Organismos competentes del Ministerio de Trabajo, sal
vo ·cua.ndo l!a suspensión oces:e derive de venta traspa
so . u otro 'negoc'iojrurí'dico Que orLginle· 1Ia. con:tinui1dad de 
"la misma Jlor ' los nuevos ¡titlulares, en que se ·estará a 
lo dispuesto por la iJey de Contrato de Trabajo. Del ex
pediente 'conoc'e la Del!egaclón Provincial de Tra'b·ajo, ini
dándo~e por . instancia que a este OrIganismo dirigirá el 
industrial, excepto en los casos en que 'es com¡petente la 
D1Tección General en ,el plazo de ocho días, y no se ad
niite e~ de alzada ante el Ministerio. Este último sólo se 
cqncede cuando el fallo 'en la ¡primera instancia procE'de 
·de la Dirección Genera'l. 

·En los casos de a.utorizarse por los Organismos ci
tados ~a stlS'Pensión o el cese en sus ¡puestos de la tota
lidad o pa~e de los tr.rubajadores de una Empresa, una 
vez fi¡:me la resolución, quedará a salvo el derec:ho de 
éstos para ~erdbir una indemni'zación quefij ará la Ma.
gistratura de Trabajo y·que no podl1á ser inferior a quin
ce dd,as de trabajo ni tampoco SlUiperior 'a, un afio de jor-
nal o sueldo. . 

8.' Despido injus.to dlel obrero por el . empresario. 
9.a Por voluntad del tr.aJbajador. 
El 3Jrtículo 77 de la Ley de Contrato de Tra;bajo re

coge las causas justas de despido del trabajadGr per el 
empresario. v el 78 las 'ClliusaS ¡para que el tr.abajador 
pueda, por su. voluntad, dar :por t erminado el contrato. 
Ya hemos dicho en otro lugar que la Reglamentación de 
Hosteltrta considera ·como faltas graVies las de aseo Y 
pulcritUd y ¡percepción de !propinas, y como Ir..uy gra
ves, l:as faltas de l"espeto ,al ¡público y el abuso en el 
cobro de las consumiciones :a la clientela. Estas últimas 
podrán motivar el despido. 

13.-Cese temporal d,e la industria. Cierre o refor
'ma.---Por su repercusión en el personal asalariado. ex
pondremos a continuación los efectos de la suspensión 
temporal de la industria en los casasen que, ajena a la 

voluntad del empresario, y cuando se soUcita !por ést,e 
dicha su.s;pensión en los estaJblecimientos de temporada 
o por rawn de obra o reforma. En el primer caso, dice 
el articulo 80 de la Dey de Contrato de Trabajo que el 
contrato laboral ¡podrá ser suspendido temporalmente 
por causas no previstas ni im¡putables al empresario CUd.Il
do existam. motivos ;fundados,a. juicio de ~a Delegación 
de 'I1raJbajo o de la Dirección Gteneraf de Trabajo, según 
s:etrate de industria provincial o nacionai. 

En este supuesto, se ·entiende se prOduce una sus
pensión temporal de los lefectos de¡ contrato de trabajo 
y de 'acuerdo -con ·el Decreto de 26 de enero de 1944 y 
Orden para su aplic'ación de 15 de a'bril del mismo año, 
se reconoce el derecho del trabajador a volver a su ".n
tiguo empleo, y' ello con inde¡pendencia de la indemni
zación que !pUdiera corre5iponderle al amparo de lo dis
puesto 'en el ·a.rticulo 5.0 dteI citado Decreto. 

La Reglamentación de Trrubajo de la industria de 
hospedaje, al estableCer la regulación del citerrepor tero' 
por ada y l'1e1'orma, dice en su artículo 31: «Cuando una 
empresa ciJe las suj·etas· a las presentes ordenanzas iJ:a'bo
rales ¡pretenda cerrar su establecimiento dmante de ter
minad3JS épocas dlel año, bien por primera vez, siguien
do la costumlbre que 'en tal sentido 'tenga implantada, de
berá instado 'con suficiente '3Jlltelación de la Delegación 
Provincial de Trrubajo de que se trate, competente por 
razón del lugar -en ,que esté sito el estatblecimi.ento de 
que se trate». . 

Previos informes de la ~cción de Trabajo, del 
Sli:ndicato de Hosteleria y de la Delegación Provincial del 
Ministerio d'e Información 'Y Turismo. recaerá !3.Cuerdo ·· 
que deberá ser ·expuesto por el empresario al ¡perSonal 
afectado, !pudiendo recurrirse del mismo ante la Dilfec
ción General de Trwbajo. 

El. principal efecto del acwe!l.'do que se di·cte, en el ca
so de que se -autorlce el cierre por tecrnrporada o por re
forma, es que l'as em;presas V1endrán oiblig.adas a avisar 
por escrito a sus tra'bajadol'1es con un mesl de anticipa
ción o abonarloes el sueldo fijo garantizado, según los ca
sos, de 19ual periOdo de tiempo, o las dilferencias del mis
mo si el preaviso s'e efectuar3J con menos antebción. 

:La reapertura del establ·ecimiento será comunicada a·l 
personal SU.9penso con un mes de antelación, mediante 
,car:ta ·certificada y fiI'llla de un dUIPlicado. 

Es interesante hacer Oibservar que el cierre ,POr tem
porada no podrá. exceder en ningún caso de tres meses 
y, una v-ez vencido . el !plazo por ·el cual se hubl·ese auto
rizado, el personal t endrá detrecho a ipercilbir integramen
te el s·weIdo fijo o Igarantizado establecido por su respec
ti,vacatBgoria profesionail, ·exc·epto en el s'Ulpuesto de que 
se {malara ocuipando nuevo effi3;>leo. 

Finalmente el citado ordlenamiento laboral dispone 
que las em¡p'resas que hubieren sido autorizadas :para «ce
rrar por temporada» no pociJrán solicitar dentro del mis
mo año :permiso para cerrar por re.forma. 

14.----'Cierre d el ·estrublecimiJento por sa.nción .gu·berna
tiva.-Cuando la autoridad gubernativa, en uso de sus 
atribuciones, declr'etase la suspensión de fas actividades 
de una. Empresa, corresponedrá a ésta ¡por todo el tiem
po que dure la suspensión el abono de los sweldos o sa
larios que correspondan a los traJbajador'es que no hu
bieran cooperado en la realización del hecho o nachos 
que motivaron la sanción, siendo ·ejercitaible este dere
cho ante la Magistratura d·e Ttr¡¡,bajo. (Art. 10 del Decr·e
to del Ministerio de Trabajo de 26 de enero de 1944.) 
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Obsequio de la ' Villa a la Condesa del Alcázar de Toledo.--A los postres. de un almuerzo celebrado en el Hogar del 
Pescador, el Alcalde de Benidorm, señor Zaragoza Orts, hizo . entrega ," en nombre de la Villa, a doña María Jesús Morales.Vara de Rey, 
Condesa del Alcázar de Toledo, de un precioso album en el que se recogen las grabaciones de los éxitos del Festival de la Canción, La esposa 

del Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento agradeció el obsequio - (Folo Prensa Gráfica) 

Barceló, ganador simbólico de la etapa Valencia-Benidorm.--La nottCla de más alto interés hum~no de la Vuelta Ciclista 
a España corrió a cargo de Benidorm cuando la Corporación anunció que había decidido declarar vencedor de la etapa, a título póstumo,. 
al que fue gran corredor de Sax Joaquín Barceló, muerto trágicamente en el Sollub~ cuando se preparaba para esta prueba, en la que tenía 
puestas rodas sus ilusiones , En el momento de llegar a la meta los correJores, el Alcalde de la Villa hizo entrega a la hermana e bija del, 

infortunado Barceló del premio de 15,000 pesetas que le hubiera correspondido de ser ganador real. -( Foto Prensa Gráfica) . 
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