
\-

BENID 
.. .. .... . ...... . . . .. . . . . ... .... . . . ......... . ....... . .. . . . ........... ... ........ . . .. .... ... . . ... 041 . ' .... . .... ... . ... . . ... . ... ... . ............ .... .............. .... . . ........... . ... ................... . ..................... ... ...... ... , ••••••••• , ••• • 

Benidorm - .T ul io de 1960 DEPÓSITO LEGAL : A - 131 - 59 N ÚMERO 11 
• •• •• ••• •• • • ••• •••••• • • •• • • • •••• ~ • • • • •••• • u • • • •••• ••• • .... . .. ....... . .. ....... .. . .... .. ...... . . ... , .. . . ... . . ....... . . . .. ... . ....... .. . ... ....... ..... . . . ... . . .. ......... . ..... ......... ... . . ... . . ................... . ...... ... ................... . .. . - -

Privilegio de un 

BEN JOORM es el nombre de un p ue
Llo cu ya sola enu nc iil ción invI
ta al descanso, y q ue ha logrado 

converrir en realidad lo q ue su nom
bre expresa . Benidorm es hoy un 
nombre que con an s ia , con codicia , 
se pronuncia ya en todos 10s lugares 
del o rbe co~)o símbol0 de un bello 
luga r, de un peq ll t' ñ o para íso en 
donde el se r human o puede lograr 
muc hos de su s afanes : paz , bellos 
paisajes, alegri a y d ist racc ión; y todo 
ell o, merced a la N atu ral eza que p ClC 
singular priv ilegio dOló a este rincó n 
del mundo de lI na de la_ más bellas 
y espléndidas _ pl ayas q ue baña el 
Mediteq;'áneo ; especial privilegio que 
los h ijos de este p ueblo , y de modo 
especial su alcalde Ped ro Zaragoza , 
han sab ido p rego narlo por el mundo 
para que las gentes,-procedentes mu 
chas veces de lejanos países , puedan 
20zar de las deliCias ' de' este incom-

- parable lugar. 

Por Alejandro Romos Folqués 

Pron uncia r el nombre de Benidorm 
en cualquier momento, verano o in
vierno, yen cualquier lugar, es aludir 
a su playa , de ( <J I forma que pudiéra
mos 'decir_qlle Benidorm es su playa , 
sin que con el lo queramos menospre
ciar su rica y be lla campiña, generoso 
complemento de este pueblo levan
rad a cara al mar y marinero por esen
cia , curtido en las faenas de la pesca 
y la agricu ltu ra, cuyos moradores . 
avezados al tra bajo en uno -y otro 
ambiente, tras la satisfacción propia 
del deber cum plido, la exteriorizan. 
expresando al forJstero su contento 
por v iv ir en Benidorm, mostrándole 
y hacién dole par tícipe de sus bellezas. 

SI este pu eblo es hoy una potencia 
del turismo mundial y de modo espe
cial del europeo, hasta no ha mucho 
fue un pueblo pesquero como tantos 
o tros de la costa levantina en cuanto 
a la finalidad de sus actividades, pero 
con un espíritu de organización pe
culiar q ue le hace figurar como pre
cursor de la s actuales formas labora
les ya que fue en su flota pesquera 
donde surgió la mutualidad más an
tigua de que tenemos noticia. 

Es ta s bellezas y estas riquezas que 
aca bamvs de mencionar no sólo han 
fructificado en n u estros tiempos . 
Existe entre la Cala y la Caleta un 
promontorio de corte casi vertical 
junto al mar, en donde nuestros ante
pasados, hace y a muchos años, allá 
por el siglo II antes de Jesucristo , 

. considerándolo como lugar adecuado, 
-lo eligieron para levantar allí su ciu
dad. El lugar, realmente, no podía ser 

, mejor: 'el acantilado lo defendía por 
el lado del mar, y una muralla debió 

pueblo 
p ro tege rlo por el lado opuesto: estaba 
junto al mar- para explotar la pesca 
y junto a la playa deliciosa que se 
extiende a sus pies hacia levante . 
Allí se construyó el primitivo pueblo 
de Benidorm, pu~blo que estuvo de
dicado a la pesca, como lo prueban la 
serie de útiles de pesca allí encontra 
dos, así como la decoración de peces 
que embellecen sus platos; y allí se 
inició el turismo en aquellos lejanos 
tiempos en que las naves de fenicios 
y griegos arribaban a estas playas 
para comerciar con la población indi
gena a la par que se deleitarían en su 
playa, que ya probablemente en 
aquella época debiÓ ser conocida y 
admirada por los viajeros como lo es 
hoy por todos nosotros. 

Del 11 Festival 
Espaiíol de la Canción 
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RESEr\1A 

de publicaciones 

nuevas, envián

donos un ejem

plar de las mismas 

(t) 

• Pedagogía de la Confesión~, por el Inspector Jefe de 
Enseñanza Primaria don Salvador Escarré Batet. con 
u n prólogo del Excmo. Sr. Obispo de Orihuela 
Editado por la casa Dalmáu CarIes , Pla, S A de 
Gerona. De venta en librerías y por el Autor 

«Enciclopedia escolar Estudio: Libro Azul. : Corresponde al 
Ciclo de Perfeccionamiento en la Enseñanza Primaria . 
No es una adaptación más; es una publicación enfo· 
cada a la vida escolar de Jos niños de 11 y 12 años, 
que les fac ilita el trabajo en la mayor retentiva y po' 
ses ión de los conocimientos con ejemplos , ejercicios 
y acla raciones apropiadas. Editorial Dalmáu Caries; 
Pla, S. A . -

Cuatro libros excepcionales: .Letras-, ../ngenuidade$» 
"Simiente mentida», .Cucú., de Adolfo Maillo, Anto
nio Fernández, Aniceto Villar y Juan Navarro Higue
ra. Editor Miguel A. Salvatella. Barcelona. 

«5decciones literarias» : Narraciones, poesías . fábul as, 
poemas para recitar, cuentos, en prosa y verso, bio
grafías breves... Editorial • Hijos de Santiago Rodrí
guez' . Apartado 55. Burgos. 

( 1) Gru po Escolar Leonor Canalej ••. -BENIDOR M 

Venta de sellos de correo en Benidorm 

durante el mes de Junio de 1960 

Por valor de 165.000 pesetas 

SENIDORM 

TEMPERA TURAS 
Dias Móx d. dia sombra Min . d. nodl. 

,,-_4 16 
~ 27 17 
3 28 16 
4 :!9 16 
5 30 W 
6 30 17 
7 27 16 
8 :!9 14 
9 25 Ii> 

10 :!5 16 
11 27 17 
12 27 17 
13 27 19 
14 27 19 
1;) 2¡) 13 
16 2S 17 
¡¡ 2(; 1H 
18 28 17 
19 28 16 
20 28 17 
21 29 18 
!!2 33 19 
23 32 20 
24 30 20 ,,-_ i) 28 111 
26 27 20 
27 :!s 17 
28 2U 18 
29 30 19 
30 30 20 

JUNIO 1960.- MedIa de dla sombra: 
281 0 e MedIa noche: 17.2° C. Olas de sol: 26. 

Olas de lluvIa : 2 . Temperatura agua del mar : 
24.5° e 

Toma de posesión del nuevo 
Secretario del Ayuntamiento 

El pasarl o d ía 23 d e junio se hizo cargo de es ta Secretaría Muttl
cipal nomLrad o por la Dirección General d e Ad ministraci6n Local, 
d on Juan Antonio Bald ovÍ Nache r, Licenciad o en De recho, Sec re ta 
rio <l e 1.' Catep;orÍa, joven va lor a quien d eseam os un feli z éx ito en 
su gestión al frente d e la misma . 

H.biendo cesad o en el desempeño d el m ismo cometido don 
Juan Orts Sen ·.no qu e , dnran te su perman encia entre nosotros 
primero como Asesor Jurídi ~o y lu ego com o Secreta rio supo gra n
jearse el cariño y simpatía de todos a la pa r q ue r ealizó una fru ctí
fera tarea . 

Movimiento 

durante el 
demográfico en Benidorm 

mes de Junio de 1960 

.. Nacimi.~ntos S. - José Nevarro Orozco. hijo de Jaime y de Francisca . Ma
nuel· Ramón Galiana Martínez, hijo de Manuel y Dolores. Paquita 
Fuster Pérez, hija de Vicente y Josefa. Vicente - Ramón Pérez Llorén. , 
hijo de Vicente y Josefa . Juan - lo.é Sebastiá Catalá, hijo de Jua n), de 
Francisca 

Matrimonios l.- Ramón Cortés Fernández con 'osefa Llore. f'érez . 

Defunciones l.-Vicente Cortés Iborra ! de 77 años de edad AJ
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas pOli e ~ Ayuntamiento pleno y la Comisión 
Municipal Permanente los días 9, 13 y 18 de junio del año en curso 

St'sión extraordinaria del Ayuntamimto pie/lo celebrada 

m primera convocatoria el día 9 de junio de I960 

E.n Benidorm f' dia nu eve a,e juni'O 
d e m~1 novecien 'Os sesenta. siendo la 
hoca de las dieciocho. previa la 'Opor
tu na convoc'ator ia y habiendo excu
sado su as.is tencia el Lo T'eniente <;le 
Alcalde D. Carlos LJorca Timoner , se 
r eunieron los rE'stan tes Concejales 
que forman esta Corporación, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde accid,ental 
D. Pedro de Borja v Uorca. quien de_ 
claró abier tJa la seO:;ión , actuando d e 

- S ecr e.tario el Auxiliar !Administrativo 
D. Tomás Cor tés ILl0r et, y con asis
tencia del Sr. Interventor D. Pedro 
d el Nero y Peña .. 

Se in icia la sesión bajo la presiden
c:a del S[". Borja. c.omo Se indica, 2.° 
Teniente Alcalde E' n funciones de Al
caIde accidental , qu~en da cuenta de 
que el Alcalde en Ipropiedad. D. Pedro 
Zaragoza Orts, da p'Or t erminado el 
periodo de vacaciones voluntarias que 
ha venido disfrutando para resolver 
a.suntos propios. deseando por tant.o 
incorporarse al desempeño de l·as fun' 
cion es p.ropias de su -cargo. Los asL
ten tes prestan su conformidad pasan
do s.eguidamente e·l SI!' . zaragoza Orts 
reintegr:ado desd e este momento a su 
puesto. a oc·u'P·ar la Presidencia de la 
sesión. 

Hace uso de la ¡palabra acto seguL 
do D. Pedro Zaragoza, Quien enpri
mer lugar agradec'e a la C'Orporación 
t'Od·a y en ,particuQ'ruI' a [os d'OS TenIen
tes de AI·calde, D. Cal'los Llorca y 
D. Pedro de Borja. la feliz gestión mu
nicioal r ealJizada al fDente de la mis
ma -dUlrarite su ausen cia, soIllcitand'O 
al propi'O ti'empo n'O dejen de PlI"es
tarle su 'atpoyo y colab'Oración en esta 
nu eva etaipa de su mandlato. 

Da cuenta acto seguido de las ges
tiones r ealizadas en su reciente viaje 
a Madrid , gestiones d e tiP'O ¡particu_ 
l'ar , pqesto que se hallab'a apartado 
de su cargo, en l'eI]ación con la 'Orga
nización del segundo Festival de 1a 
Canc:ón E.sp'añola. que de considerar
se aceptadas deberán elevarse a la v¡'a. 
oficia.l y que puedlen resumirse en 1'0<; 
siguientes puntos : 

1.Q E~ Primelr' F estival de la Can-

3 

ción alca. IZO 'tal resonancda a todas 
!uces in sc~. fch ada, p uesto que de a.}
gun 'a.s d ' a~ c,anciones en él premia
das h ay vfrslones hasta en lengua 
china, Que a deci r de muchos en tAmé
rica del Norte es t an conocido como 
e'l famoso y an.tiguo F estival de San 
Remo. qu ]1a suscitado en otras m:.l_ 
chas ciud a.dfS españ'Olas el deseo de 
m'a,rchar por :105 mismos derroteros 
que Benidorm . Así Málaga , Cádlz, Ta
rragon a y Gli'jón , ·a. más de Barcelona 
qu e lo in' c'Óo ya E'J ¡pasado año. han 
organizado ,su col'lrespondiente Festt .. 
val de la Oanclón. Esto obUga, o bien 
a 'él1bandonar ]'0 ya emprendido y re
nunciar a nuestro Segundo Festival, 
o a volcar.e de modo tarr que nunca 
pueda ser uno más. sin'O el primero 
en tre todos 1'JO s'Olamente' ¡por ser el 
primero qUE- ,,,e inJi!ci6 en el 'Orden cro
nológico. si G el primero por su am
biente, por ~u nivel artístico, por eJ 
marco incornparable para su desen
volvimiento . Ipor su 'Organización, etc. 

2.0 Hab" d'élJ euenta de estJa compe_ 
tencia y da.do qu,~ el ~cm'O. Sr. G o
bernador CiV1j~. ;h a demostrad'O su en
tusiasmo por €Ste Festival, se' ha pro
.puesto e pa,lJ'ocinio del mlsm'O a los 
Marqueses de VfJlaverde y de mod'O 
es¡pecial a D ." Crurmen Franco de Mar
tinez Bor"'"J, (,j,1..IJenes al ser el petício_ 
n1a;ri'O D. Miguel Moscardó, han acep 
tado ; no p U'diend'O c'Ompr'Ometerse a 
su asistencia en l'Os días de la cele_ 
braCli'ón por .las imprevisiones a que se 
ven sUj et,os. 

3. v En principio h a sid'O estudiada 
la conveniencla. de celebrar una ex
posiCión alusIva a. Benl,dorm y su Pr1-
mer Festival en 11a Oapitall de Esipafia. 
E~sición qUe pUede dar a c'Onocer 
o r ecordaI" Jas -bellezas de D1liestra tJI~
rra qUe a más de ser un nuev'O jalón 
en nuestra, propagt8.l1d,a turística, es ' 
treche los 1a:z.{J;.<; qUe n'Os UIJlen a l'Os 
madrileño y que pueda valer para 
\"'incular n U€stro Festivall a Madrid de 
tal m'Odo que Jo consideren cosa suya, 
com'O suyas empIezan y·a a considerar 

.nue.stras 'play'<i.S. Hechias gesti'Ones a 
eal fin se c.uen1Ja ya c'On los locales 

del C 'fculo de Bellas ArtE's:' con la . 
promesa de asistir a ella var ias figu
ras relevantes del mu ndo polít ico. s'O
cia.l y a r t ístic'O y al frente de este nú_ 
cleo la. Excma. Sra. Marquesa de V[
lJave rd e. 

4." Ent iende el Sr . Alcalde que de
bería nombrarse una Comi.sión para 
qUE' , d e acep tarse. dé cauce oficial a 
lo ini ciado : con s uficiente autoridad 
pa ra resol ver en los pormenores que 
w r.ia n. que pueda tener Iniciativas y 
llevarl as a la r ealidad sin necesIdad 
de scmete'r cada c'Osa a la aprobacdón 
del P leno. Por los asLstentes se presta 
a, conformidad unánime a la designa

ción de esta Comisión. que queda in
tegrada por el STo Alcallde D. Redro 
Z'aragoza, el 2.° Teniente de Alcalde 
D. Pedro de Borja y Ll'Orca, el C'Once
jal D. Miguel Barceló pé¡rez y el seftor 
In tervent'Or D. P edr'O del Ner'O Pefia, 
deb-i endo traslada.rse a Madrid a ~a 
mayor brevedad y c'Oncretar s'Obre 1'0 
.expuesto, 

5.° Esta C'Om1sIón debe estudiar la 
posib'il1dad de ofrecer un Vln'O de H'O
nor 'a las pers'OnruUdade.s asistentes a 
la in'auguración com'O viene haclénd'O_ 

SU SCR IP TO RES 

Benidorm 
BOlETIN Of iCIA L DE l. A \llll ~ 

A quellas personas que deseen reci

bir dtrectamente este BO/rEín po: 

drán hacer la correspondiente 

suscripéión dirigiéndose a f Ayun

tamiento de Benidorm .. OjlCina de 

información. 

P RECIO QEL EJEMPL AR: 

CI NCO PESET A S 

BENIDORM 
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,P. en lQS acws dé ésta ná.tíUJi'jli.l~za. dt'! 
r: t~ rta resonancia; Ji 

: ' El Sr. IAlcald'e éXJpóne .qu·e 'el 
Fest ival del pasadQ año adoleció de 
fa tJa de primeras ftJgur.a.S 'én las Ln
t,<-:<rpretJaciOnes muskales. Por ello 
considera que debe contratar.se la ac
t u.ación de alguna 'estrella destacada 
y sugiefle la posibilidad de que recai
ga esta desig·ll'ación en ~s Cinco Lati
nos, agrupación conocidisima de es
tilo melódico apropiado rul. género que 
impera en el Ji'estJi'Val y que goza d e 
gran fama entre la juv;entud. Con 
ellos y los .ca.ntantescontratados por 
,la R. E. M. (Elder .Barber, Lolita Ga
rrido. etc. ) adqUiere un mlayor espletL 
doro Tam:b~én con\"endria incluir en el 
Jurado alguna otra 'Primera figura, 

", de éll'as nadie Como C'annért. Sévilla 
y Sára Montiel, que C0n sU¡ sóla 'Plre
se nc ia aseguran la aftuetl'cta d,é IPÚ
bl;ico. 

Con.sideradas 'por lá asistJencia to
das est.asproPosiciones q·ue .i uzgan 
acertadas, se aceptan en 'principio a 
resu ltas d e lo que la comisión que se 
nom.bra r esuelva ·en définitit. sobre 
todas y cada · una de 'ella: , ctebienda 
preo,:'dir toda gestión el ánimo de se
g uk adelante en la tarea emprendida 
y el de"eo de superarse. 

y no ,siendo otro el obj e.tó d e la se
sión, I'a Presidencia levanta la sesión 
s iendo las veinte horas d el día arriba 
in dicado, de todo lo cual yo . e1 S ecre_ 
ta r:o. doy fe . 

Sesión o,·dinaria de la Comisión Municipal Permanen te cele

brada en sellunda con·uocatoria el día I3 de ¡LInio de [9 60 

En Benidorm e l dia trece de junio 
d e 1960. siendo la hora de las doce, 
previ a la convoca tor:,a oportuna y ha.
biendo excusado su asistencia D . Car
les Llo rca T im on er , 1.0 Teniente d e 
A Ica ld e. r e un¡'~ ronse los componen tes 
de esta Com isión bajo la pr esidencia 
del Sr. Alcal de en propiedad D . Pe 
dro Zaragoza Qrts. que d ecl aró ab ier
ta la s es ión , actua ndo d e Secretario 
el o.u,e lo es de la Corporación. don 
Juan Or ts S'e rrano. y con asistencia 
d el Sr. In t erventor D. Pedro del Ner o 
y Peña. 

Se di o lectura a la minuta o bo
rrador del 'acta de la anterior y se 
aprobó y autorizó ¡por unanimidad. 

Diose lec tura d e los Boletines Ofi
ciales y comunicaciones recibidas 
d esd. e· la fecha de la sesión anterior, 
o¡ocediéndose a la lectura d el Or
d en del dia. d ecretos de la A1caldia 
v demás d ictámenes e infonnes, 
abriéndose discusión sobre cada uno 
d e los asun tos a tratar, .y se tomaron 
los s iguientes 

ACUERlDQS 

Intervención.-Se aprueba una re
lación d e facturas 'Por un total de 
ciento cincuenta y seLs m.ll doscientJas 
noven ta y dos 'Pesetas con nov'enta 
céntimos (156.292'90). cuyo· detalle es 
el s:guien te : 

Relación de facturas y recibos que 
pasan en el día de la fecha Para su 
aprobación por la Comisión Municipal 

Permanente 

6-1-111.- Francisco S erna
no. ViIlajoyosa 

6-1-111. - Cons t . El.éctrlca.s 
oA 'M . G . Alicante 

6- 1-111.- Id . id, 
6-1-111.- Id . id. " . 
6-1 -111.--Id . id . 
6-1-112.- Vañó Sánchez y 

Cia .. Alicante 
6-1- 112.-Id. id. 
6- 1-112.-J os é Fus t e r Fus

ter 

BENIDORM 

344 .00 

2.125 ,00 
532,00 
532,00 

5.234,20 

5.595,85 
637 ,70 

945.00 

6-Ll12.-Id. id ... 
2- U-55 .-Residencia M a Il" e 

Nostrum ..... . 
2-U-64.-José González F er

nández, Alicante 
2-U_52. - Imprenta Lloret, 

ViIlajoyosa ..... . 
2- U-55.--Hotel Carlton , AH·-

·cante .. 
2-U-55.-Bar La Oarabela .. 
2-U_55.- Id. 
2_U-55 .-Hote: A\·enida ... 
2-U-71.- Fotos Quico 
2-U-55.-R es idencia M a r e 

Nostrum 
Ll-45.- Santiago . O 1 c i n a 

Santonja 
1-1-45.- Id . .. . 
1-1-45 - Id ... . 
2-U-55 bis.-Enrique Aznar, 

taxi ... 
2-U_55 bis.-Bautista Orts, 

taxi 
2~U -55 bis.-José Gra.u· Pé-

rezo taxi .. . .. 
2-u'-55 bis.-Id . 
2-U_55 bis.-José Pérez 
2-U -55 bis.-Id . 
2-U-55 bis - Id . ... 
2-U-55 bis - Id .. 
2_U-55 bis·.-Jaime Climen t 
2-U-55 bis .- Francisco L loT-

ca . .. 
1-1 - 4 ~ -Nóminas limpLeza, 

,playa. mayo 
2-U- 55.- Hotel Avenida 
2_U -52.- Reclamos A1f.a ' .' 
6-1 -112 - Nómina tr!1lbaja-

dore~ Paseo Colón 
2-1-71 - A Simeón Nogue

roles Sori:a no 
2-1-71.- A id. 
2- 1-71.-A id . 

TOTAL 

1.740,00 

1.600,00 

1.685.00 

140,00 

310,00 
560,00 
693 ,00 

1.160'40 
540.00 

764.00 

14.000,00 
15.200,00 
13.200.00 

12D,00 

200.50 

5L.00 
161 ,50 
75,00 

100.00 
75,00 
90 .00 

108.00 

60 .00 

19.370.00 
4.026.15 
1057,60 

56.545 .00 

2760.00 
2.340.00 
1.615,00 

156 292.90 

8 enidonn a 11 de junio d e 1960.
El Interventor. 

CorreslWtndencia--$e da lecturá a. 
una carta dé n. Melchor-Pulg Sel1'arés. 
por :a que rea liza variás ofertas ae . 
tractores ¡:;'a ra la limpieza d e las 'Pla
yas, acordándose. ae ó:lnfotmidad COn 
el inform e emitido por el Concejal be
legado. indica rle que, dado lo avan
zado de la estación veraniega ya no 
interesan es tas ofertas. 

Queda enterada la Corporación del 
contenid o d el oficio cursado ,por la 
Comandancia Mi litar d e Marina de 
,Alicante. Ayudantia d e VillajO'yosa. 
contestando al que le cursó este Ayun 
tami entc en Lv de los corrientes so
bre extracción de arena del Barran
ca d.e Torres . 

Aperturas. - Vis tos los informes 
emit:do5 por las correspondientes De -: 
legaCiones s e acuerda autorizar las 
apertUTas de les es tablecimientos que 
a continuaCión s e r elacionan preVio 

·pa.gO de los d erechos ta rifados en la. 
Ord enanza y a reservas d e lo que 
'd et ermine la s uoerior autoridad en 
los que proceda: ' 

Emilio R eggen Carbonell . instala
r 'ón eq·uipo 'patine.., ac uáticos en pla
yas. 

Laureano Fus t er Fus ter , venta aves 
en P. Constitución. 

G erd Tuch F eige y Antonio Samper 
E:á nchez, hotel en T . OrtU!ño, 45. 

Adolfo Matuszek, alouiler tres ha
bitaciones en Villa JarrÚna. 

Walter Na um a n . alquiler tres ha
bitaciones en chalet Miner. 

Franci.sco Gacén Maroto, r eaDertu
ra Hotel Mira m a r . en S ·P edro. 20. 

OtU'a Vera Catalá. establecimiento 
hr. s tel ~ ria. en S ta. Faz. núm. 9. 

P edro Kruss . ba.r- helader':a en cha
let Hamburgo. sito e n Rincón Loix . 

LUJis M.a de 'J evenois y Agu irre. su_o 
pe!mecado en chalet P . 1. Colonia. 
Madrid. 

Felicia Llorca Llobell. venta comes_ 
tibles en Pda. Almafrá . 

J osé Maestre Muñoz. p.asteleria en 
Alameda. 6 bis. 

Vicen t e Pérez I vorra, past elería en 
planta baja. 'Aipartamentos Ronda. 

Con r efere nci.a a ' la ins tancia sus~ 
cr :ta por D. J osé Agulló Alonso, soli
ci tando permiso pa ra Instalar un 
¡:: ue.'S to de m elones en la P . d e la Cruz. 
o en callejón May.o-ra o R incón de la 
plaza d e la Cons t it uc ión. 7 y 8. o sea 
sob,e prooiedad partic u lar , para lo 
qu e d eberá contar con la aquiescen
cia d el dueñ o y responsa bilizarse (>1 
oeti c ion ario d p la limp ieza de la mis
ma en todo momen to. 

Con r efe rencia 3. la instancia s us
crlta por Herber t ,Ola bb . solicitando 
a utorización Dara insta lar un kiosco 
Con desti no a la ve nta d e bocadillos 
'1 beb:d a.5 refrescantes sobre terreno 
del «Campet >· . se acuerda requerir d el 
Sr. Glabb que ·presente un croquis en 
la ::; debidas condiciones. figurando en 
el mi~mo el s itio exacto de emplaza
mi ento pa ra poder resolv E' r en d efi
nitiva. 
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PersonaJ .-1Leída la lllstanc.a s<us
crit.a por D. Migue l Lllnare~ Berez, en 
solicitud de que SE" abone f l sueldo 
correspondiente a un auxiliar admi
nistl'ativo. puesto que de hecho vie
ne ~ealizando las' funciones ·propiai' de 
un Aluxilirur. visto lo informado, se 
acuerda designarJ.e, con carácter pro
vis'onal, . P01!CÍ'a Municipal, debiendo 
qu ed'ar adscri t .() a la oficina munici
pal de Policía para el desempeño de 
sus traba.ios r:omo Auxiliar Adminis
trativo. 

In~ tancias varias.-Leidas las ins
tancias de los electricistas munlci,pa
les D. ManuE"l v D Ramón Galiana 
13ertomeu. en p'etición de q.ue se les 
conceda el cese en el de,sempeño de 
su cargo a partir del 30 del I!orri.ente 
mes, pOr no 'poder atender debida
mente el desempeño del mismo, se 
acuerd.a acep.tar las referidas renun
cias, debiendo nasar nota a la lnter
vención Municipal de este acuerdo l:I 
efectos consiguientes. 

Reclamacion.es.-Vista la reclama
ción formulada 'por Rafael Ripoll Mi
guel ,sobre una sanción de qi\lli,nientas 
pesetas im¡puesta, por infracción del 
apartado b) del articulo 17. capitu
lo II del Código de Circulación, que 
considera improced'ente, de conform.1-
dad con )0 infonnado, se acuerda la 
reducción de la referida sanción a 
-cinc,Ulenta pesetas. 

A¡;-uas.-E1n rel:ación con la instan
cia suscrita por D. César Yáfiez VL 
cente, solicitando ef.ectuar la toma de 
agua para llenar el aljibe del Hogar 
<lel Pescador, qUe regenta, desde la 
boC'a de riee;o del jardln del paseo 
·Colón en ev'.tación de oruzar con 

goma la Carretera General. de haCer
lo desde la fuente más próxima, de 
conformidad con lo Infol'lITlado se ac
cede a lo sollcitado. 

Despacho Extraordinario. - En el 
·d.espacho extraordinario y 'Previa con
formidad de los ,asistentes, a propues
ta del Concej-al Delegado de Personal 
y dado el enorme trabajo Que <pesa 
sobre la Depositaria Municipal, que 
no ha ,sido tod'avía debicLamente des
glosada de la Intervenclón por ser 
NegOCiado de nue'va creación, se acuer 
da contratar los servicios del D'eposl
tario de Fondos del Ayuntamiento de 
Villajoyosa. D. José Manuel Iborra 

.Sellés, Depositario del Cuerpo Nacio_ 
nal. para la organIzación d·e la refe
or ida delpendenc.La, medLante una gra
tifica,ción mensual de mil quinientas 

. '¡:;esetas. Este contrato entrará en vi-
gor el día 15 de los corrientes. consi
derándose c'aducado en 31 de diciem-
1:r2 del año en curso. 

Ig,u.almente a propuesta del Conce
jal Delegado de Personal se nombra 
D~pc.sitario_Ha.b i,l!~ado, a , favor del 
funclcnario D. Jos é Orozco Llorca, 
adscr'lto en la actualidad a la Inter
vepción Munici<pal con la gratifi.ca
ClOn mensual de setecientas cincuen
ta pe,setas a partir de la fecha cita' 
da, del 15 de junio. y con carácter 'ac
cidental y hasta tanto sea cubierta 
e!:i ta plaza !lor un fUll1cionario del 
Cuerpo Nacional. 

f amr..e'1 " or.)pu ~st? 1e-' C.()n(".e~al 
De le.g adn d" pp"'S() ''la' si> '3.C UE'rd2 coo
ceder una gra ti1icaClOn. dI' dOl< mil 
.pesetas a ~, .Tllan I\:nt.Onl(\ BaIdo'1 
Ná~he f nom brado ron r.aráct·er ¡pro
visiona I oar'a el riesempeñ(' d(' es tl' 
Secrftaria Muni{'iDaJ por t esoIución 
de la Dirpccion !Q,enrraJ d E .l\daunis
tracion Local de L~(ha '22 d e '3;bri' del 
año en curso, inserta en ~I Boletin 
Ofi'cia l de 6 de ma.vC' último, 'por lo~ 
servicios pres tadol' ';l ~sta r:or<pOra
ción en el desempeño dop su cargo du-

·rante el mes de mayo, a ' partir del dla. 
12 del mismo en que se Incorporó al 
servic10a instancias del Sr. Alcalde 
ya ' resultas de lo que determine la 
Dirección General de AdminIstración 
Local al fallar defini,tivamente el con
·curso. 

Y '· no habiendo más asuntos que 
tratar la PrestdencIa levantó la se- -
·sión siendo las catorce horas del dia 
.arriba indicado, de todo Io cual, yo. 
'el Secretario. certifico. 

I ci> Sesión ordinaria de la Comisión Municipal PermantnU cele

~rada tn primera con"Vocatoria el día '18 de íunio de .1960 

En 'Benidorm , a dieciocho de j UlliO 
del r:orrien te ,año siend0 las doce h o· 
ras y ¡pr evIa la oportuna ~onvocato , 

ri'a en forma leg'al y con expreSlon 
de asunt.os '1 t.ratar <;e reunieron H I 
la '.!\ilcaldia '1aj0 la <presidencia del 
Sr. Alcalde-Pres1de1Ilte Ú, Pedro Z¡:¡;, 
ra.goza Orl-" . al :>bjeto de celebrar la 
Comisión Municipal Pennrunente. ac 
tu'ando de ':Jec'retarto el que le es d., 
la Corporaclon. D Juan Orts Serra
no, y r.on a.sistencia del Sr. Interven 
tor D. Pedro 1el Nero y Pefta. 

Se dlo lectura ¡aJ borrador del acta 
anterior. la. cuaJ. se '¡¡¡probó v autorizó 
por unanimidad. . 

SeguIdamente se :rublr1.ó discusión SO
bre los Pl1!ltos a tratar, adoptJándose 
los !'J,g¡tlientes 

ACUiERDOS 

CorreslMndencia.-Dad.a cuenta de 
un escrito de la Compa.fí1a TelefóniCa 
NacIonal. contestactón q,1 'lUle le cursÓ 
este Ayuntami,ento ,solicitando la tns,
t-a,lación de un teléfono en \'a Parada 
de Taxis de la PI. de la Cruz. queda 
enterad·a la Oorponclón de su conte 
nido. 

Igualment.e Clueda enteTladoa del 
contenldo del oficio remitido por 
Obras Púb llc as , C'ueI1pO de Ingenieros 
de Caminos. Oanales y Puertos de Ali
cante, en el que tlra.nscribe la I."esolltl·
ción 'adoptada por la Dlrecci6n Gene
ral de Carreteras y Oarnlnos lTeclnales 
con respect,o '1. La reparaclón del 'PUlen 
te. sito a la salIda de Benldorm en 
dIreccIón a A.l1can',e 

Con re.ferenda '-1.1 ~scnto que diri·
gp :el IDxcmo .. ,,~. D . ,¡'lan José Pr!l
cera, Embajador ::le España en Túnez 
contestación al ()ficI0 que 'e dirigiÓ 
este lAiy,u.n~arruento :por el que se le 
requeria PaI"J. vallar v limpiar el solar 
de s,u propIedad esquina a Condesta
ble Zaragoza y PI. ,:le la Slefiorta, en 
el que.'fl,lega·"a-l AyU'lJ,tam.l"eñto lo tíítga 
en su lugar, Y'l que se ,encuentra en 
el ex.tranjero, corrIendo los gastos , 
que oC'aslone por cuenta y a car:go del ' 
SIr:. Prader'3:, se acepta lo <prouuest.() . 

Aperturas. - Vistos los informes 
eJl.1l~idos Por las correspondleines De
legaciones se ' acuerda autorizar :' 'loaS : 
aoert'\ra., de los e."tablectmlent,os · Q'le ,. 

a continuación se relacIonan, previo 
pago de los derechos tarifados en la 
Ordenanza y a reservas de lo que de
termine la Autoridad Gubernativa en 
os que proc·eda. 

Angela Segu L Pérez, ienda comes
ibles en Tomás Ortuño, núm . 33 , 

Vicente Ferrls Hernández, venta · 
' huIl'OS y ¡papas en calle Mayor . 17. 

Asimismo se 'autoriza. la venta en 
a m.bulancla de los productos que se 
indica, a los pet1c1ona.riOS que se citan 
seguidamente, debiendo usar para 
ello, al igual Que los demás vendedo
r es ambulantes, gorro y chaqueta, de
lantal o manguitos blancos: 

Al!onso Fernández Izquierdo, bebL 
.d as refrescantes. 

Vicente Fen1 Hernández, churros y 
papas. 

Andrés Femández Iborra, bebidas 
retre.'>Cantes. 

Con referencia a a instancia sus
crita por D. Jul1án Garc1a !barrondo. 
sobre instalación de un kiosco para, 
venta. de refrescos en terrenos del 
COampe.t, de confonnldad con lo in
formado se acuerda requerirle para 
que presente boceto del kiosco y lu
gar ex.acto de emplazamiento dentro 
del referido terreno. 

Respecto a la Instancia suscrita por 
D. Francisco González Quintero, so
lcltando autorización para instala

ción d e un kiosco para venta de fruta.. 
lresca y seca, se acuerda requerir al 
Sr. González Quintero para que espe
cifique lugar de emplazamIento que 
110 podrá ser sobre v1a pública , para · 
poder resolver en definitiva. 

Se desestima la petLclón formulada. 
por D. Ernesto Pérez Asenjo, sobre 
lnstalaci6n de una tómbola en la PIs
?o'a Virg'€-n del Sufragio. por estar falto 

e espacIo para tráfico. aparcamiento 
y paseo del situado que sefiala, debi
do 'a; las o_brás que eri~cdiéñ'.a::,plaza se 

stin realizando. . . 

Personal.-Vlsta la instancia sus
rita por D. Jaime Llorca Lloret, por 

la que sol!cita desempefl.ar una plaza. 
de Policía Municipal, de conformidad. 
on lo informado se acuerda acceder 

a lo soUcitado y en su virtud nom:
brarle Pol!cia Municipal con carácter 
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'event'ual y hasta que sea cubierta esta 
:plaza en propiedad en p lantilla cuan
<do ésta sea 'a-pr obada, por el regla
.mentano concurso-oJ)Osición, con los 
-'derechos y obligacion es que le corres-
ponden ' 

Con r.eferencia a la instancia sus
.'tl"ita ~or D. Salvador ' Fenrando Bolu
'da, soli~l~ando sea nombrado jardine
~:()' ~umCI-pa.l , la Corporación ,acuer
~a mformar a l Sr. Ferrando que, has
ta t~to venga aprobada esa plaza en 

.. "W~t:Ua y pu,eda cubrirse reglamen
~amente, ,es ¡propósito del Ayunta
llm.entocontratax el servicio. 

S~ desestUba. de conformidad con 
l o , mformado, la instancia suscrita 
:POI' D. ~uan Molina MartíIi, por la 
~~~ soliCIta ocU'par la plaza de algua_ 

Agu .. . - VlStos lol:. lnlormes emitidos 
fO n 1& U1~ \'anCla suscrit,a 'Dor D Seoa,s
tia l. AnW!l Baldó, OOl1clt,ando 'realizar 
l a ar.ometld? rie :;¡.g.ua. para su casa 
.sit-Uaaa, el, I'h , pM'tIda Foyet.es, segUn 
~~ norma.o QUé ngen prura las casas 
do la Colnma Madrid {;on la que lln
da y riadc qUt figure.. su casa como 

'inclu ida P11 dicna; ColOrua a tales efec
' ~.ill' -",e aC,lerda acceder a lo solici,ado, 

S e :,¡,cc ~d e a la instalación de las 
(¡' tIenes '1Yúbllcas que seguidament;e se 
~ndicarl , Es\;as inst,a¡acione¡:. t.endrán 
4.aracter prov'lsiOl'llaJ , se ha;rán por 
" \l€nta y a costa de los oolicttantes 
baj!, ¡a d irección de los tecmcos mu
nlClpales , debiendu lj)aSaI la..~ fuentes 

)'<), .-;er propiedad del ,~un'Lam1ento, 
't!.',llell podré supnmlrtas cuandO lo 
'j UZgUé conv.en len te, no adqulirlendo 
los solicitan tes ningún rj·erecho sobre 
-cllas : 

Diego Devesa Devesa calle reca
yenr,e a fach ad a Norte. Garaj,e Asto
.r:a, 

Vecmos calle ¡San Antonio en dicha 
calle primera c'asa derecha. 

Vis ta la iru.ta;nci:; suscrita por don 
·J 11a l1 Alber t. Ferrero. en nómbre de 
¡,;u ]¡ ermane D, Francisco Albert F e_ 
!TerO, oor 1& qu e soliCIta autorización 
par? ennec1.::"1 ~on la red general de 
¡('rmducr:iorJ cj{ agua que baja de 108 
'1u.P"o-" dpuositos 'al a ntiguo para el 
'l.basr,pcim:enw de agua de las vlvien~ 
da: rt f 1&...<, C:olonias Madrid y Altana, 
SP a~,u<erda acr.eder a lo ool1citado con 
ar r p¡;;.lc a as ' SIguientes condiciones : 
-1 Lo' derecl10s provisionales de '3JCO
,fI:nlda <¡Eran dp mil ¡pesetas por vi
\I.' lend:;.: :¿ ',' La, 'acometid'a será ,por 
;: u" r.la de )Ol:. interesados, y 3." !Los 
'Tecmcos munici;pales fijoarán el lugar 
:1f'1 inl ert,o 

lnstanclas varia.s.--Se 'accede a las 
,ueLlclone!;' formuladas por D. Gaspar 
.ortigosa Mauri y D. Euglenio Gómez 
A.rriba..~ . para si,tuado de mesas en las 
-ace r a~ <l la~ que recaen &00 estable
ClJluentos. debiendo a tenerse a las 

- norma~ vIgent,¡es par.a ello dictadas 
j)or e3L:', AlcaJdla , o ' sea no colocando 
. .,ill a" erl la parte exterior de las me
sas, Estos estableelJnlentos son: Cafe
ter!" Beni en Avda, Marl1nez Alejos, 
)< Bodegas"Gómez, en Sto. Domingo, 
22 . respectlvamente. 

tiENP)ORM 

V ta la instancia de D. Javier Mo_ 
r a a Pedrefio, solicitando autoriza
, ón para dedicarse al cult1 vo y ven-' 
a de -plantas y fiores en terrenós s1-

tus en Avda. Dr. Orts, esquina. a Ca
m 'DO Abajo, se acuerda acceder a. lo 
seVic:itado preVio pago de 105 derechos 
taTUados en la Ordenanza. 

R,eClan.acione~.-Leln " '? ' lll.c.a.nCla 
dp r;, .I OSF I"1lS1. .. • LJOIieru, "'n la qué 
d,E"nl. ncla f l maJ eSl,adr del pozo dI' 
desagile oc la ,~a~a. ::' lta en calle Ma
vor 25 , r-Oli la" (¡ue 1 'nda y del Qiue 
hiiV tu t,rac1ones que recaen en la q'1l€ 
h aoi/,a -e a,c uerda transcriblr a l -pro
Pl,eT,a.rio le i!lf or mado POI el ST. .Aa'_ 
qul'Lecl,Q Murucipal 'par,a, que lo cum
pUmente a la mayor brevedad. 

Lelc.a la instá.nCIa de D," Jerónima 
Gasquet Pér'e2, denunciando de nue
vo el mal estada del pozo de desagüp 
de la nnca propiedarl d·e D Fran¡>isco 
Pérez !vorr:; .. Pensión l'VIlnI en el qUA 
se han in iCiado obra..<; qU f' a su julcto 
no conducl~á!' a nada IDráct.ico. se 
acuerda reql\eri r a este l'l lt.lmo ¡para 
qrue construya nn pozo 31bsorbent,e en 
el .lugar q'1l4' .hoy r.onsLruyf> una, fosa 
séptica: sil.uando la fosa; sé'J)tica don
de eJd . .,1.e hoy un pozo . advirtiéndole 
que se Ú~ ;responsab1llza de cuanto 
pueda derivarse de su incumplimien
to. 

Respecto a la instancia presentada 
por D, J aime F errer Nomdedeu y don 
Fra.ncisco Algulló, por la que denun
cia!' las !Invasiones de agua sucia en 
los sótanos de l11:s casas sitas en la 
Coster a del Hostial, ¡proceden tes del 
pozo que existe. en la caJle de Santo 
Domingo. a l q.u,e vierten las aguills re
siduales de diversas fincas situadas 
en sus alrededores, filtraciones q'1le 
\ ienen oroduc:éndose con cierta flre_ 
euencla ,- de conformidad con lo infor
mado se acuerda dar las órdenes <1POr 
tun as par.a que dicho pozo sea ceg,a
do 'Y que se proceda a la construcción , 
den tro de las viviendas, de pozos par
t icul a res por aq.u.ellos Que ven~an sir
viéndose del que se ciega, 

Vías v Obras.~Leida la in ·tancla 
de D. Diego Devesa Devesa . propleta,
r10 der"Ga'raje Astoria. por la que 'so
lici.ia a,utorizaclón Ipara colocar un In_ 
dicador ', en la nueva Avda, en pro
yect o. ' es'q iüri'a a Avda, Martlnez Ale
jos con 'el texto «Garaj e Astorta, La
v'ado', éttgr'á:se a ' presión». con fiecha 
indie'adora' se' acuerda acceder a lo SO 
lici1,a,do, ajustándose a las condlclo
nes del (jnforme, o sea: 1.0 El ,saliente 
no podrá -ser superior a un me,t ro, y 
2.0 La altUora: m1nlma deberá ser igual 
o super ior' a , 2 .25 m , sobre la rasante 
de la· aoera: 

" l' 

Parcelas " mínimas.-Leida la ms
taneia' suscrita por D, Emilio Ubago 
M:arl:ño; " en' nombre y representación 
dp Bernnárd Phlllpp, por la que 0011_ 
~i1la ' se r econozca el carácter de edifi 
eable a la:· parcela propiedad del .sefior 
Phmpp. ' sita ' en Saladar . cuya ' super
fi cie es infer ior a la minima esta:ble
cid'a' 'por las Ordenanzas de Const.ruc
ción para 'i;uzona de emplazamiento 

instancia presentada en ou:rnplimien
to del artícuIo 130 de la referida Or
denanza, se acuerda pase a estudi() 
del S'r. Topógrafo Municipal para que 
informe sob:e la posi:bilidad de resol
ver f'avoralblemente esta cuestión. 

Leída l.a instancia suscrita por don 
JOSé Fuster 'Lloréns, en · nombr·e y re 
presentaci6n del sefior Ylldgrul;>e.r, <:-n 
la Que solicita, en 'cUJTIa)l1miento del 
citado arti,culo 130 de la Ordenanza. 
se declare edifica;blle la pa.rcela que
posee en Sierra Helada, de superficie 
inferior a la mrn:ma fijada pa ra aqUé> 
lla zcna, ·se .acu.erda acceuer a ;0 ~o~ 
licitado, .advirtiéndol'e Que dicha par
cel.a deberá ser edificada en la parte 
de superficie que, corre"p(,mda. en íase 
condiciones de las Ordena.n ~as d e 
Construcción 'en el plaw de un ~ño. 
entendiéndose aue esta a utorización 
de construir se conoe'de exclusivamen. 
te al proj):etario solicitante, Quien no> 
podrá tra.r1Sferir su derecho. 

Vi.s.t:a la instancia slliSCrita por doñ a.. 
Dolores Such Climent 'POr 1a q'lc so
ltcita se le 'autorice a ,construir en 
calle Pal númeil'o 13 un edificio dt'
p.lantabaja Y dos pisos, se acuerds. 
acceder .a lo solicitado p ero atenién
dose a las normas q'1le se dan en el 
informe técnico emitido o sea, 3 m, de
altura en planta baj.a, los -pisos de-
2'40 m . aluxa y 0'20 m de forjado o 
sea, con una ,a;ltura total de 8 m 

V~sta la irlStancia qu.e Ipresent.:l don 
Vi{'ente Montesinos Hernández, en la 
que eXipone un 'asunto oobre mcrila
,'lerlas entre el edificio en const ruc

'ción sito a esp'aJuas del H. Avenida v 
dicho Hotel, se i,nhtl>o este?, Corpo( :'}

,dón de resolv~r sobre la misma, por 
setI'1 aj'ena a la competencia m'IDlcipal 
esta cuestión, debjondo dir iguse pa~;(.. 
su resolución a es Tribuna ios Oro ¡-
narios. ' 

Le1ida la i:nstancia suscrita ]Xlr don 
Ramón Llinare<; Llorca p or la que 80-
l:cita se dé validez a la aprobaclc,·n 
hecha por 'la Comisión Municipal Per
manente en 2 de marzo de , 19SH del 
proyecto pa.ra construcción de un edi 
ficio en Tomás OI'ltufio 171 , cuya lIcen 
cia fue abonada sin que las obrn.s se 
hayan iniciado h·a sta ahora, .:;.e acuer 
da acceder a )0 solicitado y en su vir
tud dar t::or válida. di·eh'a licencia en 
tc.uos sus' a;spectos. 

Conceder las siguien tes licencjas 
Je construcción , de confnrmidad COll 
la m emoria y planos presentado5, de
biendo dar Jinea de rasante el señor 
topógrafo munl'clpal, sa1vo derecho de 
propied'ad y sin ,Perjuicio de terce ro , 
no debdlendo realizar má~ t.rabaj os 
que los indicados y culidanclo de a jus
tarse a las condiciones det alla.c\as : 

Francisco Zar.agoza 1borra., reform.a 
y ampliación de huecos de la vlvien
da sita en calle S , Antonio. número 3. 

Feli'pe :Llorca Ga,rcia, edificio con 
destino a Hotel de pIlanta baja y dos 
pisos, sito en Paseo Colón. 8 (ttnlen
do en cuent.a croquis adjunto), 

Werner Fuetterer. ampliación par a 
seis a.partamentos Campin§, , '" D, A, 
C, Ferienplatz» AJ
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Don Emilio Domenech Pastor , edi
iicio de cinco plantas en Pl Canal ~_ 
Jas, debiendo .ser la altur'1 de los lH! e 
eQS un 20 por iDO SUP6flOl a 1:1, :ln,
chura, 

Don Mánu el Orb, decur.v:jf)n del 
m erendero "La Vale n ciana .> . (,n el es
pa cio que t.ie.n e al air e lioft'. 

Don Vicente Pérez To() "(3. c\ f' ('n l' ~
,ción pa ste leria pn AV'da. Marti n!;:2 .Ale 
jos ' Apartam entos Ronda). 

Don Pedro Zaragoza Ort5 . constl'uc 
.ción co bertizo prOvis ional pa.ra depó
.sito hi elo en Tomás Ortuil0, en pre
.ca r io . Al tratar de esta Ilcencia se 
aus~ nt é el señ or Alcalde po:- ser in
teresado en es t e a sunto, incoroo!'án
·dese de~ pués de recaer r e:=;o luc iOn so_ 
'bre la misma. 

Don Juan Pérez Pasc ual. reformar 
p iso 1." y ampliación del 2.". casa sita 
·en Tomá.s Orutño número 5 (debip.n 
do abonar dobles derechos de cons
trucción por haber iniciado la editl
cae ión sin tene r concedida 1:1 licen
cia I Al't. 15 Ordenanzas ). 

Den José Medina' Ibáñez. casa plan 
ta baja y 2 pisos en la calle La Ga
r :ta. s/n (es ta autorización se conce· 
de tom ando como ba·se la correcdón 
hecha 'por el 'A,rqu itecto director de 
Ja ' obra: no reconocténdose que eJ an 
tiguo derecho de ·paso sea una calle 
sino un patio desou blerto. 

Con resD:eC'to a la ¡petición formul.a
da por la Com.pañía de Riegos de Le_ 
vante sobre desviación de la linea que 
va a la Caseta cie TransformaciÓn Be 

.:nidorm de la Playa de Poniente, la 
Corporración hace suyo el Informe fa
vora:blle emitido por la Oficina Técni- ' 
ca de Vías y Obras y en tal sentido 
se acuerda asimismo Informar al 
Cuerpo de Ingenieros de Cam.l.n.os, Ca 
nales y Puertos de la Delegación de 
Obras Públicas de la provincia. 

Despacho extraordinario.-En el 
DespaCho extraordinario y prev1a la · 
autartlzacl6n del señor Alcalde . el se
ñor Interventor ·presenta la rendición 
. d.e cuenVas de los recaudadores señor 
Campos y Pérez Llorca corres¡pondien-

- tes al segund o semestre de 1959. Vis-
to el falforme del señor Depositarla 

·se declara responsable en primar gra 
do de perjuicio de valores 'a los cuen 
tadantes ci'tados : según la relación 
que se adjunt~ al referido Informe. 

En r'colación con la propuestla del 
Teniente de Alc·alde Concejal Dele
gado de Vías y Obras don Carlos Llar 
''C a Timoner, por la que indica debe 
nevarse '" .'" vraclll;a Jo que determL 
na el articulo 19 de las vigentes Orde 
na.nzas de Construcoión. o sea la 1m 
'Posición de 'una tasa por las licen
cias de ocuipiacíón que se expidan y 

·que deberán ser tantas como vIvien
das. S-~ acuerda p'ase a informe de In 
·tervencíón para Que vea la posibi!1dad 
,d e aplicarla. 

y no habiena más asuntos que tra 
tar, la Presidencia levantó l.a sesión, 

.sí'endo las catorce horas . 

Grupo escolar "« Leonor Canalejas» 

B ENIDORM 

CEHTIFICADO DE ESTUDIUS PIHMAHIUS 

En los namenes ordinarios de (io de curso, celebrados en este 
Grupo Escolar, han rebasado la media aritmética de !) puntos los 
alumnos y alumnas si~uientes, a quienes se les concede el Certifi
cado de Estudios Primarios: 

GRADUADA D E NINUS 

Antonio Marlínez Espinosa ... .. . . _ ....•...... 
Vicente L1inares Mílrtinez .. .. .. . . . . .. . . . ; .... . 
Francisco Pascual Marlinez ... . . .. .. . ' ... . ... . 
Antonio Picó Pérez . . ...... ... . .. . ... ..... .. . . 
Francisco Mol la Marcet . . ... . ... . . . . ... .. .... . 

7'14 
6 
7 
5'28 

.·7 

puntos 
puntos 
puntos 
puntos 
puntos 

NOTA.-No se ha presentado a examen el nilio José Luis 
Fernández Moreno. 

Benidorm a 4 .de julio de 19t1O 

El IlAESllO !UII ' NADOR. 

José GafJilán Monerris 

. G R A D.!l A D A lJ E N 1 Ñ A S 

Ro a Pérez Pérez ......... . .. . .. .. . . , . ' . . 

Anton ia Botella Llorca .. . . . , ' . .. . ..... . .. 
Ma ría Matuseck .. . . ... ' . . .... . . ..... 

Pepita Eeija Espinosa .... . . . . ~ .. . . . . . . . . . . . . . 
atividad L10rel Mayor .... . . . . . . .. . . .. . ' . . 

atividad Galiana L10rea o" • . . . ... .. 
Anto nia Rostoll Cano . . .. •• o • • ••• • •••• 

Benidorm a 4 de julio de 1960 

María Mayor 

7'5 puntos 
5'1 puntos 
9'2 pun t~s 

6 punt~s 

7'7 puntos 
8'2 puntos 
5'7 puntos 

Cam bi o de moneda extran jera en Benidorm durante 
d mes de Juni () de 1960 

2 . 2 6 1 . "2 3 3 I 2 3 pe s etas 
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figuras del Festival E spaiíol 
de la Canción 

Los hermanos García Segufa, autores de eUn 
telegrama., Primer Premio, y los geniales 
intérpretes galardonados Monna Bell y Juan 

Segarra . 

comne d8 HOnOr del 1I FeSllual 
EsuanOI d8 la canelOn 

La Red de Emisoras del Movimiento ha 
necho oúolico el Comité de honor del Se
gundo Festi val Español de la Canción, que, 
balO el patrociniO de la marquesa de Villa
verde, ha quedado consrituido as!: 

Presidencia ; D José So)¡s Ruiz, minis
tro secrerano general del Movimiento; don 
Fernando Marta Castlella y Malz, ministro 
de Asumos Exteriores; don Jesús Rubio 
Garcia - Mina, ministro de Educación Na
cional, y don GaOrlel Artas ~a lgado y de 
Cubas, .TIlOistro de Informaciop y Turismo. 

Vocales: Doña Pilar Pnnto de Rivera, don 
Jesus Fueyo Alvarez, don FranCISCO Jimé
nez forres. de n José Mafia Revuella Priero. 
Jon Mariano de Urzáls y de Silva, don José 
Findl y Escrivá de Rornani, don Manano 
Ossorio Arévalo, don Miguel Moscardo Guz· 
man, Jan Francisco Górnez BalJesreros, don 
Alberto de Uribe y L1f1arte, don Modesto 
Lopez. Otero. don Alberto Ldgarde Áram
buru, jon I\gatangelo '::>::>Ier Llorca, jon 
Apronlo Je las Heras. Jan Luis Fernández 
l\r.:lal'Ín y don Pedro Zaragoza Orts. AJ
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La calle orincipal de Benldorm conuerllda en... P L a l A PUB L I e A 
Pues sí. señores; así sucede en el año 19 O t .n la Ala

meda del Generalísimo, en donde ectua lmente ese a la 
<:ampañ'i del silencio desencadenada en la mayo ía de las 
ciudades, puede us ed apreciar (hay para todos los gustos 
y a cualquier hora de la noche), no ya el coche del señor 
<jue por imperati o del deber tiene que salir ca' la -fr esca. 
en la madrugada del lunes para estar en su puesto a la hora 
'exacta y se da la circunstancia que al poner en marcha su 
<:oche, éste no va como debiera y no quiera usted saber las 
amarguras y peripecias que este señor ha de pasar hasta 
<:onseguir su puesta a punto con el consiguiente manejo 
'Y pruebas del motor. 

¿Pero dice usted que el ru ido de este coche le ha 
-despertado? .. 

¿Y qué me dice entonces cuando dos o más amigos 
<> una señorita, después de una buena y divertida velada se 
lanzan en sus motos a vaiocidad endIa blada por la calzada 
-de la Alameda? ¡,l\hl, pues esto es bien poco comparado con 
la mañanita en que nos toca a los agraciados de esta bella 
-calle la llegada del camió n de Benasau, Callosa o el triciclo 
-de Gandía; entonces sí que es divertido ver cómo a fuerza 
-de pulmón y ante la Residencia Alameda por ejemplo, se 

9 

. In térprete 

Dolmc.tscher 

Español 

5pani h 

Traductor 

Uebersetzer 

Alemán 

Deursch 

Oficina - Buero: AL TEA (Alicante) 

Puerto, Casa Esperanza 

subastan y colocan las cajas de frutas y verduras que han 
de vitaminizar nuestro organismo, horas más tarde; y des
pués no vea la de consejos 'i órdenes con alguna que otra 
frase gruesa que usted puede oír a viva voz para ver de 
sacar y colocar en ruta dicho 'camioncito. Y ahora sí que 
viene lo bueno: después de todo este maremagnum se aca
baron los ruidos, pero si nos damos un paseíto por la alu
dida Vía, podemos aprecia r los efectos de tales hechos; 
viendo antes de las 8 de la mañana en aquel balcón una 
señora en batín con un vaso en la mano, no sabemos si de 
café o agua de azahar; en este piso, una inocente criaturita 
hecha un mar de lágrimss y el resto, como soná mbulos 
y entre bostezos saboreando un cigarrillo, deambulando por 
el Torreón, el Castillo o el Mercado, en espera de que llegue 
la hor3 del comienzo del quehacer cotidiano. 

Esta es la tragedia actual en la Alameda del Genera lí
simo de Benidorm. en donde si mal no recordamos, por 
estas u otras causas parecidas no ha muchos años y con 
muy buen criterio se suspendió trasladando a otro lúgar 
más adecuado el mercado de los miércoles, aunque resul
taba un tanto más agradable ver llegar las mujeres de 
Finestrat con su mercancia sobre sus retozones borriquillos. 

¿ES POSIBLE REMEDIAR ESTO AUNQUE SOLO 
SEA EN PARTE? . 

B. LL. 

·Cosas de higiene 
La vida moderna se distingue principalmente por un 

mayor confort, sobre todo, en los servicios sanitarios. Hoy 

sería ridículo para nosotros proyex:tar una cocina con horni

llas de rejilla para carbón, así como un retrete que no sea 

inodoro. Los que en una población del movimiento turlstico 

de Benidorm hemos de tratar con d público para el alquiler 

de chalets o casas para SUs vacaciones veraniegas, sabemos 

que la primera ridiculez q.ue nos echan en cara es que el 

apartamento no tenga cocina de gas butano o que no dis

ponga de agua corrie;nte. Bien es cierto que este último caso 

ya prácticamente no existe, pues los_ beneficios que el turis

mo dejase dcitinan en gran parte a instalar depósitos en las 

terrazas, que se llenan mediante un motor eléctrioo o con 
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una bomba a mano y por desnivel ·se consigue el suministro 

de agua en los servicios de la vivienda. En fecha cada día 

más cercana podremos ver logrado nuestro sueño dorado del 

agua pota·ble en nu~str.~s casas gracias a;' los desv.elos de m1es

tra primera autoridad municipal. 

Pero si el agua es la base de la higiene, no quiere ello 

decir que ·'sea la piedra de toqúe de la wud, pues que es 

sabido que no es insensible a la cOlTllpción. El agua es 

parte principal de la higiene, pero no es el todo. Con el 

agua podemos higi~izar nuestro cuerpo y . nuestras ropas, 

pero no el aire que respiramos ni nuestro 'organismo. Por 

consiguiente es contrario a los principios de higiene el va

ciado de las fosas sépticas a las diez de la noche o el expen

der al público huevos, carne o pescado en malas condi

Ciones. 

Para los encargados de la limpieza pública, que tan 

buenos beneficios les produce la afluencia de turistas a este 

Benidorm magnífico puede resultar muy cómodo comenzar 

su tarea a la media noche, sin darse cuenta de que con ello 

están invitando a no volver por aqUi a quienes se ven obli

gados a aspirar el hedor del C3IITO de la basura entre sorbo 

y sorbo de café en la terraza de cualquier bar. Lo mismo 

puede decirse del tanque que vacía los pozos de desagüe que 

en los días autorizados para este menester en su constante 

ir y venir por las calles de la villa va regando de una pesti

lencia insoportable la vía pública cuando más gusto da estar 

en ella. 

Igualmente deben mencionarse .Jos comerciantes sin es

crúpulos que dan lugar a que la fuerza pública haya de de

comisar cajas de huevos podridos. Es una vergüenza que, el 

nombre de Benidorm salga en los periódicos por este mo

tivo, pero no hay más remedio que hacerlo así. Lo mismo 

podria decirse de la calidad de las carnes, del pescado ... 

y de sus precios. El que esto escribe ha comprado en Villa

joyosa pescado recién saido del mar exactamente a la mitad 

de 10 que hubiera costado aqui. 

La higiene, como todos los problemas sociales, es un 

problema de ciudadanía. Es deber de todos colaborar a que 

la atracción turística no decaiga, antes al contrario, debemos 

mimar al veraneante ofreciéndole lo mejor al mejor precio. 

Considero que es deber por quienes corresponda, vigi

lar que ciertas actividades de las apuntadas no comiencen 

hasta altas horas de la madrugada, pues si gamberrada es 

llevar libre el escape de una motocicleta o cantar a las cuatro 

de la noche, i menuda es la de perfumar nuestras calles en 

BENIDOR M 

BUZON ABIERTO 

/ '-/ ~ 

De lOS nombres de las calles 
Siendo corresponsal del diario regional «Las Provin

cias» tuve ocasión de glosar en un pequeño articulo que a la. 
primera calle del proyecto urbano de esta villa que había 
sido terminada se la venía conociendo con el nombre de 
Avenida del Doctor Orts Llorca. Ignoro .el fundamento que 
esto pueda tener, pero lo cierto es que desde hace algunos 
años y sin que se sepa que haya habido acuerdo municiPal. 
a la calle del cine Gloria, o Quinta Avenida corno también 
se llamó, se la conoce por propios y extraños con el nombre 
que se indica. 

Muchos de los forasteros quizás ignoren que don Fran-· 
cisco Orts Llorca vive, que aun conserva una extraña juven
tud, que es hijo de Benidorm y que su nombre ha sido y es 
pronunciado con veneración y respeto .en los Congresos In
ternacionales de Medicina. Para muchos de los benidormense~ 
es simplemente Paco Orts en el trato familiar porque él es 
muy campechano y elude todo protocolo. Y resulta que estos 
mismos paisanos que le tutean y cuando se refieren al mismo 
lo nombran simplemente Paco Orts, cuando se trata de in
formar ' a algún forastero que pregunta por éste o aquel 
chalet o por algún hotel, entonces con sano orgullo mencio
nan la Avenida del Doctor Orts Llorca, y al pronunciar este 
nombre sienten en su interior un no re qué indefinible que 
les hace sentirse más grandes por el solo hecho de haber 
nacido bajo el mismo cielo que esta lumbrera de la Me
dicina. 

He oído decir que hay disposiciones que prohiben dar 
a las vías públicas nombres de personas vivas, pero no es 
menos cierto que hay un axioma que dice que «la costumbre 
es ley», y ya que estamos acostumbrados a llamar a esa calle 
por ese nombre, hora es de que desterremos vanos prejui
cios y se coloquen las placas necesarias que señalen, junto 
al nombre preclaro, la fecha en que un pueblo se supo. 
acordar de su ' ilustre paisano bautizando una calle en su 
honor. Porque es una pena que más allá de los Pirineos lo 
veneren y aquí, Tos más jóvenes, lo conozcamos sólo «de 
referencias» . 

V. PUIG 

horas en que no podemos escapar de estos efectos ! Y si una 

multa más o menos no hace mella en la economía del in

fractor, las Autoridades deben llegar, si es preciso, ai cierre' 

definitivo del establecimiento o a la suspensión de la acti

vidad. Porque, amigos, por este camino no vamos sino al 

fracaso total y colectivo. 
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Apuntes históricos de Benidorm 
¡Cont in u ac ión) 

REFLEXIONES 

VI 

El castill o que sir ve de escudo a Beni<l\orm fue en 
-otras edades fu erte po r tierra, inexpugna ble por mar 
(1), y esta con dición movió a todos los colonizadores 

-<lue pudieron apreciar tan inmensa venta jill ilI ocu par-
11:' inmediatamen te , y desde ese baluarte seguro ensan
ochar su esfera de acción, que en tiempos de poca se
g uridad person a l el lene r la casa que se habita a cu 
hierto de los a laques enemigos es prenda , d e gran 
'valor . ' 

El puerkl , o mejor la r Jda, hablando p o pie-
,dad, es la más él propósito para los vientos deltpri mer 
"cuadrante que son los generales del inviemo . época 
-.€n que con más frecuencia se repiten las ¡empestades 
Q ciclones, «com o deci mos ahora:., pues con seguri
,dad puede afirmarse qu~ desde Alicante al a Jencia 
TIa existe abrigo más seguro para la na ve a ción, 

Lus ,montes inmediatos: sierra Hela da . Cala en 
los extremos; Puigcampana, en el centro , s ' r en de 
atalaya a fin de abarcar la tierra como el mal en dH a
~tada extensión, 

L.a isla , col ocada en medio de la ensen ada , ilI unas 
1res millas maríti mas. es el centinela ava, zaGa q ue 
-vigila los movimi en to s del ejército enemigo , 

Con estas en vidiables circunstancias, I'os sce n
'ses de origen Joni o se apresurarían a tom a. o ses ión 
<le él, para entab lar relaciones con los m r'ilI o es del 
,interior y conservar a l mismo tiempo fá ci l o nica
,ción con su pat ri a, 

y no sólo fu e el linlCO motivo de oC l.lIpacrón el 
,cambio, s'ino qu e, co mparada la Jonia con es' os sitios, 
encontraron pocas dife rencias, Un i!lmbien e SilI urado 
,de luz , olores ca mpest res. reflejos y ton os ,'a ia dos , 
un clima apa cible , en el cual bl'otan Jos á rbole s 
y arbustos de todas las zonas, un sol an]' n e que 
brilla y chisp e~ en el firmamento; .: ra el hill em con 
que soñaban aqu ell os a trevidos expedici ooilllf' os de s
de que Harpa lo les a rrojó de una de las di ~ 'u da
des queridas ta l ve z para no volverlas a \'e, desde su 
salida , 

Buscad las expatriaciones todas, luml arid s 
o forzosas. por cualquier motivo o accide n , y s iem
pre encontraréis la misma línea de cond ucía , el mis
~mo orden, las mismas re glas. 

( 1) Mellad o 

11 

Por d on Pedro María Orts 

Año 1 892 

El que aba ndon a su morada procura asilo allí 
donde existen más analogías, más simpatía de raza, 
costumbres, lenguaje , ideas, sentimientos, cuanto 
constituye la atmósfera que respira, sin la cual no 
puede vivir , ¿Y por qué? Porque en el país afín, en el 
país hermano, existe cariño, afecto, mancomunidad 
de pensamientos, que sustituyen las emociones perdi
das en la dura sue rte, y hasta se forja la ficción en la 
fantasía de ser las mismas que sonrieron en la ju
ventud. 

Los jonios necesita ban , en primer lugar, al per
der de vista a su amada patria , una tierra parecida 
a Id que dejaban . que les recordase continuamente 
los objetos predi lectos de su infancia, los sueños de 
sus mocedades, Ins ambiciones de sus mejores años; 
una tierra que a limentase en su corazón la santa lla
ma del amor y les proporcionara ancho campo para 
poner en ejercicio a quel genio mercantil, que era la 
nota característica de su raza, y buscando la realiza
ción de sus vaporosos delirios dirían: ¿dónde encon
trar lo que anhelamos? 

Arduo era el problema planteado con tanta dis
tancia de por medio, con tanto obstáculo, con tantas 
dificultades; difí cil e ra la solución a todos, menos 
a los primeros marinos conocidos, que, con sus po
tentes naves, pod ían lanzarse por los, extensos mares, 
explorar todas las playas, visitar las ensenadas, los 
puertos y elegir a que ll o que llenase la medidi1 de S11S 
aspiraciones, 

TI EMPOS ROM ANOS 

VII 

Sujetos al ce'lro, de Roma como una de sus pro
vincias , transcurriero n .algunos siglos, no : sin que 
protestasen los cántabros y astures desde las más 
escarpadas rocas, hasta que a la postre tuvieron que 
rendirse al influj o de la fuerza , perdiendo su más 
preciada libertad, ¡a quella sacrosanta libertad que 
tanta sangre les había 'costado!, si bíen fue a cambio 
de una civilización que no conocían ; li:i ' cbal les pro~ 
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porcionó ihmensos beneficios, como nos demuestran 
todavía SU$ anchas vías terrestres , acueductos, puen

·tes, monumentos y artes . 

La conducta inmoral de los gobe rnadores roma
nos, dio origen a variar insurrecciones que siempre 
fueron aplacadas, negando por este motivo Catan 
a hacer demoler en trescientos días cuatrocientas ciu
dades y verse obligado a librar cerca de Denia una 
batalla formal contra los restos de los antiguos con
testanos, en la cual salió vencedor y consiguió paci 
ficar en apariencia la provincia , resonando a poco el 
-gri to de Viriato, que fue también sofocado debido 
a una traición, año 195. 

Suscitadas las rivalidades entre Mario y Sila, 
a parece Quinto Sertorio, partidario del primero, pros
cri to del segundo, que viene a leva ntar el espíritu pú
blico subyugado, no dominado , por el coloso roma
no . Hom bre que conocía mejor que sus naturales la 
topografía del terreno , la táctica militar, las condicio
nes indis pensables en la lucha, de gran valor, sagaci
dad y astucia, para recompensar a l soldado con usu
ra después de la victoria y hacerse querer, hasta el 
extremo de sacrificarse por su pe rson a en todas oca
siones . A sus prendas personllles . añadamos que re
vestía sus actos de lo inverosimil y lo fantástico, ha 
ciendo supersticiosas a sus tropas , y tendremos un re
trato aproximado del guerrillero , que tantos disgustos 
proporcionó a su patria, hasta que consiguieron ase
sinarle alevosamente y verse Iibr~s de tan formidable 
enemigo . 

Con estas cualidades sobresalien-tes eligió Serto
rio a España como campo de batalla, -venciendo 
a Metelo, Pompeyo, Perpena, Mitridates, llegando 
a reunir un ejército de setenta mil com batientes. Pri
meramente se estableció en la Lusitania, después en 
la Celtiberia, más tarde en la Edetania y, por último, 
año 75, en la Contestania, eligiendo a Denia como 
estación naval; y es incuestionable que hubiera con
seguido proclamar la independencia de España, hu
millando a sus conciudadanos, si se hubiese decidido 
él ser propiamente español. 

No quiso perder los derechos de ciudadanía, 
despojarse del carácter de hijo del Tíber, y el edicto 
de Metalo, que pregona su cabeza por una suma fa
bulosa, las vacilaciones en no abraza r la causa ibéri
ca y su estrella que principiaba a oscurecerse, prepa
raron la deserción de los soldados y la conspiración 
más tarde, en la que le dieron muerte, mediando la 
circunstancia que todos los conjurados eran soldados 
romanos y ninguno español. 

Comple tamente subyugada España, la hicieron 
adoptar leyes, costumbres, religiones , dioses, todo 
CUélnto constituía el régimen imperia l, llevándose sus 
bajeles los mejores productos de la industria y los 
más delicad.os frut.e,s·-del -suelo . 

¿Cuál fue el papel que desem peñó nuestra locali
dad en esa dominación? 

mente sobre esos hechos, en los cuales alguna part~ 
tomaríamos por más que sea desconocida, dada la 
s ituación en que estamos coI-ocado-s tan cerca -del tea
tro donde se representaron grandes escenas_ 

En esta época, reinacio de Octav-io, un acontecí-o 
miento ex traordinario, grandioso , el más sublime que
han presenciado los cetros y dominaciones . conmo
vió el mu ndo físico como el mora 1, las fuerzas física sr 
los altares y los dioses _ . 

Un as tro refulgente apareció en el límpido cielo . 
que disipó los crepúsculos, las sombras todas de l 
Universo ; y como aquella luz espléndida ofendía a la 
soberana de las naciones: a Roma . que con sus ba
cana les desenfrenadas, sus deleites asiáticos y grose
ros sensualismo, no podía recibirla , fue preciso que 
cual río impetuoso se arrojaran los godos, alanos,_ 
vánda los y otra porción de tribus asiáticas, que en 
un instan ante destruyeron el imperi o más poderoso 
de la ¡erra , pisoteando sus altares y des truyendo sus.. 
ídolos impúdicos y afeminados . 

E ra na tural: un corazón podrid o no podía alber
gar aq ue ll os dulces sentimientos de igualdad, frater
nidad . a n o r; una inteligencia materialista no podía 
prohijar a ue llas ideas espiritualistas que anunciaban. 
otra vida , abriéndose paso por el Oriente en medio 
de las a ma s y la fuerza_ 

¡Ahl Aquellas semillas necesitaban un campo vir
ge n donde poder fructificar. 

Avidas de glorias, de laurel es, no cesaron las 
invasiones a un después de la destru cción del alcázar
dl> los Césares, siendo más indómitas , más bárbaras,. 
las úl imas; y pasados los primeros momentos del 
odio entre venceJores y vencidos . la necesidad obli
gó a todos a unirse, a formar un solo núcleo, si que
rían evitar la devastación que les amenazaba, y uni-
dos, compactos bajo una sola bandera , pudieron de
tener a salvaje Atila en los campos de Chalons con. 
sus belicosas nuestes_ 

. La subli me doctrina, esparcida por la Palestina, 
en el í:entro de la persecución del martirio, se hizo ca-
mi ria entre las filas de los soldados , invadiendo los
palacios como las cabañas, y siguiendo su marcha 
triunfa n e , ll egó lOuy pronto a estas costas, merced· 
a las fáciles vías marítimas_ 

Varias son las noticias históricas respecto a la 
extensión de l Lristianismo, y varias también las creen-
cias piadosa s que pasan de padres a hijos sin inte 
rrupció n, de las cuales no hemos de ocuparnos,_ 
exceptu ando una sola . 

Opinase que San Hefichio, obispo o rdenado por
San Ped ro, e ra discípulo de Santiago, y siguiendo las 
instrucdo es recibidas principió su predicación en la 
capi ta l de 'fos Olcadus (1) (Altea ahora) , desde donde
'dio a -·cone'ce r las bellezas inago tables de la nueva 
re ligión , hacie ndo numerosos prosélitos y extendien
do el dogma a largas distancias _ 

Pocas o ningunas noticias conservamos de ese - -,- -- --
( Conti nuará) 

período, y~-1I0 nos ha movido a pasa·r muy Iigera- (1) Di9g() . 
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RECOR·TES 
A TENCION AL TURISMO 

Por lo visto. casi toce e! mWldo conoce la fábula oe la 
gallina de los huevos de oro, pero casi nadie la tiene en 
-cuenta. 

En nuestro caso, la gailina puede ser el mOVllDlento 
turístico; los huevos de oro, la cantidad de divisas que dicho 
movimiento proporciona. S;, pOI avaricia, matamos a la ga
llina, nns quedaremOl' sin la gallin.. y sin los huevos. El 
turismo es de Wl.a acusadísima sensibilidad y se le puede 
matar de muchas fonna~; una de ellas, por medio de los 
precios abusivos; Ol!ra, desatendiendo ·\as actividades enca
minadas a hacer agradable la estancia del turista . 

España está empezando todavía a ser desCunierta desde 
el punto de vista turístico: alimentemos bien a la gallina, 
pues de estos momentos depende que se incremente o que 
se ciegue una imponantisima fuente de riquezas. 

legislación y Jurisprudencia 

TRANSPORTES 

'CESION DEL USO DE VEHICULOS IMPORTADOS 

Mini s t e rio de Hacienda 

ORDEN de 16 de mayo de 1960 por la que se interpreta y 
desarrolla el artículo primero de la Ley de 31 de di
ciembre de 1941, en relación con los actos de cesión 
del uso de vehiculos importados temporalmente. 

Ilustrísimo señor : 

La Ley de 31 de diciembre de 1941 tuvo por objeto, 
~gún su propia exposición de motivos, evitar que el régimen 
<k importación temporal de automóviles, establecido con la 
~_'1alidad de favorecer el turismo internacional, constituyera 
motivo de transgresión de orden legal con el consiguiente 
per.juicio a los intereses del Tesoro, prohibiendo su artículo 
L° lo~ actos de cesión de tales vehiculos, y su artículo 3.° 
la 'ltilizaciór. de lo~ mismns por los españoles o extranjeros 
.que de modc permanente residan en España o tengan o eier
Lan cargo~ en empresa.' () negocios mercantiles o industria
les. Por su parte el Convenio de Nueva York, finnado por 
España m 4 de junic de 1945, establece que aquellos vehicu
I~ podran ser utilizadof para SIl uso particular, por terceros 

·debiaamente autorizados que residar> norma,lmente fuera del 
país de importación :v reUnan la~ demás condiciones ·previstas. 

. No obstante. aquella finalidad, los preceptos de la pro
.l.na Ley y los término" de dicho ConVeIDO, frecuentemente 
:.e vienen levantando actas por supuestas infracciones 'dc con' 
~rabando, por la x 'sión del '1$0 de dichos vehiculos realiza
ja . ¡JOl el legítim .... titular del documento de importación 
• tavor de personas que reúnen las condiciones subjetivas 
¡Jrecisa~ para gozar "ambién del beTIeficio, y si bien es cierto 

" :"; ',: 

DE 
que en lale~ sUDuesros el Tribunal SuperiOI de Contraband~ 
y Driraudación ha declaradf' que la referida cesiÓD nC' c.oris.
tituy< infracciólJ sanoonabk por dicha. especial jurisdicción. 
no lo e~ menOf q Uf el le"antamientc dt> tales actaS y l~ .iru;. 
rruc.ci()P oel oporruno ~xpedjent{'" producr graves molestias. 
que es nec¡>sarw ?Vltar a personas cuy:¡ estancia etJ nuestrO 
paí~ · responOe a '\Ímplef motlV~ turisticos_ 

Por rod,o lo expuesto. este MInisterio, como disposiCIón 
complementaria dt> aquella uy y en uso de . J.:¡ autorización 
concedida POI SU arricu1(1 adlClroal, se ha servido aclarar: 

1.° Que ·los acros de cesioo"de uS(I de vehículos impor
tados tempóralmente se encuen~ran prohibJd~ por el ar
tículo primero de la Ley de: J de: diciembre de" 194 J, etJ 

cuanto se realicen a favor dI': personas que ()(\ ."eÚnan ta. .. 
condicion~ establecidas para gozar del prODl<' ~efiC1o <»
tando fuera del ámbito de dicha Ley l~ referidO!' act<* 
cuando, tanto el cedente coino el cesionario- sean espanole.c> 
o extranjeros que de modo permanente restdan fuer:¡ dt> 
España y reúnan -las demás condiciones subJetiv~ precisas 
para gozar del beneficio de importación temporal de auto
móviles. 

2.° Que el solo incumplimiento de la Orden de este' 
Ministerio de 21 de marzo de 1957 sobre formalidades :¡dua
neras a que han de estar sujetos los autom6vi1es que impo¡
tados temporalmente sean utilizados por persona distinta, 
no constituye infracción sancionable por la jurisdicción de 
Con trabando_ 

3-Q Que los T ribunales de Contrabando y Defrauda
ción procederán con la mayor urgencia a resolver los expe
dientes en los que concurran las condiciones que se han 
señalado precedentemente, devolviendo, en su caso, en for
ma reglamentaria los vehiculos afectados a sus legítimos po
seedores. 

Lo que comunico a V. 1. ~ara su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 16 de mayo de J960. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr.: Subsecretario de este Ministerio. 

Aduanas y Fronteras 

SUPRESION DE VISAIX>S ENTRE ESPAÑA E 
INGLATERRA 

La Oficina d~ Información Diplomática del M~rerio 
de Asunto~ Exteri()res 'hace pública la ~iguiente nota : 

«El día ~ 3 de mayo ha sido concluido en Madrid un 
acuerdo sol}re supresión de visados entre E~ v. ~l Reino 
U nido. l. ,. .• " 

El ' ac~:e;do ent~á en vigor el 15 de junio" ,a. partir de 
cuya fecha los . sÚbdItos españoles podrán dirigirse, sin ne
c~sidad d~ 'yisadu, al Reino Unidoy.. a. sus territ~mos ·depen
dIentes dc ultramar, a excepción de Basutolandia, Bechuania 

-1 J ! l .' .... ) 
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'Hong-Kong, Malta, N uevas Hébridas; : Nigeria, -:FederaCión 
de Rodhesia y Niasalandia, Suazilandi.a !y T onga. 

Los súbditos británicos, por su parte, podrán visitar sin 
visado España peninsular, islas Baleares y Canarias y Ceuta 
y MeliJ1a, 

El I presente acuerdo no afecta a las _disposiciones de 
ambos paí'ses ' en materia de empleo y trabajo, qlle continúan 
t n pleno vigor». 

Concursos 

VEINTICINCO MIL PESETAS PARA U N TRABAJO 
SOBRE TURISMO Y ECONOMIA 

Viajes Marsans S. A., convoca un an ículo de prensa 
para premiar el mejor artículo periodfstico que desarrolle 
el terna «Influencia del turismo en la economia». El premio 
está dotado de 25.000 pesetas. Cada autor podrá enviar un 
máximo d~ u es trabajos, que habrán de ser publicados entre 
el 1'5 de rriayo y el 31 de agosto del presente año. 

Los trabajos se enviarán a la secretaría del Consejo de 
Administración de Viajes Marsans, , S. A. carrera de San 
Jerónimo, 19, Madrid, antes del 15 de septiembre de 1960, 
recortados y pegados en hojas de 27 cenómetros de largo 
por 2 1 de ancho, acompañados de otra hoja en la que se 
haga constar el nombre, domicilio del autor y el ótulo y 
f echa del periódico o revista en que hayan sido publicados. 
De cada. trabajo se incluirán seis ejemplares, o un ejemplar 
acompañado de cinco copias. 

Estados Unido s 

EL A VION COMERCIAL SUPERSONlOO DE 
MAÑANA 

Los ingenieros de la firma Lockeed Aircraft Corporation 
·han hecho interesantes manifestaciones al Instituto de Cien
tcias Aeronáuticas de Nueva York. Los estudios preliminares 
roncemientes a la aplicación de la aviación SUpersóni(;3 a los 
vuelos ' coinerciáles permiten prever su introducción :hacia el 
.:año 1<)65, "volando a una velocidad de 3 6 3,401 Mach (un 
Mach es equivalente a la velocidad del sonido, pOI hora, 
en condiciones normales). 

Un avión comercial supersónico de 1 .3 toneladas, o 
'sea, 22 toneladas menos de peso que los teua' reactores 
sub sónicos actuales, necesitaría aproximadameme un desem
bolso inicial de 160 millones de' dólares, para su debida in
vestigación y puesta a punto. Sobre la base de una produc
ción de 200 aparatos, cada uno tendría un valor de dólares 
9.24°.000, equivalente a 554 millones de pesetas. Bajo este 
aspecto económico, 100s ingenieros de Lockeed estiman que 
el avión supersónicO' de transporte será rentahJe.) ya que su 
productividad será muy superior al del aparaTO subsónico. 

El viaje aéreO', en 1959, ha representadO' el 50 por 100 
-de la actividad global del transporte en común . Admitiendo 
que el desarrollO' del uansporte aéreo se incrementa anual
mente en un 10 por 100, debe preverse nomwlrnente que 
hacia el año 1965 el 53 por 100 del tráfico total de trans
porte será efectuadO' por aviones a reacC'lon, y que un 
porcenta je del 47 por 100 correspondería a aviones super-
sónicos. . 

8ENIDORM 

. Cifrando modesl amente la aplicaCión de la reaCCIOI1 SU~ 
persónica a la aviación comercial, . podemos prever que el. 
vuelo Madrid-Nueva York se realizará, dentro de breves-
año , a una velocidad de más de 3.000 kilómetros por hora,. 
empleando en el mismo aproximadamente una hora y media. 

Problemas de Hostelería 

En e Sindicato Nacional de Hosteleria se reunieron las:. 
J unta nacionales de los, grupos de Restaurantes y Hoteles. 
y F ¿,nsiones. Estudiaron los problemas relativos a mercados.. 
de aba; tecÍInien tos en orden a precios, cooperativas y super
mercados ' propuestas de atemperar las, actuales disposicio
nes sotre el consumo de lujo ; regulación de derechos con la. 
Sociedad de Autores en los festivales que se celebran en los 
hO'teles' posibilidad de sustituir el vocablo «residencias» 
para la tipificación de hoteles sm restaurante por otro más. 
adecuado que no se preste a confusiones en la hostelería 
internacional. Las juntas expresaron su satisfacción por el 
prO'yectO' sobre bases para el fomento de turismo que ha. 
elaborado el Ministerio de Información y Turismo, congra-· 
tulándose de su significación y prO'yección para el futuro . 

T ransportes 

M AS DE 650 MILLONES DE PESETAS PARA 
REPARACION Y CONSTRUCOON DE 

CARRETERAS 

Durante el pasado mes de febrero, la Dirección Gene
ral de Carreteras ha aprobado definitivamente 149 proyectos. 
de reparación y construcción de diversas vías españolas, con. 
un importe de 650 millones de pesetas. 

Resaltan 110 proyectos de obras que se han de ejecutar 
en las provincias de Albacete, i\licante, Almeria, Avila, Ba
dajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, ' Gerona,~ 
Granada, G uadalajara, Guipúzcoa, HuelV'a, Huesca, Las 
Palma , Lérida, Logroño, Lugo, Madrid , Málaga, Murcia, . 
Oren se, OviedO', Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santan-· 
der, Sevilla, Soria, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid,. 
Vizcaya, Zamora y Zaragoza. El presupuesto total asciende 
a más 'de 634 millones. T ambién figuran otros 16 proyectos, . 
por un importe de más de .cuatro millones de pesetas, en 
las de Avila, T oledo, Cáceres, Santander, León, G uipÚzcoa, . 
Log roñ o, Valladolid y Lérida (modernización). 

' La misma Dirección General informa la adjudicación 
de obras de refuerzos de firmes, reparaciones de blandones 
y baches, etc., correspondientes a 43 proyectos, de ellos 16 
en Baleares, dos en Barcelona, diez en Sevilla, once en To-" 
ledo y Ciudad Real y tres en Avila, y uno, respectivamente,.. 
en Cápiz, Oviedo v Cáceres . 

ERVICIO DE NAVEGACION PALMA - IBIZA -
VAL ENCIA - IBIZA ' ALICANTE - IBIZA - PALMA 

(julio, agosto y septiembre J 960) 

COmenzará t'ste servicio con la Sal.ida de Valencia er. 
día 30 de ' junio. 

«REY JAME Il» .-J>alma : salida, lunes 13 h. Ibiza : 
llegada, lunes 19 h. ; salida, martes 21 h. Valencia: llegada,. 
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~ércoles 7 h. i salid~, jueves · ~I h. Ibiza : ,Llega,4a, viernes 
7 h.; salida, viernes 21 h. Alica,nte : tllegada, sábado 7 h.; 
salida, sábado 21 h . Ib~ : llegaqa, domingo 7- h.; salida, 
-domingo " 1 3 h . Palma: llegada, d~mingo 19 h. 

'Circular número 433 60 de lo 
Di rección Genero I de Turismo 

sobre divisos 

O RDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBiERl~O DE 2 

.DE JUNIO DE 1960 (B. O. 13-VI-60), POR LA QUE SE 

.MODIFICA LA DE 21 DE JULIO DE 1950, QUE AUTO

RIZABA A LOS VIAJEROS PARA ENTRAR O SALIR 

.EN TERRITORIO NACIONAL CON DETERMINADAS 

SUMAS DE BILLETES DEL BANCO DE ESPAÑA 

La Orden de 21 de julio de 1950 que auto.rizó a los 
-viajeros para entrar o. salir del territorio nacional con deter
.minadas sumas de billetes del Banco de España, fue dictada 
al amparo de la p rimera de las disposiciones finales de la 
. Ley de 24 de no.viembre de 1938, y atendiendo, según cla-

_ .ramente dice su preámbulo, «a las circunstancias que la 
·evolución de lo.s tiempos va presentando». 

En uso de la propia facultad, y adaptando al momento 
:presente el mismo espíritU que informó la Orden de 21 de 
julio de 1950, se co.nsidera de oponunidad ampliar las cifras 
señaladas en dicha disposición. 

Por ello, a propuesta de los Ministerios de Hacienda y 
. de Comercio, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad co.n lo 
previsto en el arúculo 25 del texto refundido de la Ley de 
:Régimen Jurídico de la Administración del Estado., aprobado 
:por Decreto de ].6 de julio de 1957, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente : 

PlUMERO.--Se eleva a la cifra de 3.000 pesetas la suma 
.de billetes del Banco de España, que podrá llevar consigo 
·todo viajero que salga por las fronteras nacionales. 

SBGUNDO.-Queda fijada en la suma de 50.000 pese
tas la cantidad en billetes del Banco de España de que puede 
ser' portador todo viajero procedente del extranjero. 

Jaime - Jacinto G aliana 
GESTOR ADM INISTRATIVO COLEG l~[)O 

TITULAR. ME RCANTIL 

Se com pl~ce en ofrecerles sus ofici nas sitas e n 

VILLAJOYOSA . Colón nÚlo. 56 
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delatura de ronCla muniCipal 
BE NIDORM 

Relación de multas impuestas en el 
mes de Junio de 1960 

Comercio «Toledo» .. . , .. O. M . . 50'00 ptas. 
Comercio «Toledo» ... , " » 50'00 » 
Comercio «Parreño» ... » 50'00 :. 
Comercio «Parreño» ... » 50'00 » 
R elojería «Gomis» l> 50'00 :. 
R elojería «Gomis» » 50'00 :. 
Come:rclo «Wo~ue» ... » 50'00 » 
ComElrclo «Wogue» .. . » 50'00 » 
Comercio Elisabet » 50'00 • Comercio Elisabet » 50'00 » 
Juan Sebas tiá ' " » 50'00 » 
Juan Sebast iá . .. .. . » 50 '()() » 
Ana Maria Gil Bernabé .... : » 50'00 " Ana Maria' Gil Bernabé ... » 50'00 » 
Antonio Savall ... ... • 25'00 » 
Sebastján Antón 

oo · 
» 50'00 ». 

Jacinto Cano .. . . . . .. » 25'00 » 
Antonio Pardo. ... ... ... ... » 50'00 :. 
Vicente Llorca G rc la .. .. .. . » 50'()() " Joaquín Llorca ... » 50'00 » 
Dcmingo Lloret ILllnares ... > 25'00 ) 

Antonio Lloret . .. ... . . . » 1 O'()() " Gabrjel Ber enguer . . » 10'00 " Francisco Domenech . .. » 1 O'()() » 
Vicente Llorca » 10'00 » 
Migu~l Lllnares » 1 O'()() " Juan Cortés . .. ... . .. » 10'00 » 
Josefa Devesa '" ... ... » 10'00 :. 
Miguel Pascua ... . .. .. . .. . " 10'()() » 
M . R S . C. Ke\VII.n > 25'00 )' 

ElOY Nieto RuÍZ .. . " 20'00 » 
'Juan Roselló Perle .. . > 25'00 ~ 

MaMa Such » 10'()() :. 
Francisca Garcla .. . .. » 1 O'()() • Paquita Bayo.na » 1 O'()() » 
Vicen te Llinares .. .. . . .. » 10'00 :. 
Alfonso Morales Quesada :. 10'00 :. 
Ma.rPa. Orozco ... .. . .. » . .. 10'00 » 
J acinto Berenguer .. . :. . . . 25'00 " J a:m e Collado A.f\.ón Art. 133 C . C. 50'00 :. 
Tlmoteo Devesa ... ... O. M . 25'00 :. 
J'U an Ramer a . . . :. 25'00 » 
Andie EZp,[gnan ... . . . » 50'00 » 
Andle F'1Ipig nan .. . .. . » 50'00 " Francisco Gil Mollá ' . . » 50'00 " J eo ús Llorca OrtulÍÍo .. . .. . » 1 O'()() » 
María Cllmen t . .. ... ... ... .. . l> 10'00 • 
Vicente Llorca ... .. , .. . ... l> 10'00 :. 
.To')é Juan Mufloz ... . . . ... :. 10'00 :. 

oo ' 

Isabel Cl1ment .. , ... . ... » 1 O'()() :. 
Pascuala AguHó . , . .. . .. . " 10'00 » 
Miguel Crespo . .. .... . .. » 10'00 :. ... 
Miguel Plascuad. . . . » 1 O'()() • 
Isabel Pérez . .. ... " 10'00 » 
Antonio Ca bello ... ... .. . ~ ... lO.'OO • 
Antonlo Mont:es .. . ... .., > 25'00 ~ 

Juan Vida! ... ... ... > 25'00 " Fernando Todo Rico .. .. ... .. . » . 50'00 • 
Petra d.el Olmo . . . ... ... ... oo • » 10 '00 » 
Manu,el Forner ... .... . .. .. . ... > 25'00 ~ 

Ruckuo: Marcell ' " .. , .. . .. , " 50'00 • 
TOTAL ... ... ... . 1 .750'00 ptas. 
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11 Festival Español de la Canción 

Lo/ira Garrida 

Designación del Jurado 

Ha sido designado el jurado ca lit i
cador nacional del 11 Festival Español 
de la Canción, organizado por la Re d 
de Em iso ras del Movimiento, que habrá 
de determ inar en les prueb~s ' fina les 
que se celebrarán en Benidorm y e n
tre los 20 canciones seleccionados 
por los jurados , G:olificadores 10caJes , 
la canció n 'me recedora del pr i s r 
premio y est9 p le¡;:erá el 'ord en de ca
lidad de los r,estantes que habrán de 
ser ga la rdon ados, 

El ju rado , calificador nociona l a 
quedado constituido así: 

PRESIDENTE: 'Jesús Fueyo, deleg a
do nacional de Prenso, Propagand o 
y Radio del Movimiento . 

VOCALES: Conchita Montes , An a 
Marisca l, Maruja Sampe layo, José 
19nacio Escobar, marqués de Va lde
iglesias, Ja ime de Foxá, César Go n
zález Ruano. Manuel Augusto Gorda 
Viña las , Maestro Modesto Rebo llo, 
Teodoro Delgado Pomata , je fe 'de la 
Secció n Técnico de Radio y Enr ique 
Franco, 

SECRET ARIA DO : Vicen te Beta, d i
rector de -la Voz de Levante- y José 
Luis Fe rrer. director de -Lo Voz de 
Alica nte-, 

. _: '. 

Obras seleccionadas 

Concluída la fase de preselección 
de las cancione5 que han sido adm i
tidas 01 certamen, los puntuaciones 
otorgadas por los jurados cal ificado
res de las diecisiete emisoras, o través 
de los cuales han sido difundidos dan 

,'los veinte primeros lugares paro los 
obras que a continuación se relacio
nan, por orden alfabético y que se
rán , por tanto, las que participen en 
las pruebas finales que tendrán lugar 
en Benidorm los días 28, 29 Y 30 del 
,mes en curso. 

-Caramba-o 
-Como el río y el mor> , .. 
-Comunicando» , 
-Coral- . 
-Dile que se ponga· . 
-Eres indiferente' , 
-Escúchame, destino·. 
-Ho¡a de álbum', 
-luna en Benidorm •. 
-Mudos testigos>. 
-No me digas que hora es"_ 
-Por tu amor- , 
-¡Qué teléfono!' 
.. Recuerdos de Andalu cía~ . 
-Retrato·. 
.. Sésamo>. 
-Soñando van' . 
-Te dirán •. 
.. Todo es nuevo •. 
,-Vi ento., 

t iP o suc Ot SU C :1 , SERKA 1 e ~ . A lt CANlf 

E/vira Qutnril/d 

Emisoras que retransmitirán 

las pruebas finales 

Treinta y tres emisoras, la Radiodi 
fusión francesa . lo emisora nocional" 
de Portugal y lo R. A. 1. retransmitirÓtl
los pruebas finales de Benidorm . 

A los once de lo noche de los días-
28, 29 Y 30 de ju lio sintonice su recep
tor con cualquiera de los siguientes, 
emisoras: 

Lo Voz de Madr id , Radio Palencia, 
La Voz de Va ll adolid, lo Voz de 
León , Radio Cáceres, la Voz de Ali
cante, Radio Vill afranca. Radio Alava ;, 
Radio Ferro l, lo Voz de Levante, Ra 
dio Oviedo, Lo Voz de Guipúzcoa, 
Radio Orihuelo , Lo Voz de Vigo, Ra 
dio Cantabria, Radio Tarragona, lo 
Voz de lo Costo Bravo, lo Voz de 
Cataluña, lo Voz de Navarro, Radio 
Terue l, Rad io Badajoz, la Voz de
Granado, Radio Avila, Radio Juven
tud d e Soria, Rad io Juventud de (p
diz , Radio Juventud de la Coruña, 
Radio Juventud de Murcia , Rad io JiJ
ventud de A lbacete, Radi o Juvent~d 
de Almerío, Radio Juventud de Vizca
ya , Radio Juventud de Zaragoza, R~ 
dio Juventud de Málaga y Radio Vida , 
de Sevi ll a . ' AJ
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