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El Caudillo re(orrió las 
(ostas de Benidorm 

S. E. el Jefe del Estado acompañado 
de su esposa, doña Carmen Polo de 
Franco, realizó a finales del pasado ju · 
nio un viaje privado en el que recorrió, 
a bordo del yate «Azor«, las costas 
alicantinas . El Conde del Alcázar de 
Toledo, gobernador civil y Jefe pro· 
vincial del Movimiento hizo el reco
rrido de Jávea a Torrevieja y puerto 
de Alicante, embarcado con Sus Exce
lencias. Al pasar frente a Benidorm y 
aunque la presencia del «Azor.. no 
había sido anunciada previamente, fue
ron muchas las personas que saludaban 
cariñosamente al Caudillo desde las 
playas y montes, porque el poder de 
sugestión popular del Jefe del Estado 
movilizó al pueblo que supo enterarse 
con un lino instinto político de su 
presencia fugaz. 

Frente a la playa de Poniente el 
"Azor» desvió ligeramente su rumbo 
hacia la Cala, haciendo sonar las sire· 
nas, mientras la primera autoridad 
local se acercó al yate para enviar un 
entrañable saludo de Benidorm al Ge
neralísimo, que lo aceptó muy compla
cido, manifestando su deseo de poder 
visitar con más calma estos prodigiosos 
parajes' 

Tendencia y hábitos del turismo 
Traemos a estas páginas una serie 

de datos cuantitativos, tomados del 
<<lAJnuario Estadistico de España», cuyo 
conocimiento creemos ha de resultar 
de giran interés para muC!h,QS de los 
lectores. 

En vez de transcr~bir largas series 
de números, hemos preferido repre
sentarlas; en forma de gráficoS', que 
expresan más claramente la tenden
cila al aumen.to y el cará.cter, m,arca
damentJe ve['ianiego, -que viene presen
tando -el turismo en baña. 

En el primero de los ¡gráficos va in
dicando el núm. de turist-as entrados 
en cada uno de los diez últimos añ.os. 
La fría- objetividad de los números se 

traduce en esta conclusión: el turismo 
en Espafia está siguiendo un creci
miento acelel'1ado. 

La conclusión no puede ser máis op
tímista. Inmediatamen.te surge la 
pr-egunta: ¿cuál eS' esta aceJ.eración-?, 
o de otro modo: ¿cuán40s turistas de
bemos pre¡pararnos, a recibir en 1961, 
en 196,2, etc.? 

Para estas preguntas" al fin yal 
clabo predicciones sobre el futuro, la 
soLa estadística de lo ¡pasado no bas
ta, y, por máis que se quiera evitar, 
ha de entrar el elemento subjetivo al 
interpretar, y más a'ÚIl alextr~polar, 
sus datos. El que este pa'sado afio en-

(Continúa en la página tercera) 

TURISTAS ENTRADOS EN ESPAÑA EN CADA UNO 

DE LOS AÑOS DEL PASADO DECENIO 1.951-1.960 

6 millones de tur.istas 
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JUNIO 1961. - Media de dla sombra: 28.S0 e 
Media de noche: 167° C. Olas de sol: 29. Olas de llu
via: 1. Temperatura agua del mar: 21)° C. 

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

TELEGRAFOS 

Movimiento en el mes de Junio: 

Expedidos al interior .. . . . . 

Recibid os interior .. . •. ... . . 

Expedidos internacionales . . . . 

Recibidos internacionales 

I\úmero tota l . 

Telegramsa 

1 042 

966 

S08 

S67 

. .. 2 «72 

Giros telegráficos 

Expedidos interiores 4t7 por un total de. 531 407'5!) pta s 

Recibidos interiores 138 • 280 315·08 . 

Pagados internacionles" > » 8000- » 

Siendo la cantidad total de 819 72~'S3 pta s 

BENlDORM 

Movimiento demográfico 
durante el m e s de ¡un i o 

Nacimientos: 3 

Angeles Maria Baldó Fuster. de José y Ursula. 
Jaime L6pez Moncho, de José y Josefa. 
Miguel Angel Barceló Martorell . de Miguel 

y Rosa. 

·Matrimonios: 2 

Vicepte Berenguer Iborra con Josefa Pérez 
Botella. 

Florencio Pérez Suso con Josefa Lloret Orts. 

Defunciones: 1 

Vicenta Seguerelles Pérez, de 67 años. 

. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

EDICTO 

Habiendo sido solicitado por don Miguel Mar

torell L10ret autorización para proceder a la aper
tura de un Tentadero y Sala de Fiestas, situado en 

la Partida Sanz de este término, por la presente 
se expone al público por el reglamentario plazo de 

quince dias para ofr reclamaciones 

Benidorm. a 6 de junio de 1961 .-EL ALCALDE. 

Pensamientos del Padre Manión 

Huid de la avaricia, el hurto y la falsificación, que no 
hay mejor mercancia que el buen crédito en todo. 

El que está hecho a poco, con poco vive, más si degenera 
en gastoso corre el peligro de hacerse SABLISTA. 

Necedad es ser pobre y tener la pretensión de apa

recer rico. 

Mucho menor disparate sería obligar a los ricos a vivir 

como pobres, que incitar a los pobres El vivir como ricos. 
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DISTRIBUCION A LO LARGO DE LOS MESES 

DEL AÑO DE LAS, ENTRADAS DE TURISTAS._ 
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Tendendas y hábitos del turismo 
(Viene de la primera págin"J 

trasen 1111 millón noveci,entos mil tu
ristas más que el año 11959, es decir, 
que se registra;seun incremento del 
46 por 100, realmente fabuloso, no pa
rece pueda ,tomarse como base de una 
predicción para el ¡presente año. 

No puede dejar de tenerse en cuen
ta que ese tan fomnidlable increme.nto 
fue en parte forzado por haber sido E': 
pasad.o verano excepcionalmente de
testable en todo el resto de Europa;' 
desde junio hasta principios de sep
tiembre no conocieron sino un con
tinuado paso de frentes frias y lluvias 
incesantes. 

Por el contrario, com.o también lo 
acusa 'el gráfico, el número de turis
tas que nos visitó en 1959 resultó me · 
nor de lo esperado porque conoció 
Europa ese verano un estío extraordi 
nanamente g¡rato y soleado. hasta el 
punto de hablarse de sequías y pro
blemas de pastos en la zona del Ca· 
nlal de la Manoha, en tanto en nue,,
tra Pení:nsula teníamos un verano 
térmicamente suaVle 'Y regado fre-· 
cuentemente por temporales del At
lántico. 

3 

No es lógico, como vemos ,el es~
rar para 1961 otr;o aumento del nú
mero de turistas ,en proporción tan 
fuerte como el ,alcanzado en 1960 .res
pecto al anterior, por el indudable in 
flujo que. estas circunstancias mete0-
rológicas ejercen en los deS¡pl'azamlen
tos de esa buena parte de la masa 
turística que sólo en el llltimo mo
mento decide el lugar de sus vacacio
nes. 

Aprf'ciar en qué medida juegan es
tas circunstancias respecto a. la ten
denda media, ,es entrar en ese mo
vedi2:> terreno de lo subjetivo y de lo 
opinable. Creyendo quedarnos por 
baj:>, f'stimt:mos que de haber sido el 
veran:) del 59 normalmente incnnfol'
table im E.lrúpc:. como lo luel'Jn los 
dr'l 57 Y 53, hubiéramos regIstrado una 
cifra total de turistas de 4'5 millo
ne::: Yen 19eo, de no habenes hoS'ti
gad.}. empujándoles hacia el Sur un 
tiempo t,ln úh;.,tinadamente odios), no 
hubiesen p.asado de 5'6 nililones los 
turistas que nos hubieran visitadG. 

Equivalen esta's estimaciones .ft de
cir que la tendencia med~a de aume~
to 'anUi!lil del número de turistas es clp. 

112 

6.3 

4.1 4.2 

un 25 por 100 anual acumulativo, en 
estos años de estrubilizac16n y' conve:
tibilidad en el exterior de nuestra 
peseta,en vez delap·rox!1nadament.; 
trece p~r ciento anual de crecimiento 
que lacusan los años anteriores de 
grandes dificultades de cambio para 
1.os que nos visitaban. 

Claro que ta..."llblén esta circunstan
cia, incluso las formalidades d()l vi
sado, venia in.fluyendo respeci,o a. la 
tendencia medi'a en el sentido de fre
nalrla, y que, por el contl'<.U'ÍO, mu
chosa loS que detenía en sU propósI
t,o de 'Tj.-;it,arnos esas dificultades de 
moneda. o \isado, se ihan !lipresurad.o 
a venír en cuanto cesaron. 

Digamos, de¡-(;ontando tamoién el 
influjo que han podido ejercer e:::as 
circunstancias ~:a sUiperad·as .que pa- . 
rece prudente {.stimar que el creci
miento del nlilnero de turistas es de 
un veinte por ciento anualacumu!a,- . 
tivo. 

No debe parec'ernos P IOCO .porque lo 
com,paremos con el del ¡>asadp año. 
En rigor es un ritmo de .;r8clmiento 
extraordinario y que para. atendélc 
nos obUga .3. un esfuerzo cClO"a1: es 
la llegada d~ 6'7 millones ae t'.lr;stas 
este mismo afl9: la de 8'2 en el Vf'ní
dero 1962 y 1'2 de casi 10 millones en 
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el 1963. La mayor parte de ~stos diez 
inillúnes se HO,,, ¡presentaxán en ese 
verano del 63. del que ya est,amos a , 
menos de ve:.]' ticuatro meses ¿Lo !;ue 
se está monta::do y ampli'anclo resul-
ta suftclen;,,:. para atender s·,~mejallt.e , 
número? ' 

El gráfico a qUe nos venim ,g r eti
riendo'·mue.,;tra cLos ,curvas que guar
dan entre sí bastahte semejanz'3:, La , 
de trazo ~Onl,illUo da el núme,-, .~ total 
de visitante!:). La de trazo de ' puntos 
da e.l de aquell')!>' turistas 1U '~ han en- , 
trado con pci,~apQrteen e'l ;¡asadQ ':afio : 
4.332:363 ;personas de un , total de 
6:113.255 entrados', CLa diferencia la 
constituye el 1.780.892 visítantes En 
tránsito ,por puertOs es:p,añoles '··l).<; 

autorizados pOr veinticuatro hora¡¡). 
;'Es esta curva de, puntos y est1. cl

, f~'a de ' 4'33 millones, ' la que interesa 
retener a los lectores de nuestro Bo
letin. pues solamente en ese grul;lO se 
h~ll~m los potenciales hués't)edes de 
BenidGlrm. 

¿Cuántos de entre esos cuatr,o y pi
co miUones han ~,asado, y co.n Cl,ué du
r aeión m,-w.a de estanci:a, por Beni
áorm? CarecemoS' de datos ~'.lmérico'3 
para 'ccnt.estar, pese al enorme intf
rés que para todos nosotros t~ndrÍ'a el 
saberlo y poder así juzgar '31 dentro 
de esa en c:!me cif,ra resulta factible 
encauzar hacla Benidorm una ma.yor 
fracción -Que, por relativ-amente pe
Queña que fuese, supondria para 
nosotros, en número absoluto de 
huéspedes , un aumento Lmportantísl
mo. 

Por lo menos no olvidemos que eS'üs 
4'33 millones de .turistas Que han pe
netrado en el interior y tenido un 
cierto tiempo de estancia entre nos
otros, serán, pues, la semejanza d,e la.s 
rurvlas del gráfico asimismo penrdten 
esperarlo, una cifra de 5'2 millonps 
este año 19M, de ·6'2 rnlllones el 1962, 
para aicanzarenel año, 1963 l:a d~ 
siflte ,millo.ries y medio, Y U.nga.se en 
cli.iJ:<i.ta' que, como hemos ''jndicadcJ, lo 
;probab1,e es Que nos haycÍ.tUos quedado 
más bien cortos en estos pronó;;ticos 
de la tendencia de crecimiento del tu
ri'smo, 'y que· sea arún mayor el ,ritmo 
al ' que todia la hosteleria' depe ant!c i -
padami'nte ;prepararse y ,ampliar. 

* 

El segundo de los gráfico¡¡C!ue pre
sentamos. basado asimismo en ,da.tos 
dei «Ar,uario Estad;stico», r-esuíta' me
nos 'grato de comentar, 9ues lil ~;, ci
fras ponen rotundamente de ,' ma.r,i-' 
fie~t,J el c.ªracter .tan extr¡' rnadanlentc 
estacional del turismo en Esl>afí.a. To 
dOs cúnociamos esto, pero no el ' que 
l,a: desigUaldad en 'la 'c;listrihución fue
se tan extremada como La qr,e r'egis
ka ,eU~r¡1,fico. 

En 9:1 fc.ndo lo que este ~eg1indo 
gráfico aCU&a es que la gran masa no 
está ya constituida por aquella; clase 
dE turistas, algo. metidos. ,en aiíos ge
neraolrnente y que, más o me!los' f'x
travagantes ' en ,SU atuendo :,Jer'o ,siem
pre muy vestidos, visitaban inc,ans,a-

BENIDORM 

Personalidades oranesas en Benidorm 

El Ayuntamiento de Benidorm ofreció un agasajo a las autoridades 
-y personalidades oranes'as que han visitado la ptovincia con ocasión de 
las Fiestas de San juan. Rep~~sentaba este distinguido grupo a Mr. Fou-
ques Duparc, alcalde de Qr-án y exministro y al Comité de Amistad 
alicantino - Ol~aní. 

A los postres del almuúzo ofreció el agasajo nuestro alcalde, 
contestándole, para agradecerlo Mr. Elophe y Mr. Burgalat, teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Orán y subprefecto, director del Gabi
nete del prefecto, inspector regional general, respectivamente. 

Las tres alocuciones pusieron de manifiesto los entrafiables vínculos 
que nos unen con tan queridos amigos. 

bIes cuant<Ji;' ciudades y monumentos 
les marcaba su Baedecker. Aparecían 
éstos tan apacibles visitantes eli toda 
época y lliás bien eluruan íncluso 
nuestros ¡aeses de canícula 

La gran masa la forma ahora (,J tu
rista que, sÍ'n más gUías que las de 
tIenes o oarre;teras, viene exclus,iva
mente a descansar de su trabajo y 
vida habitual. 

y la ~,tan ¡¡unta, es,e pandEmÓl!iurn 
tipl me.~ de D.¡!osto, es la tie 1.<";5 qüe 
busc"tn para SUs breves dias de «CCrl
gé p<Jyé» el :!1áximo de sol as~gurH cC 
y ¡ü menor co:;to pOsible. 

Si se hojea 'el «Anuario EstadiS'tiC.9» 
se ve que 'año tras año se reproduce 
esta concentración estival. que resul
tó 'aún más marcada el pasado ,año, 
pr,obablemente por ibJabe[' sido E'n los 
restantes países de Euro'pa un verano 
tan desapacible y lluv;ioso. Para te
ner esto en cuenta y dadJ qUe en 
el verano anterior el tiem,p,:) fue en 
esos ,paises tan excep~!n,nalmente 
suaVe y agradable, hemos tomado pa
ra el cálculo del segundo gránco la 
media de lúS' valores mens'~ales de 
dic.h,o" ·años 1959 Y 1960. 

Df' este modo. lla adjunt.a gráfica, 
qu~ da, para cada mes el tant<Q por 
ciento de turistas entr:ados en di'~1l0 
me;,; res,pécto al número total de tu
ristas entrados en e,l año, crppmDS 
puede tomarse como definici.ón may 
a»roil.imada de cuál 'es el ritmo con 
Que é) 1,0 largo del año :acudcn a Es
paña los turistas, Por ejempl ,1, en el 
IDes de agosto, vemoS' se presenta na
da menos que el 23 por 100 del te tal 
del año. Mientras estos hábitos no 
cambien debemos conta~ en conse
cuencia que en ése Ya cercano ~~es 
de agosto de 1963.afi.o en que según 
hemos visto el número de turistas 
con pasapo.rte serán de 7'!) millones, 
habremos de reci,bir y atende.r a iU~ 
n1¡llón S'eteci:entos ochenta m¡,l turis-
tas! ' 

Las acusadas desproporctmes t'ntre 

unos y otros meses, que tan de rnani
íie"to pone el gráft!Oo (más de nueve 
vecps entre el mes punta y el mrS de 
enero, y' casi seis veces entre el tri
mestre de vemno y el trimestre de in
vi prno) , indican bien el caráder exa
gcraLiamente eS'taciona1 de nuestro 
turismo, con todos los inconvenientl~s 
qUe ese carácter representa en toda 
adiv1dad o industri,a: requiriéndose 
instalaciones y personal adecuado 
paro. :.,.: ender las semanas-pu:1ta han 
de \}uedar casi vacías las unr.s y sin 
est,a. 'JCupación los otroS', durunte lar
gos m'eses. 

Esa desbandada Que en 13. jll€cina 
Fra"cia se produce el mismo 14 de 
julio, fin de las tareas escola.res:, y 1a3 
olead.1::: aún más gigantescas, de pri
meiQS de agosto de cíerre simultánpo 
dt' :as grandes industrias (qu8 al de
jar sin clientes a las itndustrla." c'¡m
plementarias Yal peQuefío comercio. 
fuerzan a su vez el cierre de é~tos, 
etc), las acusa aquí, casi sin at'.'nua
ción, nuestra industria host~lera, 'X, 
tamoién, con igua.1 brusquedad re
gistra en sus salidaS' la rigidez de las 
fech:;.,.; en qUe esas multitudes hn.n de 
regr(>~.ar a sus puestos de tr>lbajo y 
la de reapertura esc,olar del 15 de :oep 
tlembre. 

"Podemos nosotros tratar d'c evitar 
e¡,k :acumulación en ias siete a ocho 
S'",¡nanasque van del 20 1e jnlio al 
10 dE; septi:embre? Creemos que muy 
dif:cilmente, por no decir imposible, 
pues, para la mayor parte el tener ('ue 
vacar entre esas limitadas, fechas no 
es voluntario, sino que les resulta im
puesto. 

Hay que seguir atendiéndoles, con 
la esperanza, no obstante, de que V:'In 

a escalonarse mejor 'en un futuro 
quizáe próximo, pues, S'Í grave es pa
ra. nosotros, más aÚn lo es par:a los 
sistem3is de transporte y para la hos
telería de esos iD3í:ses. Y más in"ufri
ble para los propios interesadosc. ue 
ni aun en vacac~ones logran E'11\dir 
las incomodidades del nfunero ex ,c ' ;. 
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vo. Tan ;patentes son los inconvenien
tes de esta conc'entración, qu~ , refi
riéndonO's de nuevo al país vecino, la 
polémic'a sobre este tema es ineeS6-."l
te y algo van cO'nsiguiendo con el 
adelanto de las VlaCaci.on~s e",'<:olares y 
la coordinaci'Ón y alternanci.as de 'e
chas de cierre. entre los g.randes ccm
pIejos industrialeS. 

y nos cabe a nosotros, como lo vie
nen intentando ·algunos centros turi:s
ticos del Mediodía de Francia lY de 
Italia, crear el ihábito y apetencia de 
otras fechas, ofreciendo para 'ello no 
solamente meros «slog·an», sino cier
tas ventajas también. Por ejem¡p,lo, 
como este reclamo que, desde las «pe
quefias vacaciones» de pentecostés, 
viene pUblicando una conocidísima 
ciudad de la Costa ~ul (cuyo nom
bre cambio ¡por el de Benid,orm) : 

JUNIO EN BEN'IDORM 
La «Saison» con precios fuera de 

(cS1aisoID> 
Los días más largos del año 

Las noches más bellas ... 
¡El verano de Benidorm! 

Con ello más que evitar el «boom» 
de agosto (<<bo,om» qUe se seguiJrá pro
duciendo, pues basta el crecimIento 
vegetativo de la cifra de pOblación 
para .asegurarlo) , lo que se trata es 
de que también sean meses-punta ,los 
de junio Y' julio. 

Las ventajas son tan evidentes que 
no es menester insistir en la conve
niencia de estimular este d€ifasaje 
con el establecimiento de unos ¡pre
cios «fuera de temPlOrada» que resul
ten tan sugestivos, por lo menos, co
mo el reclamo. 

Y, ¡puesto que nuestro cltma y la 
tem;p,eratura de nuestras aguas lo 
permite, tratar igualmente de exten
derlo a los primeros' meses de otofio. 
Bara un ·eurO'peO' que viV1a más :arrtba 
del paralelo 50", que ya desde fin de 
agosto iha de encender su calefacción. 
es realménte ésta la época con que 
con más delic!~' puede disfrutar de 
nuestr.o sol y nuestras cosas. mientras 
piensa además en sus ateridos com
patriotas metidoS' ya en un invierno 
inacabable. 

Cuanto tiene de . satisf.actoria y 
alentadora esa primera ·gráfica de la 
tendencia d~ c'recimiento de la cifra 
de turismo, tiene de intranquilizador.a 
ésta otra de su distribución a lo lar
go del afio, ;por ID limitadO de la cam
pafia en que pueden alcanzar la ple
na rentabilidad nuestras lnstalacio
nes turísticas. 

Conocer bien los términos del pro
blema,es estar ·en condiciones de 
acometer con éxito su resolución. 

Np tendría perdón el que, ~or falta 
de <;ooperac1ón y de entusiasmo, no 
luchase Benidorm por modificar eSe 
flUjo, diversiftcándoIüen más ~ocas 
yen otras distintas clientelas, cuando 
de tantas ventajas nos ha dotado ya 
la NaturaIeza ;para que esto sea fac
tible. 

L. N. 

5 

Fiesta social Pro-Fontilles 

S E ,00.,",ó .n J. oxplon.d. dol 

CastillO' la anunciada fiesta sO'cial 

O'rganizada PO'r la Condesa del 

Alcázar de TO'ledO' y PO'r dO'ña 

María 1 vars a beneficio de FO'n

tilles. El desfile dt; mO'delO's, lu

cidos PO'r bellas muchachas ali

cantinas, resultó muy brillante y, 

con tO'dO', la velada constituyó un 

verdaderO' acontecimientO' de SO'

ciedad. En las fO'tO'S de Herma

nO's de García, una mesa con las 

primeras autoridades y distingui

das damas y una guapa mucha

cha presentandO' un atuendo ve

raniegO'. 
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Extracto de los acue·rdos adoptado's 
las 

. 
sesiones en 
los ,días 

celebradas 

25 de mayo 
por la Comisión ':MunJcipcil 

y 3 de junio del ano en 
Permanente 

curso 

Sesión ordinaria de la Comisión Municip"l Permanente celebrada 

en segunda convocatoria el día 25 de mayo de I96I 

Por unanimidad, y' según el Orden 
del D:ra., se ado;p,taron los sigUientes 
acuerdos: 

OORR¡ElSIPiONDElNGIA.-Informar fa 
vorablemente la peüción del señor 
Grese.t íR¡ené sobre determinadaS' ins
talaciones ,en la pl!aya de Levante, 
RLncón de Loix, y remitida p:or l,a Co
mandancia Militar de Marina .. 

'Visto el escrito de don Juan J. Gar
cía de las Mestas en peti'ción a este 
Ayuntamiento de ayuda para la fi
nanciación de un documental cinema,

,.tográficQ,. se .a:cordó_ comunicar al so-
licitante que en Presupuesto Munici
pal Ordinario. no existen consignacio
,nes suficientes para ser destinadas a 
tal fin . 

INTERV'ENCliON.-lAlProbar la rela
ción de ffrctul'lae y recibos Que !han 
sido :previ:amente infprmadas por las 
ComiSiones y Delegaciones correspon
dientes, con indica'ción de la partida 
a que se reduce el g,a'sto, por un to.tal 
de treinta y cinco mil Quini,entas se
senta y cuatro peset,as con ochenta y 
cinco céntimos 

INSTANCiIAS VARIAS,-Quedar ,en
terada de l'a instancia S'uscrita ~'or 
don Emilio Cabezas Braquehais , en re
clamación sobre deter:m.ina das obras 
que se están realizando en l'a,s inme:
diacianes del Oam;p,ing Mo.tels, en Rin
cón de ,Loi,x. Que se tOllTlen las o¡por
tunas medidas. 

A1PERTUR4AS. - Conc,eder licencia, 
en cuanto a la com,petencia municI
pa,! se refiere" a dan Guillermo Dunn 
de Estrada, para qUe con las condi
ciones 'que detalLa, e n su instancia 
ins'ta1e y ' ex;p~ote durante la próxima: 
temporada v,eraniega un aparato, au
totrén dedicado al esparcimiento y 
recreo de los v,eraneantes y con reco
rridoen las Avenidas de Alcoy y Ma,
drid, debiendo atenerse en cuanto al 
ré'gimen del servicio a las normas que 
le sean dadas ;por' esta Delegación de 
Trá.fico , 1Y sin perjuicio de la compe
tencia de ,otros' Organismos. 

[BENIDORM 

PERSlONAL.-Dada cuenta por Se
cretada. de la Instancia suscrita por 
don Jlosé García Llorca, en Que soli
cita el ingreso como OficJal Adminis
trativocon carácter eventual en las 
Oficinas MuniCipales, 

Resultando que en la pIantill'a re
dentemente aprobada 'existe la plialZa 
y se haJlla vacante, 

Riesultando qUe el solicitante reúne 
todos los requiSitos, indispens'ables y 
se haJlaen p¡osesión del. título de Ba
chi11e,r Slu,perior, seg1ún certifioación 
que 'acam¡paña, 

Resultando QU:e ha qued,ado debida
mente justifi.cada la neees'idad mate
rial y' urgente de cubrIr con carácte,r 
eventual. 

Considerando que, de ' ,acuerdo con 
el artículo 6,° d el Reglamento 'de Fun
cionarios de IAkiministradón Local, es 
procedente la 'admisión de funciona
rIos temporeros 'cuand1o 10 exija el 
servicio, se acordó n ombrar a don 
José Gar cía -Llor,ca, Oficia! Técnico
Administrativo adscrito ,a. secretaría 
. General, con los haberes ba;se y otros 
emolumentos fija;d.os P.!Jr acuerdos 
corporatiYos :y con d,er,eclho a perci
bir, h asl!a" que se consolide su situa
ción en la plantillla, una gratificación 
fija de mil pesetas en concepto de 
servicios d e mayor responsabilidad 
más la cantidad de seiscientas ¡pese
tas por ayud'a familiJalr. Este nombra
miento se ot1orga en precarIo y no 
c:oncede derecho a1guno 'adquirido al 
interesado 'estando a reserva de la 
prpvisión reglamentaria de ia ipl'aza. 
Todo ello con efectos deSde el prime
ro de mayo del corriente año. 

REGLAMAGllOlNl.-Dada cuenta nor 
Secretaría de l,o:s eS'critos de ;reclama
ción de 11 y 29 de 'abril del corriente 
año, suscritos ;por don Francisco Cli
ment Pallarés, contra la liquidación 
de la t asa por rea:p.ertura. del ihotel 
Avenida de su ¡propiedad" 

Resultando qUe· con fecha 7 de abril 
fue practicada notificación al intere-

sado poniendo en su ,conocimiento la 
.obligadón de satis,face,r la cantidad 
de seis:mH pesetas en concepto de de
rechos de reapertura del estableci
mLento Hotel Avenida, de conformi
dad con el artículo 7.°, apartac;l.o 3.°, 
de la Ordenanza de IAinertura de Es
tablecimfeIltos legalmente ,?-~robada, 

Resultando que en el reglamentario 
plazo han sido inter¡puestos escritos 
en recIamaeión por el interesado fun
danlentados en que se hallaba autori
zado por el Ministerio de Trabajo pa
r,a, ·etcierre por temporada de su es
tablecimiento durante 'el período de 
tres meses, . 

Considerando qUe el articulo 31 de 
la Reglamentación !Nacional de Tra,
bajo de la Industria Hotelera de 30 
de marzo de 1944 en n ada afecta a 
l'as relaciones, d.e la Empresa con la 
Administración Municipal, limitándo
se a laS' puramente laborail'es., 

Conside,rando. Que- ,el art'culo 718 de 
la .Ley de Régimen Local consid.era 
nulos los 'preceptos· de l'as Ordenanzas 
que-estén en manifiesta contr.adicción 
con 10 dispuesto en la misma Ley, en 
virtUd de 10 cUla,1 ninguna relación de 
causalidad o prioridad legal existe en
tre las Ordenanzas Fisciales y la re
glamentaCión laboral antes mencio
nada, 

Considerand.o que de acuerdo con 
el ar,tículo 737 de 113, Lev d.e Régimen 
Local no podrá suspend'erseel ;proce
dimiento. si no ,es , con el de!Jósito del 

, prinCipal má,s el v,einticinco ,por cien
to en la forma oue se determina en 
el mis:mo. -

Visto el informe emitido 'por el se
ñor 'Interventor de ~ondos. 

L,a Corporacióuacordó desestimar 
J_a recl.amación presentáda por el se
nor Ohment Pallar-és y QUe prOSiga la 
acción ladministrativa para la cobran
za de la referida tasa. 

VIAS y OBR.ASi.-Conceder licencia 
de ,cons.trucción, con sujeción a los 
pIanos y pQ'oyectoS' p~esentados ' salvo 
el derecho de propiedad y sin. per
jukio de tercero, d'ebiendo dar línea 
y rasante el señor Topógrafo munici
pal, y previo pago de los derechos ta
riflados en la 'Ordenanza, a: 

6 
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Don Julián GarcÍ'a Ibarrondo, ¡para 
la construcción de las instal<aciones 
d·e una Salia de Fiestas. situada en 1a 
Avenida de Alcoy. 

Don Jiosé Soler Berenguer, ¡para 
realizar obras cons.i'stentes en l:a cons
trucción de un edificio de planta baja 
y tres pisos ¡para vi'Viendas (una POtr 
planta), situada en la calle de Los Al 
mendros. 

Constructor,a Meseguer Guillamón, 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de un automercado en 

los Apartamentos Las Terrazas. si
tuado en Avenida de Madrid. 

Visto 'el proyecto presentad.o ¡por 
don Julián Mag¡ro Vi,ualba, para la ur
banizac!ón de la finca d,e sU propie
dad situada en Partida Planet de este 
término se acordó que pase la consi
deración del Ayuntamiento P1eno. 

y no habiendo más asuntos de 
qué tr¡atar, S~ lev.antó la s,esión, sien
do las diecinueve ho,ras del día :ante
riormente indicado, de todo lo cual, 
como s ,e.cre,tario, certifico. 

Sesió,. ordinaria de la ComisiólJ MUlJicipal Permanente celebrada 

en primera con'Vocatoria el día 13 de ju"io de 1961 

Por unanimidad se adoptlaron los 
acuerdos siguientes: 

DISIPOSIOIJOQf.ES OFICTAiLESI y 
OORREiSPONiDENCIA . .,- Queda ente
rada del Decreto por el' que se regula 
edades y causas de jubilación de 
Funcionarios y obreros de Adminis
tración Local de 8 de Mayo de 1961, 
así como del ,escrito de la Dirección 
General de Orden:adón de Trabajo 
sobre clasificación de iBlenidorm en 
zona segunda a ~fectos de r etri:bu
ción del trabajo por cuenta ajena. 

Quedar enterada de Edicto de la 
Jefatura de Obras Públicas por el 
'que se exppne al P'Úblico ¡para recIa
maC'iones la instalación de una lí
nea desde la Calla de Benidorm al 
pueblo de ~ltea.Que se dé traslado 
a loS' interesados 

Quedar enterada d'e oficio de la 
Comisión Provincial de Servicios Téc 
nicos 'en que comunica h aber adju
dicado de finitivamente' a la Empre
sa S. l. O. O. P . SLA. l'a.S' siguientes 
obras: alumbrado de la Plaza de la 
sefioría, por ¡pestas 10.573,30: alum
brad,o de la Ladera de Poniente del 
CastiUo, por 80.576,80 pesetas: Alum
brado del Paseo de Colón, por 
15.274.00 pesetas. La aportación mu
nici¡p.al para las reoferic;las obras será 
el veinte por -ciento del ~,recio de las 
mismas y el ochenta pOor ciento res
tante de subvención estatal. Que se 
hrubiliten cantidadeS' suficientes para 
hacer frente a eSe ,gastOo. ·Las . obras 
de alumbrado de la Plaza de la Se
fioría n,o sel"lá,n recibi.das en su actual 
estado y deberán ser obj-eto de la 
tonveruente reforma dirigida p'or 10l> 
técnicos municipales 

Vísto el olficio remitido por el Ga
bndo Sindical de la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de ~esta Vi
lla en que traslada acuerdo de aquel 
O.l!ganlsmp solicitandOo el tránsito 
rodado de carroS' con . llanta me
tálica ¡por el interiOor de la población, 
de conformidad con el inf,OiTme de la 
Delt!gación de Tráfico ' se acordó co
municar a aquella Corporación que 
los ·ci tados carros con ' nanta metáli
Ca deberán aJbs,tenerse de cilrcular 
pOr el interior de la población, pu
diendo hacerlo en las ' carreteras y 
caminos V\ecinales 

7 

¡Visto el esc;rito de don DIegOo Deve
sa, propietario del Garaje Astorla 
en súplica de QUe sea modificada la 
circulación en la Avenida de Marti
nez Alejo's en el sentido de Que se 
pelrmita el tránsit.o de vehículos en 
ambas direcciones y en que a su vez 
ofrece por su parte el cuidado y co
locación de v,e'hícuIOos en J:a calle del 
Gambo, asi como el riego diario de 
la misma hasta que se lleve a cabo 
su pavimen,tación, ·de conformidad 
con lo informadO' por el sefiOor Dele
gadOo de Trá.fko, la COorporación acor
dó acceder a su petición. Que se den 
las 6rdenes oportunas :al señor Con
cesionario del servicio de 'sefiales de 
tl"láfico para qUe efectúe llas modifi
ca-ciones necesarias. 

Denegar Lo solicitado por don lAill
tonio Greus portabella sobre instala
ción de un tr'/pod'e en la acera frente 
a su establecimi'ento denominado 
BazJa,r Benidorm, iPO~ obstaculizar el 
tránsitOo. Comunicar al citado sefior 
que, Seg'ún acuerdo de esta Corp,ora
ción en PI'eno de 22 de Diciembre de 
1.960 está t eminántemente prohibido 
el uso del nombre «Benidorm» como 
denominación de establecimiento o 
r6tul,o comercial. ~ el plazo de quin
ce días <le partir de la notmc'aci6n del 
iPiresente acuerdo, deberá proceder a 
su sus.titución. 

Dejar sobre la mesa escrito de la 
Comisión Provincial de la Comunidad 
de vecinos de las, Colonias Madrid
Aitana la reserva de Que esté redacta
do e,l oportuno proyecto. 

Autorizar a don Teodoro S'oliveres 
Gisbert y otros en su nombre y en re
pr'esentación de tOdOoS 10's vecinos de 
las casas sUbV1encionadas del gru¡po 
frente a la estación del ferrocarl'il 
,par~ que procedan a la conexión con 
la red de 'abastecimi,ento de agua 
potable. ILos gastos de instalaciones y 
c.ontadorescorrerán de su cargo, los 
trabajOS se realizarán bajo la direc
ción de los técnicosl municipaJoes, y de 
berán depositar previamente en ar~ 
cas munici!pales la. cantidad de mil 
pesetas por contador y vivienda, sin 
cuyo requisíto n.o se ¡procederá al en
ganche. 

A utOorizar :311 señor Frank Ormsby 
para dedicarse al aI.qui1er de bicicle-

tas, debiendo montar su industria so
bre terr·enos de propiedad priV'a.da y 
baj,o la prolhibición absoluta de ins
talarse o ·entorpeoer en algún modo el 
tr:ánsit o 'en la vía pública, previo pago 
d€: los corres¡pondientes derechos. 

Oomunicar el señor Kurt Braun, 
que se halla en posesión de licencia 
para installa.r un servidOo de alquiler 
de vehículos «ciclomóvil» Que- el pun
~o de si~uación del los mismos para la 
InstalaCIón de su industria deberá ser 
en ter,renos o locales ¡particulares, 
quedando totalmente- Pro:li:ibi'do su 
instala;ciónen la vía pública, todo 
ello de ¡acuerdo con el informe de la 
DelegaCión de Tráfico. 

PER,SOtNAL.-Vis,ta de instancia sus 
crita por don Primitivo García Gó
mez en que s:olicita el ingreso como 
Guardia Munkipal con carácter even
tualen este Ayuntamiento, justifica
da convenientemente la necesidad de 
que sea amp1i<ado el núm·e~o de guar
dias existentes por exigencia del ser 
vlicio, toda vez qUe no c'ubren el nú
mero de pl:was ,existentes en la ulan 
tiUa ideal aprobada, y en tanto pe 
cubra ·aqueUa ¡por el procedimiento 
reglamentario, lla- Comisión acordó 
nombrar al solicitante Guardi.a Mu
nicipal con carácter ·eventual. E..ste 
nombramiento se otorga en p¡recario 
y no conc'ede derecho alguno adqui
rido al interesadó quedando :a reserVa 
de loa provisión reglamentaria de l.a 
¡plaza. EmPezará a prestar sus servi
cios a partir del 1 de julio dei co
rriente añOo. 

V]AIS y OBRAS.-C,onceder licencia 
de · construcción, con suj eción a los 
planos y proyectos, ~'resentados, salv: 
el derecho de propiedad, sin perjui
cio de tercero, debiendO' dar línea y 
ras'ante el señor To~ógrafo Munici
pal y previo pa·g-o de los derecih.os ta'
rifa:dos en la Ordenanza a : 

Don Mariano Rojo Ort!z, para rea
lizar obras consistentes en la cons
trucción de una vivienda d'e r enta 
limi:tada 'en el :barrio de-pescadores 
de La Gala. 

La Unión de- Benisa, 8. A .. para rea
lizar obrascons-istentes en adapta 
ción de,l local sit;O en los bajos de la 
casa -núm. 56 de la A~enida de José 
Antonio, esquina a Avenida del los Al
mendros. 

Denegar la peticIón de don José 
Meseguer GuHIamón sobre construc
ción de una zanja absO'rbente por no 
~eálizars'e dentro del mismo solar 
donde está ubicado el edificio :a que 
ha de dar slervici,o de aquél. 

Alutorizar a don José Pérez Llina
res para ¡proc'eder la. realiza r la acome
tida a la red provisional de alcanta
rilLado de su casa sita en la éal1e 
Martínez OrioIa, ,esquina a calle 'José 
AntonJo, iP'revio depósito de los co
rrespondientes de["echos . 

y no h'a:biend,O más. asuntos de qué 
tratar, se leVlantó la sesión, siendo 
las trece horas cinco minutós. de todo 
lo cual, como Secretario, cerUfico. 
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Relación de denuncias impuestas 
de 1961, por la Policía 

en el mes 
Municipal 

de junio 

X B P 350 
. Modesto Martinez 
Modesto Martinez 
Modesto Martínez 
M0desto MartÍJnez 
Modesto Martinez 
Modesto Martínez 
Modesto Martínez 
Modesto Martí~H~Z 
Modesto Martínez 
Modesto Martinez 
MIguel Pascual 
MIguel Pascual 
Miguel Pascual 
Miguel Pascual 
Miguel Pascual 
MIguel pascual 
M}guel Pascual 
MIguel Pascual 
M~guel Pascual 
Miguel pascual 
Domingo Guardiola 
D,omingo Guardio1a 
D,omingo Guard'ioLa. 
D,omingo. Guard'ioLa. 
Domingo GuardioLa 

M~guel POllC'e 
M~guel POllee 
Miguel POllC'e 
Miguel POllce 
M~guel POllCe 
M~guel POllce 
M~guel POllce 
Miguel POllCe 
M~guel POllce 
MJ:guel Ponce 
Miguel POllee 
Miguel Ponce 
Miguel POllce 
Miguel POllCe 
MJ:guel POllce 
Miguel POllce 
Miguel POllee 
Miguel POllee 
Miguel POllee 
Miguel POllee 
V -48.8,91 'E]xipte. 282 
6930 TT B 75 
A-21.505 
Alfonso Hernálldez 
pascuala SuCih . 
Virtudes Martíne~ 
U L T 176 D 
Pedro López Rufe1; 
¡A¡':19.942 
MU-19.896 . 
GE-15.846 

BENIDORM 

lAirtículo 118 C. C. 
Ordenanzas Municipales 

» » 
:. » 
» » 
» » 
» » 
» » 
) ' » 
» » 
» » 
:. » 
» » 
» ». 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
:. » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
) » 
» » 
» » 
» » 
:. » 
:. » 
) » 
» » 
» » 
» » 
» » . 
» » 
» » 
» » 

Artículo 48 G. C. 
Articulo 1130 C. C. 
Ar.ticulo 48 C. O. 
IAlttí'culo 118 C. C. 
Ordenanzas Municipales 

» » 
Artj¡culo 118 C. C. 
Articulo 114 C. C. 
ArticUlO 118 O. C. 

» » 
Articulo 114 C. C. 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
5íl 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

250 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
25 
25 

5837 J M 75 
J aime Cortés 
A-18.039 
María Morales 
Vicente Orozco 
Dolores Rasera 
María Ortuño 

» » 
Artículo 118 C. C. 
Ordellanz,as Munici:pales 

» 
» 
» 
» 

» » Miguel Campayo 
Federico A. Monzó, Exp. 

789 iBl Y U 
286 lAittículo 118 C. C. 

Francisco Farach Terol 
M-103.993 
CA-9695 
Antonio Sayal 

Artículo 114 C. C. 
lAitticulo 118 C. G. 

» » 
, » » 

Ordenanzas Municipales 
iPedr,o Baldal FU'Ster » » 
A-21.003, ExI>. 352 B JAirtícuJo 118 C. C. 
M.a Hevia de Pr3Jvia Exp. 383» » 
Pedro Navarro, Exp. 347 B » » 
Javie,r Morata, Ex:p. 347 Artículo W3! G. C. 
José M. Nájara, Exp. 2G9 IAlttículo 118 G. C. 
IA.lfredo Muntaner. Ex,p. 355 » » 
Rafael COl1bí BlaSGO. Ex. 318 iAlrtÍJCulo 114 C. C. 
Juan Valverde, Exp. 207 JAirticulo 118 C. C. 
A-38.395 »» 
M-115.7Z2 tAXticulo 114 C. C. 
B-2.29.812 IAirtículo 118 C. C. 
José Miguel Roig 
José Sánchz Rueda 
Manuel Herrera Molina 
A11.295 
A-8.605 
M-188.6,12 
01 E 611.386 
BIRNSi 42 

Ordenanzas Municipales 
» » 

IAlrtículo 118 C. C. 
» » 

Artículo 130 C. C. 
» » 
» » 

lAlrtículo 118 G. C. 
Emilio Rodríguez Ordenanzas: Municipa'Les 
ITosé Ant0nio Sanz, Ex~" 359 iAlrtículo 118 C. C. 
Enrique Hueso. Exp. 349 » » 
Jaime Sorla V,aquer, Ex. 373 Artículo 303 C. C. 
Juan Carlos Mín, ~p. 294 IAlrtículo 118 G. C. 
J.osé' Torencio, Ex;p, 364 ~ » 
Fco. HueSCa Román, ExP. 350» » 
Modesto SIáInchez, ~. 381 » » 
Josefa !Dlorra .ordenanzas Municipales 
J. Yáf1.ez Gonzá!lez, Exp. 391 Alrticulo 54 C. O. 
Pedro García García Ordenanzas Municipales 
Dionis,io Ga.rolla 
P:edro Yáf1.ez Cal'Vo 
R. Ruiz de lLeón, Ex,p. 40.2 
V-72.847, Ex'P. 130 
Miguel Culi,áfiez 
Jprge Oliver 
Jua.n Devesa Orozco 
Miguel Lloréns Cano 
SalVlador Beltrán . 
MiUpr Jiménez 
Francisco F·errero Gómez, 
Pedro MJraUes 

» 
» » 

iAlrtículo 17 C. G. 
Artjculo 13() C. C. 
Ordenanzas Municipales 

» 
» 
» 

» » 
Artículo 114 C. C. 

» 
» 

» 
» 

25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
lQ 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
10 
25 
25 
50 
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8 . tA. Bayá Miranes ~ :1> 50 José Pérez ~ :1> 25 Vicente Pascual » » 50 Francisco Arribas » » 25 Robert J. Saa:-ance » » 50 M-82.202, ~ » 25 Abel Escobar » » 50 M-1'l9.737 ~, » 2,5 12.00 BY :. » 50 Francisco Fernández » » 25 M S SI 16 :. » 50 Agustín Tortosa » » 25 Francisco Mec'her, Ex:D. 352 Articulo 129' c. e, 50 M-188.6el iAa:"Uculo 114 C'. O' 25 Luis !gnac'io, Exp. 333 Mticulo 118 c. c. 50 M-188.691 » » 25 Juan José OasteUó, Exp. 339 ~ » 50 814 M P G tAitticulo 118 0'. C. 50 Antonio Cruz Artículo 114 e. c. 50 Al varez Roca, Exp. 309 :. » 50 Paquita seguí Ordenanzas MuniCipales 50 Antonio Fe;rrer, Exp. 141 » » 50 María Segu1 » » 50 ALfonso Puchad,es, Exp. 403 :. » 50 Domingo Botella ~ » 50 Francisoa Berenguer Ordenanzas Municipales 50 B 6 632 D tAIl'ticulo 118 C. c. 50 \Josefina Cascales, Exp. 342 IAlt'ticulo 118 C. c. 50 
B L Z 684 ~ » 50 iAJm;p,aro Re,quena, ExP. 303 Ordenanzas Municipales 50 
Roma 22-6730. » » 50 [,ulsCUchar,ero, Elxp'. 295 ~ticulo 118 0'. C. 50 
M-158.284 ~ » 50 Antonio Vi1ches Ordenanzas, Municipá,les 50 6.36,2-38 » » 50 Antonio Vildhes :1> :1> 50 
A-552.055 Articulo 130 c. c. 50 ManoLo Orts Pérez :. :1> 50 
G-12.274 ~ » 50 Luis López Rbdríguez IAn.'ticulo 118 e. c. 50 
Marcos Vicente » » EO Roque Lloréns. orts Ordenanzas Municipales 50 
SS-4.194 » » 50 José ortega ~ :1> 50 
A-28.265 :. :1> 50 M-230.464 IAn.'ticulo 118 c'. c. 50 
Franci!sco Mayor Ordenanzas Municipales 50 Jaime Llinar€s Ordenanzas MuniCipales 50 
Vicente iPérez » » 50 M-202.011 Articulo 118 e. c. 25 
Vicente iPérez ~ » 50 M-2Q2.011 Articulo 118 0'. c. 25 
Vicente Pérez :. » 50 A-34.893 Ordenanzas Municipales 25 
Vicente Pérez » » .50 M.a Teresa Montoya, Ex. 262 /Articulo 118 C. c. 50 
Vicente Pérez » » 50 Ventura iPérez Antón Ordenanzas Municipales 50 
Vic'ente iP~rez » :1> 50 J oaquin Fuster Basas IAll'ticulo 118 0'. C. 50 
Antonio Sayal :1> :1> 50 A1V1aro Francés, Excp. 32,3 » » 50 
Antonio Sayal :1> » 50 Felipe Gan:ia 'Ordenanzas Municipales 50 
Antonio Sayal » :1> 50 Gonzalo Flerona Artkulo 118 c. C. 50 
Antonio Sa val » » 50 Vicente César Yáñez Ordenanzas, Municil>,ales 50 
Antonio Sa val » :1> 50 Vicente César Yáñez ~ :. 50 
Antonio Sayal » » 50 Vicente César Yáñez :. » 50 
Antonio Sa val » » 50 Vicente César Yáñez :. » 50 
Antonio Sayal » ~ 50 Vicente Oésar Yáñez :. » 50 
Antonio Sayal ~ » 50 Vicente Oésar Yáñez :. » 50 
Antonio Sa val » » 50 
LU-4.990 IAn.'ticulo 118 C. G. 50 
JAingel iPérez Ordenanzas Municipales 25 SUMA TOTAL. . , 9.070 ptas 

PORTUGAL 
E N V 1 A E S T E A JSJ O A L 

FESTIV1\L DE BENIDORM 

UN ENTRAJSJABLE MENSAJE ARTISTICO 
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Circulación de 
DECRETO de la Presidencia del Gobierno 734/1961 
de 8 de mayo (B. O. 12 5 61) sobre régimen 

JI circulación de ciclomotores. 

El Decreto de 22 de; julio de 1958, por cuya virtud se 
reformaron algunos ¡articulos del Códi~o de la Circula
ción .;para adaptar su texto al Conven.l:o internacional 00-
bre circulación por catJ:~tera, intrOdujo en el inciso p) 
del artículo cuarto del citado Código la definición de ci
clomotor, con exigencia de que su estruc.tura sea la de 
una bicicleta y se ihaUe ¡provisto de mot,or auxiliar cuya 
cilindrada no e~cedJa de' setenta y cinco centimetros cú
bicoS, 

Al variarse la consideración lega[, qUe a tales vehícu
los se habia dado 'POr el Decreto de 19 de diciembr'e de 
1957, a cuyos efectos, ihabíase prescindido de característi
cas .y estruc.tura, fijándose tan sólo el indiCiado límite de 
potenCia del motor auiiliar o permanente, un elevado nú
mero de aquéllos han adquirido el carácter de automóvi
les de prfmera c.ategoria C) establecida en el artículo 89 
del Código, de la Circu~a!Ción, reformado por Decreto de 
2.1 de octubre' de 1955 Y 27 de enero de 1956 y , por tanto, 
necesitan para circular 'el permiso de circulación ¡preve
nido en el articulo 209 delcLtad,o Código y sus conducto
res permiso para conducir de cualqu}era de las clases se
fialadas en los artículos 261 y 305 del mismo texto lega!. 

Mas ante el extendido uso de vehículos de dicha clase 
al amparo de las disposiciones promulgadas con car!ácter 
provisional, y a fin de evitar la menor ¡perturbación p,o
sIble a sUs usuario's, ,a propuesta de' ,los Minis,tros de la 
Gobernación y de Industria, y previa deliberacIón del Con 
sejo de Ministros ·en , reunión del d~a 24 de marzo de 
1961, disipongo: 

IAlrtículo primero.---,-SIe concede el plazo de seis meses, 
a partir de la ¡pu.blic·aaión de este Decreto en el <<Boletín 
Oficial del Estado», Piara que los vehículos de 2 ó 3 ruedas, 
provistos de motor ~uYaC1Ün:drada 'sea superior a 50 cen·
tímettos, sin ·exceder de: 75, sean matriculados y dotados 
del corresPondiente··permiso de circulación. 

ArtIculo segundO.-Quedaránexentos de: dicha ma
triculación y permiso los ciclomotores cuya consideración 
tendrán las bicicletas o ciclos provistos de motor auxiliar 
de cilindrada que no exceda del límite de 50 centímetros 
cúbicos antes señalado, características que se acreditarán 
con una certificación expedida por la Delegación de in
dustria correspondiente, que habrá de acompañarse sIem
pre con ·el Y·ehicu~o. 

Artículotercero-L,os propietarios, de los vehículos a 
que Se refiere el ·ar.t~culo primero presentarán 1'a docu
mentación extgida en las diSposiciones vigentes en la De
legación de Industriia de la provincia de su residenc~a, 
la que entregará un recibo formalizado y numerado que 
suplirá a! permiso de circulación mientras éste sea en
tregado previa devoluCión de aquél. 

Articulo cuarto.-Los. conduct,ores de los referidos ve
hículos que s'e hallen en posesión únicamente de' la <<lic,en
cia de conducción» creada por-Decreto de 19 de diciembre 
d'e 1957 deberán solicitar en el indIcado plazo de sei3 
meses, permiso para conducLr 'apropiado, ¡presentando al 
efecto en la Jefatura de TrláJico de su re,9Ídencia La, d.o-

BENIDORM 

ciclomotores 
cumentaclón necesaria y la Hc·encía de conduccIón, que 
les será refrendada, con cuyo requisito será válida para 
conducir el v\eruculo ,en tanto no rec:Lban el permiso de 
c.onducir reglamentario, una vez superadas las correspon
dientes ¡pruebas de aptitud. 

En los permisol'l que se e:x;pid.an para conducIr exclu
sivamente moto ciclos de 'cilindrada no superiOI!' la 75 cen
time.troscúbicos, se !hará · constar de forma ostensiib}e di
cha restricción y podrán obtenerlo los maY,ÜII'es' de 16 años 
que p,osean la ea¡paddad :fisica y aptitud técnica nece
sarias. 

Artículo quinto.~El reconocimiento de l.os vehículos 
afecta.dos por las ¡pr·ecedentes normas deberá ser efectua
do par el personal técnico de las De¡'egaciones de [ndus
tria en el más :breve plazo, a partir de la solicitud del 
mismo. 

Por Los Ministerios de Industria y de la Gobernación 
se dictarán las disposiciones ,encaminadas a; procurar que 
sin disminuir sus garantías facilitene11J lo iPÓsJble la reali
zación de ~as pruebas teóricas ,y ¡pl1ácticas que demlies
tren la aptitud de los conductores para obtener el permiso 
de conducir a que S'6' refiere el artículo anterior. 

tAirtí'culo sexto.~TranscurridoS' ocho meses desde la 
publicación de este Decret,o, nin¡g,ún veh~culo que, con
f'Orme al artículo pr1mero, necesite m atriculación podrá 
e.írcul'a,r sin ·el correspondiente ¡permiso y placas de ma
trícula ni sus conductores sin el de conducción especifi
cado en el artículo cuarto, u otro de cualquiera de las 
clases establecidas en ell Código, conforme al cual serán 
exigidas las responsabifdades 'Per,tinentes. 

Las inlfracci.ones ·a lo prevenido en 'el artículo segundo 
s:e sanc~onarán con multa de 250 s i¡ no se poseyera el cer
tificado, y de 25 pesetas si poseyéndolo no se llevase; si.n 
perjuicio de ordenrurse, en el ¡primer caso, el reconOCI
miento del v1ehículo. 

Artículo sé;ptimo.-El reconocimiento y matriculación 
de los v·ehiculo;Slen circ.üación afectados por 1'0 dispuesto 
en el artículo primero se pract!eará sin percibo alguno d~ 
derechos o tasas por los Org·anismos competen.tes. 

El hec.h.o de hallarse en circulación ,a,! ¡publicarse el 
p,r'esente Decreto, requiSito necesario ¡para alcanzar tal 
beneficio se acreditará c'On la certificación 'Prevista en h' 
Orden de 21 de octubre de 1950, sobre poteneia o cilin
drada del motor auxiUa,r o permanente del v-ehiculo, ex
pedida con feciha anterior a. la de pUblicac.ión de este 
De-cre¡to por una Delegación de Industria, y cuyo docu
ment,Q' quedará unido al expediente. 

DÜ;IPoslción final.---!Por el Ministea:io de la Gobe~n.a': 
ción se dictará la oportuna disposición en la, que se fij en 
los requisitos necesarios para 'Obtener },a licencia de con~ 
duceión de ciclomotores y causas de su anulación, disci
plina a qUe habrán de someterse suS! tl.suarios, as1 como 
al régimen de adapta.ción a las nuevas n,armas de los ti
tu~ares del permiso espedal creado por el artículo 305 
del Código de la OÍil"culación. 

Disposic~ón derogatoria.-Queda derogado elart~ culo 
305: del Código ' de .la CIrculación y cuantos ¡preceptos del 
mismo y disposici:onel'l complementari,as se op;ongan ¡al 
presente Decreto que em¡poezaI1á a regir el día de su pu
bllca.dón, con efectividad plena de' sus preceptos a los 
oeho meses de ella. 

10 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



El hospedaje y 
APENDICE 

Los cam,pamentos podrán ser 'PÚblicos y iP'riv.ados y 
:aqué~los se ·clasificarán en primera, segunda y tercera ella,·· 
.se. S,erán de primera cateigoria: los qüe dÍsp,ongan de ce
rramiento de mampostería de dos O' más me,tros de altura 
en todo su perímetro, si son urbanO's o de tela metálica y 
seto si son rur.ales; ' accestbles .a toda clase de vehículos, 

,pudiendo -éstos circular ;P;Qrel interior; retretes, lavabos, 
duciha,$!, fregaderos y lavaderos con agua corriente;· a;r-

.bolado: seto y demás elementos verdes; agua potable en 
el propio terrenO'; iluminación ,eléctrica en toda' su ex
tensión; baza,r donde se puedan adquirir los articulas más 
necesariO's. De segunda clase : cercr-amient,O de cualquier 
género, accesibLe hasta. la entrada llor automóviles; retre
tes, duchas y fregaderos con agua corriente; agua pota
ble en el mi,9IDo terreno; ilumilllación en los servicios hi-

. gléni:cos. De teréera clase;' lig,eto cerramiento 'dé 'alam
bre o seto no accesible .a automóviles; letrinas: c.ün fosa 
.asép,tica; agua potable en el . terreno 01 ¡prolXimictades. 

En sitio visible tendrán una cartelera con la copi,a. 
del Reglamento de régimen interior, lista de los precioS', 
-en su caso, horarios, i:nformaci,ones de interés y otros 
aVÍ:sos que se estimen ¡procedentes; estará redactado en 
'españ'ol, francés e inglés, El gu:arda ,tendrá a disposición 
de los campistas, 'copi¡a¡ de todas las disposicIones legales 
sQ¡bre est,a actividad, así comO' el Libro Oficial de R,ecla
maci'ones, 

Será campamento plÚblico el Que pueda ser utiJi~ado 
mediante retribución en ellos; no $le admitirán campistas 
menores de dieciséis años si no van lacom1P,añados de per
sonas ma¡yoreS que respondan de sus actos, La admisión 
de cam¡pi'Stas no podrá ,acondicionarse a personas de de
termfnadaedad, ~exo, condidón socIal ,o nacionalidad, 
Los encargados del campo deberán e:lGlulsar a todo aquel 
que falte a la maralldad, decencia, corrección y educa
ción sociaL Los camoista& ti-enen obligación de depositar 
en manos del guarda su autorización para acaID1Par, la 
que será devuelta al abandonar el campamento; igua.l
mente comunicarán la existencia de enfermQ¡s febriles o 
contagiosos. 

Las funciones del guarda son vigilar el campamento, 
hacer cumplir las diSPosiciones general,es y el RegLa.mento 
de régimen interior; llev:ar -el il"egistro de entradas y sa
lidas;' pedir y gU'ardar las autorizaciones para acampar, 
pudiendo com,probar l,a identid,ad de los campistas; dar 
cuenta a la autoridad sanitaria de ~Qscasos de enferme
dad, y comuni-car 'a la autoridad ¡gubernativa cualquIer 
anomalía de orden policial, comisión de delitos, sospecha 
sobre la identidad de los acam¡p,ados. 

Sin perjuicio de la CO~C:rA de las autorida
des locales y 'provinciales, corresponde a la Dirección Ge
nera,l de Turismo p,or medio de lasl Dele¡glaiCÍones Provin
dales, lla inspección e in'vesttgación de los servicios de los 
caID1P!a.mentos, a fin de mantenerlos al niv·el de sU clase 
y corregir los abusos (facultad sanóO'nadora ). Los cam
pament.os estarán ahiertos durante la época autorizada. 
Las tarifas de precios no podrlán la,lterarse durante la tem
p:orao3:; las variaciones para años sucesivoS' requerirán 
autorización del Ayuntamiento cr-'es'pectivo. La capacidad 
será de 50 metros cuadrados por tiendlli ; s,i se- ;practica 031 
«camping» con automóvi,les ser~ de setenta metros cua
drados," Los, campamentos -públicos estarán señalados a 
distancia por carteles (90 por 60 centímetros) . en la ca
rretera, en blanco y negro, figuI'Iand,o una tienda de cam
paña, nomme del terreno, distancia y categoría, 
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sus problemas 
( Continuación) 

En 1,a soUdtud de apertura del cam'pamento se indi
cará nombre del ¡propietario o explotador, denominación 
delcam,pamento, época de funcionamiento, clase del mis
mO,capacidad máxima, tarhfas, aplicables y medí,os de 
alojá.m1ento o de transporte~ Se :ac'Ompañaránlos siguien
tes documentoS': plano del proyecto técnico , de edifi'cacio
nes e instailiaciones, plano del eID1Plazamiento con las vías 
de comunicación; distancia a "' ¿onstrucciones ihabitadas, 
orientación,ac'cidentes topográfico's, etc.; informe del 
IilSpector' mu!u:ciPal deS'anidad; informe del Álóalde de 
barrio, pedáneo o T-eniente de IAIlcalde; y Re,glani-ento de 
régimen interior. Todo esto se presentari eh el Ayunta
mIento, solicitando-el Alca.lde ini,orme . d,e ~a Junta Local 

· o Provincia,! de Turismo- y ,' a su vista, resolv:erá. 
. ~ i' f • \ " 

Son CAMPAMENIl10S PRJi.VlAOOSlos que sólo pueden 
· ser U'tilizados por miembros de : ,la entidad pr'oipietaria u 

organizadora. Los instaLados: por Educa'ción y DescansO', 
· Fcr-'ente de Juventudes-; Sección Femenina de FET y de 
las :raNoS o entidades aJná1og>as de carácter público, se 
organizarán se¡gún sus propias _normas. Cuando el cons
tructor u org.aniz,ador sea un club de campIng, sociedad 
deportiva, coleg¡o o asociación similar, se deberá solicitar 
autorización como ,en ,el c'asO' de los: CaJmpamentos ¡públi
cos. LoscaID1Pam.entosespectales podrán ser lndÍcados 
por letrer'Os en los 'Que figure la ¡pala,bra «privado». E-stas 
entidades podrán org.anizar cam1pam.entose·ventuales cúya . 
duración no ,excedia de tres d:llas. 

RJESPOiNSABNJ:.DADES y SAINOI:Q!I¡¡ms:.-El cam,pis.ta 
será responsa}:>le de las f.al.tas contra la moral .'Y los: daños 
qUe ocasione en propiedades ajenaJs o en los ser'vicios hi
giénicos, Se sanciQ¡nará la. instalación de ' oaID1P'amentos 
en contrav,ención de lo dispuesto, así como cualquier otra 
infracción de est€ Decreto. secr-án ·coID1Petentes en el as
pecto cerrectivo los Gobernadores Civil-es y Alcaldes, sin 
perjuicio de la faCUltad atribuida al Ministerio de Infor
ma'Ción y Turismo, 

ORDEN DE- 2 'DE OCTUBRE DE 19'5,7 ,~pQ¡s,teriormen
te se pUblicó por el Ministerio de ObDas Plúblicas la citada 
Orden, ,en la que se dan normas para la instalación de 
campamentos de TurismO' en '¡,ag proximidades de la ca
rretera y caminos vecinales, con instrucciones para la 
coloCradón de carteles: anunciadores del campo y cruc,es 
de s'us entradas con la carretera. 

S!OLrrCITUD DE: LA IAlUTOffiZAOIION PARA ACAM
PAR.-Se refiere ,ello a la OTden del Ministerio de Infor
mación y Turismo d-e 3Q de abril de 1957, en la que se 
dis,pone que la Dicr"ección General de Turismo confeccio
nará las tarjetas que se remitirán, a l.as Delegaciones 
Provtnciales , que será donde deberán dirigirse 1,0s intere 
",iados en solicitud de la autorización, Las repetidas auto
rizaciones S'ó'¡o 'tendrán validez durante el ,año que figure 
en la tarjeta y. habrán de poseerla todos los es¡pañoles y 
eXÚI"anjeros que deseen acampar; ' recuérdese lO' dicho más 
arriba sobre las licenci~s de les extranj-er,os, expedicj.as 
por La, Federación Internacional de Camping y la Alián
za Internacional de TurismO'. 

En las tarjetas y bajo el título «Normas de Conducta 
del Cam¡pista» se indican 1018' deberes y observ:aciones que 
debe -tener el mismo -en cuenta. 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO XVII 

LA VIRGEN 

Cumplamos lo ofrecido de ocuparnos de la Virgen en 
titulo aparte. ' 

Causa pena ver ,a este siglo grande, ¡poderoso, que, en 
medio de sus sublimes concepcl,ones y de sus Iñar>aNillosos 
descubrimLentos., no se atreve a ;proclamar las creencias 
de su espiritu por miedo a los indiferentes ° extraviados 
que le ridiculizan con el mwyor cinismo. 

Causa lástima ' Ve r a ese ser privilegiadO, que dob1a la 
rodilla ante su diosa. más querida, La lib€lr:tad, ' y ampara
do en su omniPlOtenciia dig'a cuanto quiera, cuanto su 
inteligencia 'engendr,e, y, sin embargo, le ¡falta: el valor 
para manifestar sus sentimientos. más queridos; cuando 
abdgla el conocimiento de que sin fe, sin' creencias, sin 
religión, no se puede existir en 11a. ciencia" y hasta la 
rnl,sma libertad qUe pregona. 

Ningún pue,blo del mundo, ·ninguna secta, tiene ver
güenza de ,prac.ticar sus ritos y ceremonias; sólo los cató
licos de la moderna soctedad se ruborizan en l:as demos
traciones exteriores de la fe que profesan y procuran es
conderseen el secreto de la fla.milia, en el rincón de la 
casa 'al objeto de no adquirir el dictado de necios o fa
nátic0,9 como les apeUidael VIUlgo. sin que por esto dejen 
de l'eCun'ir en t.Od'as las tribula.ciones, a esa fuente cris
talina e inagotable de dulzuras y esperatw8.S. 

¿Por qué ' 'esa timidez que ipudiéramos calificar de 
criminal? 

Por huir del ridiculo, y si nos fija!lllos en esos mismos 
indilferentes, descreídos, que sustJ,tuyen el nombre de Dios, 
¡por el de la naturaleza en las tranquiLas ma.nifestaciones 
de la creación, en el verde de los valLes. en los pu;rpurt
nos celajes, veremos que le buscan con avaricia, c,on des
medido afán, en las tormentas borrascosas de fa. materia 
fría Sti 'el peligro se cierne sobre su cabeza, pues entonces 
la cercana muerte infunde ¡pa'Vor, y sólo se piensa en los 
objetos queddos, 'en Dios IGlrande, lElterno, que pu:ede H
br'arles de la situación angustlJosa, en MarLa. Madre amo
rosa,que puede enviarles un rayo de eSiperanza en me
dio de las tinieblas de la afiicción. 

Digase lo que se quiera el incr:édulo filósofo, el igno
rante despreocupado y el sabio :ratronador, aun en sus 
extravios, se sienten conmovidos y ihumli1lados ante esas 
escenas ~rmentosas y arl'ebatadoras que nos atligen, y 
no tienen más remedio que rendirsea.l peso de su cpn
clenci:a. 

Si, pues, la ciencia ry eL indLf,erentismo, tienen a la 
postre qUe ,acudir a sus olvidados principios, buscando 
esa diáfana antorcha ante la lobreguez de la tumba, ¿por 
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Por Don Pedro María Orts 

qué los máis sensatos, los convencidos de esa. verdad tan 
demostrada, no han de decir con toda la valentía de su 
,a.lma. las idas qUe aiprendieron en la niñez, que les han 

,servido para alentarles en los infortunios y luchar ante 
el ma.ííana? 

TOdos los pueblo,s, grandes y ¡pequefios. demuestran 
· su predilección a una imrugen a la cual rinden el debido 
· tributo de respeto; pero fijaos hienen lo que vamos a. 
decir, en su mayoria prestan culto a Miriam, que en si
riac,o significa dama, señora, soberana; en hebreo, estrella 
de la mar. y si la generalidad de los creyentes tienen 
tanta estima a esa sefiora, ¿cómo slendo estrella de los 
mares no La ha de ten€ir' esta villlJa, que primero fu.e ma
ritüna, y que por más que la agricultul"ru le robe algunos' 
brazOs,' sieIlllPre será 'su primer,a ocupación principal? 

Todas las invocaciones de la VJxgen tienen su histo
' ria, reconocen un origen, algunas veces fabuloso, falso' 
hijp del ¡fanatismo o la exageración; otras, de hechos evI
dentes y comprobados pOr' testimonios i1."recusables. 

Este pu:eblo católico antes: que todo, también tiene su 
adorada patr,ona en su lhistoria particular, historia ver
dadera que ¡'a memoria transmite de generación en ge
neración, y se hallagr,rubada con1etras de oro en el pecho 
de todos sus hijos. 

Oíd un momento. 

En el primer tercio del sLglo ¡plasado, un buque de alto 
· porte, de donde nace el 'Sol, del · Oriente, Wzo rumb,o · a 

este lugar, salvó las pefias del Arabi:, la punta. del caballo, 
y sin tem,poral ni causa qUe lo justiftc'ase fue a varar en 
la playa de Levante, próximo al casco de la pobl!ación. Los 
vecinos, ante suceso tan extraordinario, se reunieron en 
tumulto en el sitio de la ocurrencia., notando, con gran 
extrafieza, que a bordo no eiXistía tripulación ni huella 
alguna de su permanencia, y creyendo. en su inocencia" 
que aquel hecho obedecia a mCJir1j¡f,er:aepidemila que du
rante la navegación diezmar:\¡a¡ su gente, resolvieron, pre-· 
viaconsulta de la Junta de Sanidad provincial, quemar 
la naVle con tOdos los :ruparej,os, jarcias, velas. paJos y 
timón, sin aprovecharse del menor efec.to, no fuese cosa 
que la cOdicia ' le:;¡ hiciera. victimas del contagio. 

¡Cuán lejos eS,taban aquellos crédulos ihabitantes de 
comprender lo que h¡a.bfa de suceder más tarde! 

¡ Cuán apartados se ha!llaban de conoce:r el misterio· 
que en aqueUoS instantes se e~8Jboraba. en las regiones: 
del infinito! 

. (Continuará) 
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Objetos perdidos 
Existencias que se encuentran en el 

departamento superior del Ayunta
miento: 

Primera estantería superior izquierda 

1 .traje baño seño.ra. azul blanco. 
1 pelota agua colores, az'ul, amarillo, 

rOjo y V1erde. 

'1 pelota encarnada. 
1 t ambor niño lata. 

'1 tubo de pesca submarina encarna
do.. 

'1 ¡pelota agua tamaño grande, en co-
~ores verde, amarino ry encarnado. 

l gorro baño señora, de goma. 
l niki blanco niño. 
1 bañador niño azul blanco listas. 
l ta;parrabos color lamIl lana. 
1 bañador niña :amarillo lana. 
l bragas: niña color rosa. 
1 bañador lana; niña color verde: 
l gorro baño S(I')ria .de goma encar

nada. 
1 gor~o plástico color verde mar. 
'1 salvavidas encarnado blanco (dete

riorado). 
l cámara ne.gr·a de coche, marca 

DU¡NíI..lO[l. 
l tubo de p;esca submarina plástico 

blanco'-

Segunda estantería 

1 gafas sol señora. 
'3 gafas miopia señora. 
·4 gafas sol ca;ballero. 
1 barra ca.rmin. 
2 serville,tas. 
1 pañuelo señora. 
1 velo. 
1 bolso plástico. señora, marrón. 
1 ,aLbornoz baño, listas rojo., amarillo., 

blanc,o y verde. 
il. albornoz blanco género to.aBa. 
l traje baño listas blancas amarillo 

niña. 
1 traj e baño varios colores señora. 
1 ,pelota goma. 
l patr' sanda,lias niña blancas de ma

terial. 
1 bolsa lona listas colo.r blanco na-

ranja. 

l pai'fue10 cuello. señora. 
l colchón aire azul. 
'1 toalla baño. 
l uniforme servicio de limpieza. 
1 aleta baño verd,e. 

13 

Tercera estantería 

1 toalla color azul. 
1 ale.ta color azul. 
1 aleta color rojo.. 
1 aleta color amarillo. 
1 g.orro baño. 
1 gom"o baño. 
varios pa.res de sllindalias de goma . . 
1 pañuelo ·cuello señora, color encar-

nado, de crespón. 

1 pantalón caballero. corto. 
1 ,bañador ca,ballero. 
1 pantalón crubaUero. 
1 toalLa. 

1 camisa co~or olaro, niño. 
1 bañador azul niño. 
1 f.alda señora y' pantalón haciendo 

juego. 
. 1 pantalón negro. 
¡-arias toallas. 
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Temas agrícolas 

El abonado de los • agrios 
Considerando de extraordinario interés par.a los rugri

cliltores naranjeros las opiniones del eminente investiga
dor e ingeniero afecto a la Estación Naranjera de Levan
te, en BurJasot, don Eusebio GOru>:Mez-sicllia, eXJ)uestas 
en su magnífico tratado «El 'cultivo de los agrios», en
tresaco las que se refi,eren al abonado, que son las que 
wr el momento esta Hermandad sUIlOne de gran ut1lidad ~ 

<<Los ár.boles vigorosos y productivOs' necesitan reóbir 
para conservar estas. características, anualmente, unos 
000 gramos de nitrógeno (equivalentes a unos tres kilos 
de sulfato amónico) .. . El nitrógeno es almacenado en to
dos LoS! tejidos del vegetal, pero prinCipalmente en las ho
jas... Estas. muestran una v:ariación estacional, estudiad:a 
por Herrero en la Estación Naranjera de Levante ; el 
máximo tiene lugar durante el iIlIVierno, decrece durante 
la primav€l'a como consecuencia del intenso conS'Umo que 

(omentando un comentario 
(Viene de la última pdgina) 

algunos soñada, sino de un paulatino y numeroso 
asentamiento de quienes como turistas llegaron. 

Este es. pues, el proceso previsible para esa 
mediterránea Costa del Sol, y no por mediterránea, 
sino por ibérica. Pues tal .invasión IIIl!rcantiJ. no 
:se ha dado ni en la Costd Azul ni en Italia. ¿Qui~ 
:zás porque pudieron prepararse más pausadamen
te para recibir un turismo creciente y se esforzaron 
en suavizar la barrera del idioma aprendiendo to~ 
dos a chapurrear los más necesariO; ? En parte 
-creemos que si. Pero en mucha mayor medida por 
su muy distinta idiosincrasia y actitud frente al 
visitante. Y también, por qué no decirlo. por tener 
todas esas zonas mediterráneas un sentido mer
-cantil más despierto que el nuestro. 

Ahora bien; todo se puede corregir y enmen
<lar cuando se ad\·ierte. Y esto último bien lo viene 
haciendo este Boletín, que se ideó precisamente 
para que quedase fe y constancia de la evolución 
.Y desarrollo de Benídorm. 

Cuanto en nuestra Villa acaece aquí queda, 
luz lJ taquígrafos , recogido. Tanto lo que son 10-
·gros de nuestros desvelos y esfuerzos, como cuan
to fuera de nuestra acción acontece y sólo nos 
-cabe registrar y señalarlo. 

supone la floración y ,brotaciqn primav'eral, alcanzando el 
mínimo a principios de verano ... La cuantía de las reser
vas constituídas durante el v·erano y el otoño es de enor·· 
me importancia, ya qUe de ella dependerá 1a floración y 
cosecha del año siguiente;' basta considerar que durante 
un período primaveral muy corto los agrías brotan y flo
rec,en, consumiendo con ello cantidades enormes de ni
trógeno, precisamente en una ép~ca en que la absorción 
de esteeIemento es muy reducida y, por tanto, ha de 
'atender a ambos procesos exclusiv,MIlente con ;Las reservas 
de q.ue dispong.a». De ahí que el autor afirme que «el nitró
g'eno es el elemento fundamental en la determinación del 
desar~()llo y produc'ción de cosechas en los agríos». La ex
periencia ha demostrad,o la importancia del nitrógeno 

. sobre todo en la producción, cuyacuantia guarda estre
cha relación con la cantidad de nitrógeno de que dispo-
nen los árboles. Esto unido a qUe la: mayoría de los suelos 
de la ~na nar,anjera son pobres en nit rógeno, ; e deduce, 
«la nec·esidad im;perios'a del abonado nitrogenado de nues
tros huertos». 

La cuantia del abonado, el autor cOIIlJ>ara California. 
donde los abonados oscilan entre 90 y 0.25 kilogramos de 
sulfato amónico por hanegada, y España, donde se h an 
lleg.ado a dosis de 10 kilogramos por árbol, obteniéndos~ 
con ellas coseohas. de 400 arrobas por haneglada. (Claro 
está, que esto es en huertos donde los árboles son de 
gran tamañ.o). 

En invierno no debe abonarSe' nunca, ya que la ni,tri
ficación es lenta y existe el pell¡gro de que ven~a un pe
ríodo de buenas t emperaturá,s. que exc.ite la actividad flsio 
lógica y se aumenten los riesgos de h eladas. Tampoco . 
debe abonarse cuando el fruto esté ;próxim o a la madu
ración porque se retrasaria ésta y perdería calidad la 
naranja. De todo esto se deSprende que se aconsejen dos 
épocas d el abonado nitrogenado: una, dos o tres semanas 
antes d'e la floración y otra, en ,,'erano, por mitades de 
la dosis total. Hay quien aconseja dividir la dosis estlval 
en dos partes igualeS, dando la primera en jUIlio para 
a,yud.ar y sostener La brotación de verano, y la segunda en 
agosto para atender a la ,brotación posterior de otoño y 
aumentar el volwnen de los frutos. 

Si de estas notas agricol,a-s los labradores ob,t ienen 
provecho, esta Hermandad se dará por muy satisfecha. 

JII Festival Español 
de . la Canción 
Un acontecimiento artístico 

organizado por la Red de Emisoras 
del Movimiento 
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Comentando 

EN el número del pasado 15 de abril de la co
nocida revista de información S. P., en la 
amena sección que titulan .. Discretamen

. te ...• apareció el recuadro que adjunto re
producimos, foto incluida. 

Al redactor de esa sección no creemos le pre
ocupe en demasia qué es lo que puedan enseñarles 
sobre las castañuelas o los t0ros, pues esos comen
tarios resultarán mucho más tip1Jcal y mucho más 
acomodados a las ideas que sobre todo lo nuestro 
traen ya formadas nuestros visitantes . 

Lo que indudablemente si ha querido hacer 
notar discretamete, es ese proceso de transforma' 
ció n en .invasión mercantil. de lo que en su inicio 
era tan sólo invasión de turistas. 

Como el proceso nos es conocido, podemos 
decirle, pues por experiencia lo sabemos, que si el 
mercantilismo de que habla gira todavia sobre los 
souvenirs es que aún está en su primer estadio , 
y su preocupación será más seria ante las sub~i
guientes fases de la transformación. 

Postales, muchas postales, filigranas toleda
nas, horripilantes tallas en madera y toscas cerá
micas de colorines, labores a mano de todas las 
materias: lana, seda, hilo, rafia, esparto, mimbre, 
hierro y cobre, amén de las inevitables castagnet
tes y de todo ese caos de recuerdos flamencos 
y taurinos que los comerciantes vernáculos no 
conciben puedan venderse, encuentran salida, 
y buena salida, cuando al turista le son explica
dos, encomiados y encarecidos en su propia len
gua como muestras auténticas del tipismo que casi 
todos vienen queriendo encontrar. 

Pero pronto a estos comercios del todo hand
made que dan salida hasta lo que creiamos inven
dible, y que por ello miramos con simpatía, siguen 
pronto otros en los que la barrera del idioma, o la 
de los gustos, ya no explica tanto el que vayan 
siendo abiertos preferentemente por exturistas que 
encuentran con ello un fácil modo de continuar 
sobre el pais: son las boutiques, con cierto sabor 
de típ1Jcal, o meramente de exotic. O más senci
llamente el ejercicio de su oficio de origen: foto
grafia , peluquerias de señora, etc. etc. Son todavia 
una aportación de trabajo y servicios, que lleva 
casi siempre a una rápida integración de esos ex
turistas en nuestro medio y ambiente y, en gene
r~l, a convertirles en los más acérrimos propagan
distas de lo bueno de nuestro vivir. 

. ~laro que qu~zás sea éste su entusiasmo el que 
faclhte la pos tenor e inmediata aparición de la 
fase, que, con S. P. , llamaremos cÍnvéisión mercan' 

un comentario 

tit.., y que es la explotación del turismo por los ex-o 
turistas . 

En qué medida y en qué aspectos tiene prefe-. 
rentemente lugar esta etapa, es bien fácil de cono
cer para los lectores de este Boletín. Basta repasar 
sus números para ver que desde enero de 1959 se 
han instalado tres boítes, en las que priva el fla
menco, cómo no, más tres bares, o, con la termi
nologia actual, tres clubs con sus inevitables show · 
de pandereta. Quizás porque entre nosotros no · 
abunden empresarios para esta clase de asuntos .. 

Pero es que ese proceso se registra en todas
las actividades de la hostelería : con cuatro hote
les, ocho grupos de apartamentos, un grupo de · 
moteles y un camping , en ese solo periodo, queda ' 
marcada la orientación de esta fase que, podemos . 
aclarar, no puede considerarse como una antici pa
ción del futuro Mercado Común, sino como una 
muestra más de nuestra irremisible y extremada 
generosidad en la hospitalidad y acogida al extran' 
jero. Diganlo si no algunos de los constructores · 
que han levantado muchos de esos establecimien
tos. O basta fijarse en los Boletines en esas otras 
peticiones de licencias de más reducido alcance: 
las varias solicitudes para aposentar hasta tres 
huéspedes, y las de venta de refrescos, kiosko de 
bebidas, alquiler de hamacas de playa y hasta la 
de un situado de taxi, para comprobar que no se 
trata de esa pródiga aportación de capitales por -

(Termina en la página a,tterior) 

tiPo su!:. DE SUCH. SfAIIA y C.-. AUCANTf 
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