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Los e~ce1.entísimos se;¡ores ministros de Obras Públicas t. Industria presendarrdo las pruebas finales de111 FestÚJal Español de la Canci6n COIl 

los Gobernadores civiles de Alicante 11 Albacete 11 el alcalde de Benidortn 

TaAS el gran éxito del 1 Festival Espat\ol de laCanci6n dicos del Movimiento que puso en marcha el f?iltástico 
no poqía imaginarse' que una segunda edici6n del tinglado de sus antenas y ~ -al servicio del certamen , 
certamen fuese capaz de superar aquel aconteci- creando el ambiente propicio que despertó la expectaci6n 

miento artístico que dio la vuelta al mundo con una velo- de las gentes de todo el país , A este fabuloso esfuerzo 
-<:idad inusitada, llevando consigo el norrbre de Benidorm que tan brillantemente cristaliw, hay que añadir la fuma 
a todo~ l,)s países. Y sin embargo, el éxito del II Festival aJcanzada por Benidorm desde que cursÓ el mundlalmen~ 
Espadol de la Cancl6n ' . ¡amoso • Telegrama. invi-
super6 todo lo previsto ____________________ rando al mundo entero a 
creando u n a atm6sfera disfrutar de la bonanza de 

triunfal sin 'Precedentes. B E N 1 O O R M"" canelO ane S su chma y de las delicias 
Gran parte de este arrolla- de sus playas, un f( Tele-
dor avance se debe a la grama. que halló eco en 
poderosa organizaci6n de e s p a ñ a 1 a s a 1 m u n d a multitud de pa(se!!, mu-

. la red de emisords y perló- chos de cuyos habitanteS 
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. 
BENIDORM: canCIones españolas al mundo 

(Viene de la primera página) 

acudieron a la cita Otro factor impor
ranUsfmo lo constltuyé el magnífico 
elenco' de intérpretes que- realzaron 
con su valiosa c0laboración el éxito 
del II Festival Español de la Canción. 
Figuras consagradas no sól<, en el 
pa[s, sino también en el extranjero, 
cántaron la música hecha en España 
por españoles y _ para todos los habi
tantes del planeta . No hay que olvi

'd~r tampoco a los compositores que 
como en ninguna otra ocasión.. traba
jaron firmemente realizando una labor 
de todo pu'nto elogiable hasta el ex
tremo de que hasta el último instante 
el jurado calificador tuvo un trabajo 
aKiuo dada la excelente r.alidad de la 
música presentada, así como de la 
mayor parte ~ las letras de las can
elones. El éxito, en suma, fue total. 
mucho mayor de lo que pudiéramos 
imaginar los más optimistas y mucho 
mh convincente desde el ángulo ar
tlstico. El 11 Festival Español de la 
C3ncl6~ quedó asentado de una ma
nera deUnitiva. Nuestro país ha res
pond14o a esta Jelicísima iniciativa 
del Movimiento que ha tenido, entre 
otras muchas virtudes, la de llevar el 
nombre de España por todos los ma
res atravesando todas las fronteras y 
creandQ un ambiente de simpatía y 
cariño. 

De la i~pórtancia alcanzada por el 
Festival en su primera edición y de 

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
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Aquellos personas que ¿"s eell reci

hir directommt" "ste Bo/dín pel 

drán hacer la correspondiento 

suscripción dirigiéndos" al Ayun
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PRECIO DEL EIE .'vIPL¡\R , 

CINCO PESETAS 

BEN1DORM 

este impresionante refrendo en el se
gundo, da una idea aproximada el 
interés despertado en los medros in
formativos del país que enviaron a 
Benidorm a numerosos periodistas, 
enviados especiales que comentaron 
elogiosamente el desarrollo del certa
men; a los equipos de la Televisión 
nacional que, noche tras noche, fil -
maron el espectáculo para transmitirlo 
a millares de teleespectadores; a repre
sentantes de la Radio:!ifusión france-
sa, de la Haliana, de la portllgue~a y 
aun a equiposcinematográfic09 que 
aprov~haron el momento feliz de las 
actuaciones 'para rodar diver-sa!l se
cuencias encaminadas al logro de una 
pellc~la .que recoge el fantástico am
bien.te del Festival Español de la Can
ción. 

Realzaron con su presenCi o 1S 

pruebas finales del II Certamen los 
excelentísImos señores ministros de 
Obras Públicas e Industria, el Dele· 
gado Nacional de Prensa, Propaganda 
y Radio del Movimiento, los gober
nadores civiles de Alicante, Valencia 
y Albacete, el secretario general téc
nico de la Secretaría General del Mo
vimiento, el secretario general de la 
Delegación de Prensa y kadio del Mo 
vimiento, el Director General de la 
Radiodifusión portuguesa, los alcaldes 
de Alicante, Valencia y Benidorm y 
un incontahle número de personali
dades de la vida cultural del país . Un 
éxito, como declamas al principio, sin 
precedentes, arrollador, flbllloso, que 
afirma de una manera definitiva una 
empresa española realizada por h om 
bres ·del Movimiento. 

OBRAS DE ALCANTARILLADO 
Al incrementarse el caudal de agua, 

por la implanteci6n del servicio de agua 
potable, los pozos absorbentes que es
taban mal ejecutados, así como las ' 
fosas, producían infiltraciones ocasio
nando graves perjuicios, especialmente 
en las casas situadas en la parte inferiór 
del casco antiguo, hasta el extremo de 
afluir al exterior las aguas residuales. 
Estas filtraciones llegaron incluso a la 
playa, según ha podido comprobarse al 
efectuar las obras del muro de con ten-

.' ción de la plaza de la Virgen del Su
n'agio_ 

Las quej3s del vecindario por los 
perjuicios que estas infiltraciones les 
ocasionaban se justifican, especialmente 
por la contaminación de aljibes, que 
ponía en peligro la salud pública . 

Como consecuencia de esto, con la 
mayor premura y celeridad se están 
ejecutando las obras del alcantarillado, 
en su primera fase. Pued~ decirse que 
en la parte más afectada está ya prác
ticamente resuelto el problema, pu
diendo empezar a darse servicio, a 
cuantos lo deseen, en la ú !tima decena 
del mes de agosto . 

Se llevan construidos aproximada
me~lte 1.000 metros lineales de tubería, 

alcanzando la primera fase provisional 
hasta la ·.6venida del D r. Orts. Como 
pozos absorbentes se util izan los futu
ros 'pozos de registro, desde la avenida 
de Martínez Alejos hasta la del Doctor 
Orts, a lo largo de la futura avenida 
de 30 metros de anchura, paralela a 
la playa. 

Saneamiento de le 
charca situado en el 

Rincón de loix 

Al final de la avenida de Madrid y 
en su connu éncia con la carretera del 
Rincón oe L0ix a Valencia, venía for
mándose una charca de egua dulce. 
debida a la situación del terreno, al 
estar a nivel inferior al de la referida 
avenida y al del mar. 

El 15 de julio último se inició el sa
Ileamiento, que quedó terminado .el día 
30 del mismo mes. Las obras han con
sistido en el relleno del terreno y la 
construcción de cinco . canales que aflu· 
yen a un pozo central, . siendo condu
cidas las aguas al mar a través de otro 
canal. 
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Obras en el paseo 
, . 

marltlmo 

En el paseo marítimo de Benidorm se están realizando obras de gran importancia y vistosidad. La foto 
recoge dos aspectos de los trabajos en el muro del Torreón.- (Foto Simeón) 

· 3 BENIOORM 
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Apuntes históricos de Benidorm 
(Continu a c; o n) 

EPOCA GODA 

VIII 

POCA S o ningunas noticias convienen a nuestro 
objeto de la irrupción de los bárbaros, y no 
podemos prescir¡ dir de una peqi.ieña reseña 

pa ra no truncar la narración . 
A principios del siglo v los vándalos, alanos, 

suevos, godo!>, salvaron la barrera de los Pirineos, 
y se posesionaron de España Idólatras, arrianos, 
bá rb aros todos, se cebaron en esta catolica na 
ción destru yendo , quemando, aniquilando cuanto 
a su paso encontraron reduciendo a la esclavitud 
a los vencidos . 

Si diéramos entera fe a lo que se refiere de esas 
t ribus, habríamos de creer que no quedó monu · 
mento alguno que resistiese a la piqueta destruc
tora; roas tenjendo en cuenta que las condiciones 
de la guerra siempre desastrosas, adolecen de exa 
lle racione's, se resiste el ánimo a convenir en tanta 
m atanza y crueldad Cuando habría lucha, resis 
t;eo cia , el salvaje se entregaría a toda clase de des 
manes, y cuando eQcontrasen abiertas las 'puertas 
de la ciudad que quisieran tomar, habríá respeto 
y ,consideración haCia las personas y las cosas . La 
c l..l l ta Ro ma aparíada de esos atropellos , hacía 
es ti pendiarios a los enemigos y trataba con más 
d ul Zura a los quele tendían la mano . 

¿C uál serí 3 nuestra suerte en esas hecatombes? 
Im posib le es penetrar en tales obscuridades : 

probablemente sufrirla mas la suerte de nuestros 
herm anos, y unos sucumbirían en el naufragio, en 
tanto los d em ás podían salvarse en el pedazo de 
m ad era , 

. Los tresci entos años de dominación . pasan 
cual el ave velo7: que no deja idea de su plumaje. 
S ólo de ce r~ a, se refiere un hecho digno de ano
t arse: d ice así: Andaba el Rey Leovigildo (1) en 
persec ución de su hijo Hi!rmenegildo y su ejército, 
como acos tumbraba cebáJdose en los lugares 
sag rados. Había un monasterio de San Martín 
en t re Sa gun to y Cartagena Esparteria. Al olr los 
mon jes que este ejército debía acercarse a aquel 
J u~a r , huyen dejándose al Abad , que ya era' viejo 
y S í! esc onden en una isla que hay en el mar ., A~ 
llega r los godos y estando saqueando las cosas ,ci~1' 
mon as tefio, que habían quedado sin guarda, 1\'0-
pezaroQ con el Abad, encorvado por el peso de 10s 
año s pe ro lev antado por la santidad , Habiendo 
s ac ado la espada uno de los soldados con ánimo 
,de co rt arle la cabeza, cayó en tierra expirando en 

(1) Turonense. 

:BENIDORM 

Por do n Pe dro Ma r ía Ores 

A .i o '11 Y l 

-- ---- - - ----. ----

el acto. Apen as se aperciben de esto los demás. 
hu yen s obrecogidos de terrer. 

H abiendo sido todo puesto en noticia del rey 
mandó con grandes ver as fuera restituido al mo 
nasterio cuanto se le h abía quitado. 

Creen algunos autores que el convento de San 
1"'lartín , estaua situado en el cabo de San Antonio 
(antes Martín) y en el sitio donde después se edi
ficó el convento de San Gerónimo, hoy día ermita 
de Nuestra Señora de los Angeles . La isla donde 
se refugiaron los religiosos la que se halla frente 
al cabo Martín, término municipal de lávea, dis
tante'orra--hO'ra--ctel-' con ve n t'o"-muv",-,cercan a a la 
tierra, donde existe una cueva bastante capaz para 
esconderse algunas personas, segúr. hemos tenido 
ocasión de ver . 

Otros opinan, que el convento estaba 'dedicado 
a San Donato y seguían los frailes la regla de San 
Agustín, si'n que por ello duden del paraje y del 
sitio en qUi! tuvo lugar. 

Sabido es, que la monarquía goda se estableció 
e11 Ataulfo, se hizo cristiana en Recaredo y que 
b <l jo su égida, disfrutó largos días de bonanza en 
aquella sociedad naciente , ric a en virtudes. auste
ridad , poder ; pero que cuando se trocó la virtud 
en vicio. la activ id ad en enervamiento, el deber en 
degradación . concluyó aquel Estado a orillas Jel 
Gu a dalete en el desgraci ado Rodrigo que recogió 
una herencia gastada, apoderándose del país la 
raza ceriática, la cual prolongó su estancia por 
espacio de algunos siglos, sin que el tiempo, el 
roce continuo y la mancomunidad de intereses, 
pudiera asimilar los dos tipos sociales , fundirse 
en un solo individuo, y formar una nación grande 
y poderosa . 

Los usos distintos y distint as costumbres . y 
sobre todo, la diversid ad de religión , form aron 
una línea divisoria entre el árabe y espa ñol. que 
'jamás pudo borrarse . Añadamos a esto. el odio de 
raza y In depravación que se apoderó de aquellos 
orientales, y cOJO prenderemos sen cill um ente cómo 
renació el valor en los mo ntes de As turiéts, donde 
unos cuantos h éroes principi a ron la reconquista, 
que debía terminar en Gran ada con la dominación 
Ompiada. donde! su ú ltimo rey }30 a bd U, pasó por 
la humillación de decir al católico Fernando ~tu
yos somos rey poderoso y ('nsalzado ; estas son 
señor las ll av es de este pAraíso , recibe esta ciudad 
que ~al es la vo.luntad de Dios" . 

Pero no venimos tan de prisa adelantando los 
acontecimientos, sigamos con método, si no quere-

4 
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mos que se mezclen y confundan los nombres y las 
fechas. que deben e~tar separadas para mayor 
cl ;>~idad y conocimiento . 

·,DOt'1!NACION ARABE 

IX 

En el resumen anterior. vimos cómo la España 
'!;ótica caminaba a su destrucción, efec to de haber 
perdido los descendientes del Danubio los carac
teres peculiares de la s primeras tribus q ue le s 
dabélD fuerz a y pod er pa ra res istir cualqu ier 
embate. 

El poder real. se debilitaba en turbulencias con 
tinuas nacid as del sistema de elección, sujeto a los 
azares de la fortuna: la nobleza se destruía en lu 
ch as inte.stinas, al objeto de satisfacer ambiciones 
escandalosas: el clero adquiría una supremacía 
de masiado absorbente con el repentino cambio de 
.: ie rvo en señor: los vicios desmoralizaban las gen
tes de armas, y en esas circunstancias tan desven 
ta josas, no pudo resistirse el rudo choque de los 
s a rracenos fanatizados con las doctrinas de Maho
ma, y los sueños de pensil es y de flores , que vis 
lumbraban hacia mucho en esta tierra . 

Ya en tiempos de Wamb·a, se presentó una 
fuerte escuadra. que si pudo rechazarse entonces, 
era el lúgubre mensaíero de Guadalete. donde fue
ron destruidas nuestras armas y ocupada la pen
insula por gente nómada y pastoril. que demos
traba su preferencia a lo~ valles, las cañadas, los 
montes. al ser amantes apasionados del aire, el sol, 
la libertad . 

Tarik con el o bj eto de que los godos no pudie
ran repo nerse , después del primer encuen t ro. trató 
de acelerar la conquis ta . y al efecto en vi ó un cuer
po de ejército a Có rdoba . otro a Mál aga. y él se 
dirigió a Toledo de cuya ciudad se a poderó. 

Envidioso Muza , de la fama de éste, pasa el 
Estrecho. se apo.dera de S evilla, partió a la Lusi
tania, rinde a Mérid a y se dirigió a Toledo. Tarik 
sale a recibirle a Talavera y como premio de sus 
s::r'.-icio s le destituye. 

Abdelazis, hi jo de t'1uza, recorrla las costas del 
Hediterráneo hasta cerca de Orihuela, donde el 
el godo Teodo mi ro después de detenerie repetidas 
veces en los desfil aderos de los montes. en las en
crucijadas 'de los bosques. le hizo creer opondría 
gran res istencia en la ciudad. especie que le pare
ció co n fi rm arse a l encon trar las murallas llenas de 
gente armada. que no eran más que mujeres dis
frazadas . y restos de su desh echo ejército; y gracias 
a tal es t ratagema, consiguió un tratado que le ase
guró el dominio de s us estados hasta el estableci
miento del calífato de Córdoba en 779, por Abder
Rahman el Humeya, en que fue destruido el ducado 
feudatario de Aurariola . 

Este ducado: compren día siete ciudades. Ori
huela, Ouadix, Alicante, Alola, Beikesaro, Eix y 
Lorca, con sede episcopal. leyes, religión, y cos
t umbres ~odas,pagando los nobles, un dinar al 
añ o . (moneda de oro) y cuatro a lmudes- "celemi-

ro . , 

nes) de trigo, cebada, mosto , vinagre. aceite, 
miel. y los pecheros la mitad de esas unidades . 

Dicho feudo se conservó como antes se expresa, 
hasta el califato de Córdoba y ante la obscuridad 
del tratado de su estab'ecimiento. se nos ofrece 
una duda. 

Puesto de nuevo al frente del ejército Tarik por 
orden del califa, recorrió t:l Sur y Este de Toledo, 
bajó hacia Tortosil, y puso s i tio a Zaragoza . Muza 
se dirigió hacia S alamanca , y h aciendo una con
versión acudió al mismo sitio hacién do la sucum
bir ante el nuevo refue rzo. Después continuó su 
marcha por Aragón . Cata luña, Galicia , y la Lu · 
sitailia. 

Tarik a su vez . bajó por el Ebro a Tortosa , 
Murviedro, Valencia, Já tiva, y por último Denia 
situada en los confines de lo que ll a m aba n tierra 
de Tadmir, y siendo esto así ¿a dó nde lIe~a ba la 
jurisdicción del ducado de Aura riola? ¿a q ué estado 
pertenecían las pe blaciones intermedias entre AIi · 
cante y Denia? 

Si Tarik. respetan do los t ratados del noble 
Abdelazis. no pasó de Denia . prueba eviden te seria 
que la distancia intermedia hast a. Alican te, corres
pondia al ft'udo antes ex pr :!sado , y las colectivi
dades enclavadas en él. d isfrutaron la li ber tad del 
feudo : si por el cont rario. el man do de Teodomiro 
limitaba en los muros de esa ciu dad. el caudillo 
musulmán invadirla también esa región llegando 
a la línea neutral, toda vez q ue no se le podiélil 
ofrecer obstáculos en su m archa t riunfa l. 

Admítase la opinió n que se quiera , no pued e 
tener grande impo rtancia la cuestión cuando las 
ventajas del ducado sólo du raron al gunos años , 
quedando después sujeto cJ poder de lo s ca lifas. 

En este tie mpo, antes o después, vuel~e a apa
recer Pl anecia baj o el Utulo de Beni-D arhí m. en 
atención a la fa milia o aduhar de Darh ím que Se! 

quedó a pob la rlo , (1) cambio que no nos sorprende 
sabiendo las costumbres de es~o s conquistadores. 
y a que la sil a ba «ben ... indica fi LiaGión, o proce
dencia. 

Se afirma t ambié n que se le conoció por .EI 
Alig . qu e equiva le a cosa que entra en la rri a r. alu
diendo con esa expresión al ,sitio del cas tillo y 
pueblo, según la len gua a rábiga , as í como lo s lati
nos le hubiesen podido Ha ma r promonto rio. y 
nosotros cabo. Este n o m b re co mo los dem ás q ue 
se le suponen, caso de ser ciertos , nacerían p~u ' 
teriormente en la confusión del lenguaje. o en los 
cambios de pobladores q ue se sucedie ron en esos 
angoMos lus t ros de soberanía m al decida. 

Estos fanáticos creyen tes, en a l unas pa rte~ 
destruyeron los templos como los godos, arrasa
ron las ciudades, despojaron a los dueñ os de sus 
bienes: en otras fueron más tolerantes , m ás consi
derados, respetaron los derechos adquiridos. po r 
la posesión inmemorial. consin tieron el cu lto ca· 
tólico, toleraron la familia y el h o gar. es decir, 
que sucedió una cosa parecida a la venida de los 

(1) Escoleno. 
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bárbaros, las ' circunstancias de lugar y tiempo 
dieron la norma a su conducta. 

La guerra civil que#se proclamó entre ellos no 
dejó también de influir en su proceder. Las intri
gas y cábalas diarias para usurpar el mando a un 
walí, las discordias entre éstos, las luchas de los 
califas y reyes, las sublevaciones de los alcaides 
para proclamarse independientes en sus castillos, 
traían confusos y revueltos a los habitantes. 

Un ilustre vástago de la destronada familia de 
los Omniadas, se presenta en tal situación, y es 
aclamado con las palabras • Dios enlace a Abde
rramhán-ben ·Moawich, y .proclamado emir inde, 
pendiente. lucha ~ontra todo el poder de los 
abassidas y vence a Ab-del . Gafir, Yusuf . el- Fehrí 
y sus descendientes sucediéndole en el trono su 
h ijo Flixem que también tuvo que sostener formi 
dables guerras que no terminaron hasta Abde
ramhan segundo biznieto del primer emir . 

Proclamado este monarca, Abdallah reprodujo 
de nuevo sus derechos al emirato, y para poner fin 
a la contienda se le concedió el gobierno y seiiorío 
de Tadmir . 

Al suceder en el califato de Córdoba ' Flix~m 11, 
niño de diez años, fue nombrado Almanzor, agil 
para la dirección del imperio, y en los 26 años que 
duró su mando. desempeñó en realidad el papel 
de califa. pues se expedían los cfecretos en su pom 
bre, se esculpia a si mismo en las monedas, y se 
oraba por su vida en las mezquitas . Concluido el 
partido de los alameries por la muerte de Abde
rramhan, se apoderó de la persona del califa 
Flixem Mahomed de los omniadas, y pregonada la 
falsa muerte de s.u señor, se hizo proclamar suce
sor y si bien fue destronado por Soleilllan, al año 
recobró de nuevo el califato, 

(Continuará) 

Venta de sellos de correo en Benidorm 

durante el mes de Julio de 1960 

fa 2 .000 pesetas 

Jaime - Jacinto Galiana 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

TITULAR MERCANTIL 

Se co~place en ofrecerles sus oficinas sita(! en 

VILLA JOYOSA - Colón núm. 56 

BENIDORM 

' .~~ 

Movimiento demográfico en Benidorm 

durante el mes de Julio de 1960 

Defunciones: Francisca Lanuza Fenoll. 

Nacimientos: Bárb¡jra Pascual Cano , de Pedro 
y Narcisa . 

Matrimonios: Ninguno. 

Zis Zas 
- Me es latoso un deber, un problema, ¡al rincón! No sir

ven al ama de casa los platos desconchados, la cafetera del 
asa rota, el hornillo de petróleo sucio y feo, ¡al rincón! 

A un arcón echamos los vestidos rotos o manchados. Al 
rincón de la cocina, con la cocLlera, lejos de la mamá, los 
niños discolos, i1'laguantables. Y .. . ¡al rincón los viejos, al 
rincón! Pero .. . ¡yo soy viejo, caramba! Doy a ver una sonrisa 
habladora, porque en la esquina de la Avenida, como llovido, 
tengo ahora un recurso: ¡al-Rinc6n'-err' «t.:.8! ... Guagua>, al Rin
c6n! (A ese Rincón de R mayúscula). Donde las dan, las 
toman; donde las ponen, las quitan. Y esas moscas me qui
taré de encima, cuando haya subido a la más alta cima. Al1í 
será uno más joven aspirando la brisa, sordo a los ruidos 
del mundo; inabordable a los oleajes de la vida. 

¡Al Rincón. lector amigo, al Rincón en .La Guagua>! Y 
sube alto, sube. Tu vida será al1l tuya, s610 tuya . Y madre 
Natura te servirá en bandeja dorada; paz, solaz, visión am· 
plia sin las sombras de abajo, tónico para tu ser flotando en 
la espuma del mar .. . 

• • • 
Suena, bajo un alero, sobre una ventana, este gruo: ¡Skier 

skier! Es la queja de un quelidón. ¡Pobre pajarillol ¿De qué 
se quejará? 

Una caña larga barrió su nido, su casa, con sus crlas. 
Abajo, ruinas de lo que era suyo, besando tierra. Arriba, 
prendido -en el reborde del alero, el dolor: dolor de casa 
destruida, dolor de hijos perdidos. Y en las nubes del cielo, 
un letrero que dice: «ahí tienes el pago, quelidón, por el bien 
que haces destruyendo insectos>. . 

lEsa caña! lEsa mano que la moviÓ -para el mal! ¡Ese 
niño de la mano airada!'" 

Placidez de campo. Alegres coplas a dúo en el muhdo 
de las aves. Abajo, entre hojas revueltas que ocultan la mano 
del crimen, un alado prisionero cuyo canto es recuerdo de 
lo que fue para él... ahí, entre las ramas; alll, en lo alto de 
I1n árbol. 

Una redada, y otra, y otra ... ¡Pobres pajarillos presosl 
¡Pobre~ pajarillos muertos! ¿A dónde vamos, Dios mfo, si 
destruímos tu obra matando al que nos hace bienl ¿S!Sben 
los hombres que quitar de en medio uno solo de esos pájaros 
es de.i.ar a sus anchas a millares de insectos? 

+ + + 

¿De cuántos es la redada? ¿De 25? ¿De 50? Pnigul)tan 
'unos personajes entrando en escena. ¡Vengan! Redes, pAja-
. os, jaulas, nlolestias, multas... en revoltijo de vergilenz6e'_
oresentes'; cara a la Ley. - GINGA. 
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Jefatura de Policía Municipal - Benidorm 
Relación de ll1ultas impuestas en el mes de Julio de 1960 

- _.- - - ---- .. - --- --- . .. ' 
I 

I NOMBRES I Infracción Peseras NOMBRES Infracción Pesetas 

Lengyes O . M. I 50 1.575 
Rebyjr¡1 · 50 Alberto Sellés 118 C. C. 50 
Jo~é Tomá ~ Romero · 50 Francisco González · 50 
José Martinez • 50 Jolio Martínez · 50 
José Bueno · 50 N X 83·94 · 50 
Juan Lllfa · 50 Francisco Orozeo O. M. ?t; 

Mira Sánchez · 50 .Concepci6n Leal · 50 
M . 169577 · 50 Francisco Sarri6n Sellés · 25 
Vicente Berenguer · 10 Jdcint0 Urios 118 C. C. 25 
Plldr Durá « 10 Sr8. de Moreno O . M . 25 

An gel Pérez • 10 Señor Bermejo • 25 
Manuel Molina » 10 Humberto Sola · 25 
·José M.a Alvarez » 10 Ram6n Rodrígu ~z · 75 
Miguel Llorét » 10 Antonio Colan 118 C. e. 25 
Grdssat Re1e · 10 Antrat O .M. 25 
Vicente B ~renguer · 10 Gabriel Pag~nzo 118 C. e. 25 
Antonio Jaén · 10 Emil1ano Mellado · 25 
Irerlti JUtill · 10 Delefosse · 2S 
Fr8ncisco González · 10 410 J T U O M. 75 
Helen io González · 10 Silvino Coloma · :t5 

Lellndro Ruiz · 10 J esús Orts Gisbert · 25 
Tomás Romefa · 10 Jaime Jover · 25 
Tomás Nogueroles · 10 B • 26419 · 25 
Paulino Moreno · 10 H iginio Castelló · 75 
José Gasquet · 10 404· J TU · 25 
Fernando Alonso · 25 A . 31i56 · 25 
Manuel Puig Agu1l6 · 75 ·V . 71712 · 25 
Marci61 Sahipia · 10 M ·51986 • ,5 
José Saga ro · 10 Vkente Rodrl~uez • 10 
André, Martínez · 25 Jusé Beren~uer • 10 

Eloy Nieto Ruiz · 75 A . 264í9 • 10 
Ch ordon · 25 M ·243665 • '0 
Tomás Férnández · 25 BartQlomé Moll · 50 
G -dl ieu · 25 Salvador Perpiñán · 50 
Schillinó · 25 Salvador Perpiñán · 50 
S ~lvéldcr Guillen · 25 Salvador Perpifian · 50 
J elcin to Llorc/\ · 25 Salvador Perpiñán • 50 
Fernando de la Cámara · 10 S!:llvador P6rpi"ián • 50 
G ·)rla che · 2'i S!:llvador Perpiñán · SO 
Ja ime L10rca · 25 Salvador Perpiñán .. 50 

Andres Fernández · ,5 Salvador Perpifián · 50 
Bangier J ~cques • 75 Salvador Perpiñán · 50 
Miguel Cano · 25 Antonio Lóoez • 50 
Eduardo Marti • 25 Francisco José Alcaraz • 

I 
50 

E'1rique Ballester · 25 Juan Richarte · 50 
J osé Rf'quena • ?5 KLW · 50 
Chontellu · 25 Rafñel Pastor • 50 
J osé Planelles · 75 F. H. Balls 118 C. e 50 
Agustín Jóén • 25 Emilio Sanchis • 50 
Jerónimo Moncho · 50 Besquent O. M. 50 

J ,ime Pérez 27 e. c. 50 Vicente Mateu · 50 
Ja ime Pérez · , SO . Enrique Gil · · 50 
Felisa Sá nchez Ordenanzal O .' M . ~O Antonio Mateu • 50 

, Julián Crispi Gucía 18C.e. SO '.' . Crist6bal Pequifián 118 e. c. 50 
Fabelle lO 50 Bernardo Gre~orl 48 c: e. 250 
Calcat TatuK · 5) Jaime Moya 118 C. C. 75 
Sirnone Sellés · 50 Roque L10rea Climent O.M ' 50 
Vicente Reb;,sa L1inares • 50 José Muñoz L6pez ~ . ·50 

1.575 
, 

3.915 

BENIDORM 
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NOMBRES 

Vicente L10rca Pérez 
Gaspar Ortigosa 
Andrés Llinares 
Francisco Zapata 
Dionisio Alei 
Echeme 
Stop 
Miguel García . 
Antonio Roig 
H. U. F.F. 
B H 3687 
Jorge Gi.\abert 
Antonio Pons 
Antonio Ferrández 
Guillermo González tfrj" 
Esperanza Navarro 
Alfredo Belda 
Mi~uel L10réns 
Damian Crespo 
Carapapetya 
T. U. T. Grona 
Delavilla 
Ca macho 
José Salves ¡vorra 
Jcaquln Climent 
Fltdeter 
Jesús Llorca Ortuño 
Josefa Salas Fuster 
Vicente Antón 
José Navache 
Francisco Ronda 

, t ehahelrenovltch 
Barbaronxy 

\ , 
Francisco Alemañ 
A ~2a1B I 
José Berenguer 
Arturo Sánchez 
Angel Peiró 
V¡cente Sénchez 
Vicente Sánchez 
José Seva 
Eutenio del CastillL' 
Ro E'rto Monforte 
Carlos Cerrión 
Luis Guchazero 
Antonio Ss\!al 
Vicente L10rca 
Catali na Sales 
Antonio Menciaoo 
Perfecto Martín 
Alfonso Conejero 
JUAn L10rca Mayor 
Rafael Colomina 
Capitán Valentino 
José Alvarez 

, 

Antonio Pastor 
, , 

Pedro Rioes 
Andrés Del~ado J 

Francisco GtHllam6fl 
, 

Antonio Belmar - -o·, 

G~nzalo Gregori 
. " 

··-;-1 

In/racción Pesetas 

3915 

O.M. 50 
~ 50 

118 C. C. 25 

· 25 
» 25 

O . M. 50 
· 50 
• 50 
» . 25 

118 C. C. 25 
» 25 

O . . M. 25 
118 C. C. 25 

» 25 
» 25 
» 75 
» 25 
» 25 
• 25 
» 25 
" 25 

O.M. 25 
" 25 
,. 25 

118 c.~. 25 
O.M. 25 

• 10 
» 10 
» 10 
» 10 
» 10 

118 C. C. 10 
» 10 

O. M. 25 
118 C. C 25 

O . M. 25 

· 25 
~ 25 

· 25 
• 75 
• 25 

· 25 
» 25 
• 25 

118 C. C. 50 
O . M. 20 

· 20 
» 20 
» 10 
» 10 
» 10 
» 10 
» lb 

· 10 

· 10 
• 10 
» 20 

· 10 

· 10 
· lb 
• 10 

5.785 

NOMBRES Infracción Pesetas 

5.285 
Ramón Florencio O . M. 50 
Antonio Barragán • 50 
Joaquín L10rca López · 50 
Joaquín L10rca López » 50 
Joaquín L10rca López » SO 
Joaquín L10rcs López · 50 
Joaquín L10rca López » 50 
Joaquín L10rca Lórez ~ 50 
Joaquín Llorca López » SO 
Joaquín L10rea López · 

I 
50 

Joaquín Llorca López · SO 
Vicente Poyatas · SO 
Reyuols 7862 . M · SO 
A . 31439 » SO 

5.985 

LIBROS 
Rucia dc publicacionc. nucvas, caviando un cjcmplar 

dc las mismas (.) 

cCeres; Iniciación Profesional a la Ilgricultura». - No 
nos sorprende la buena presentación de «Ceres»: encuader
nación esmerada, impresión limpia, ilustraciones logradas ... 
La casa Dalmáu Caries no halla dificultades para ello. Mas, 
en el prólogo leemos: «se orienta este libro a la iniciación 
de la agricultura en el perlodo de perfeccionamiento escolar, 
basado en la observación y la práctica directa •. Y referente 
a ello se reconoce que, para estas enseñanzas, cel ideal sería 
poder organizar la .Escuela - graoj,s-: 

Se logrará mucho en nuestras clases si aplicamos bien 
el contenido del libre<>, tanto en lo cOncerniente a las indus
trias fitógenfls del pan, del azúcar, de las conservas, de~ 
vino ... que se exponen al detalle, como en lo rp.ferente a las 
ganaderías y, usando las tablas de la página 177, partllJevaf 
al día las cuentas en la Economía Rural. 

Mil plácemes merece un libro que. como éste, viene a la 
Escuela Primaria a cumplir una misión de especialización. 
de ampliación de conocimientos, con el más fresco aire de 
unos tiempos nuevos. 

-Ordenación de la labor escolar en la Escuela Unitaria ,. 
y Horario Éscolar».-Lo mejor .del laborar escolar, más aun, 
en la Escuela Unitaria, está en una norma sencilla en la 
cual, de una ojeada, se perCiba la marcha, se controle la· 
actuación de los alumnos en todo momento, en c~da dis-· 
ciplina, en los variados ejercicios y problemas a resolver. 
Así, esta obra de la casa Dalmáu Caries Pla, de Gerona, es. 
un acierto pedagógico. Y el «Horario» plurifacético que la 
complemeflta, un elemento de valla para el maestro intere" 
saáa en no perder el. tiempo y saber cómo responden sus 
alumnos al estímulo del interés puesto en el tema o cuestión. 
presentados. 

G. G. M. 

(t) A. seoores Maestros del Grupo Escolar. Leonor Canalejaa •. 

BENIDORM .~ 
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Benidorm, en el · Juicio final 
, 

CUANDO llegue el día del Juicio 
final y comparezcan 10s h..Jm
bres y los pueblos ante el Se
ñor, 1. hermosa gente del Le
vante español se presentará 

cantando . 

Ahí vienen los de Benidorm, dirá 
un conspicuo . Y en los círculos ce
lestes-, ge neralmente bien Jnfo rm ados, 
serán reconocidas las canciones pre
miadas en los Festivales. Los cuerpos 
resucitados tendrán las viejas cicatri
ces de s u vida mortal y permanecerán 
las huellas de los sueños antiguos, 
reliq uias de felicidad, ecos de cancio
nes resonando en la última caracola. 

Imagino al señor alcalde de Beni
dorm pos trado reverentemente ante 
el Alcalde Mayor de los cielos, di
ciéndole es tas 0 parecidas palabras: 
«Eramos un pueblo humilde y sen
cillo. T eníamos lo que Tú nos diste : 
un a hermosa playa, l1,lucha sal y mu 
ch o sol. Y no escondimos la luz bajo 
el ce lemín. Los talentos que nos aiste 
te los devolvemos hoy multiplicados. 
Hubo pa ra todos panes y peces. Y 
despué~ de dar de comer al hambrien
to y de dar de beber a los que pade
cían sed, consolamos a los que lloran 
inventando canciones. Con la gracia 
de la sal y la luz del sol, los azules 
¿el mar y los acordes de movimiento 
¿e las 01as, hicimos armonfas. Eramos 
muy poca cosa; unas barcas, pocas; 
unas cuantas redes remeódadas. Gen
te común, pero de corazÓn compa ' 
sivo. · 

La boca de Benidorm sabrá a sala
zón, pero su corazón estará purifÍí::ado 
por canciones. 

y el buen Dios sonreirá a la her
mosa gente del Levante español que 
entrará en la gloria cantando acompa
ñada por las innumerables bandas de 
música de los pueblos valencianos. 

y el cronista de la ultima hora. es-
. cribirá algo así: • En -realidad era pre

ViSible . Lo que éOhtlguraba lá Ilal'na
da Costa de la Luz era una ra ra pre
diSpo.sición a ·co·nsolllr -al. mundu , l una 
dá'r\da:~ .~iem p,re ' nu~va: ) Él acerlt,~;~e 
sus gentes era antiguo y sabio: su 
alma , .pml?icia .a la '~av!:~ci~; sr-! 
ánim.~" ap~cig~a~o ~ :fq~i,to. fra-;:J I 

r , SI 
~ . 

[Jor :Juan Carlos Vil/acorta 
Secretario General de Prensa, Propaganda "1 Radio del Movimiento 

más propio acento humano. No cantaban para evadirse, 
sino para reconciliarse con ellos mismos, para salir al 
encuentro de la verdad que habita en el interior de cada 
hombre. » 

La voz del discurso del regidor de Benidorm será ese 
día alegre y sumisa La .Mare del Naufragi » recordará a los 
capitane3 de almadrabas cuando eran niños y hacían su ,primera '~omuni6n : 
vestidos de marinero, la go rra con cinta azul y el cuerpo oloroso de salazón. 
y los ángeles andarán de fiesta por el aire cantando. Un telegrama» 'en ver, 
si6n celestial. 

Premios del II Festival Español de la Canción 
FALLO DEL JURADO 

Reunid o el Jurado calificador del II Festival Español de la Canción, baJO la 
presidencia de don Jesús Fu ey o, Delegado Nacional de Prensa, Propaganda y Radio 
del Movimiento, ha conced id o los premios de la siguiente forma : 

PREMIOS A LAS MELODIAS 
PRIMERO. De la 'REM, dotado con 100 0fJ O pesetas y trofeo, '8 la canci6n 

,Comu"icanJo', letra de Luis Palomar, música de L6pez Quiroga . 
SEGU NDO. De la REM. con 50000 pesetas y trofeo, a la canci6n .Por tu 

amor., letra y música de Hermanos García Segura. 
TE HCERO. Oc la REM, con 25.000 pesetas y trofeo, a la canci6n ,Eres dife

rente., letra de AntO'nio Guijarro, música de Augusto AJgueró . 
Ct.: :\ RTO. , Del Ayuntamiento de Alicante, con 10.000 pesetas, a la canción 

,Luna de Benidornlt, letra de Rafllel de León, músicll de GllstavO' Dasca. 
QUl·~TO . Trofeo I\EM ¡ a la canción .Coral», letra de Cándido Sánchez y 

música de He r~lanos Quiroga . 
. SEXTO. TroCeo HEM, a la canción .Todo es nuevo», letra de Rafael de Le6n, 

músicl! ,-le !I.ugus io Algueró . 
. SEI''ÍI MO. Trofeo fiEM, a la canción ,Mudos testigos., letra y música de 
Faustino de C.,bo , 

. OCTA vO. Trofeo HEM., a la canción .Dile que se pO'ngu, letra de José Luis 
Pecker, música de GarcÍa Morcillo 

NOVÉNO. Trofeo IWM ala canción .Te dirán», letra y música de José Velero. 
DECIMO. Trofeo REl\l ; a la canción .Viento., letra y música de Máximo 

Baratas . 

PREMIOS A INTERPRETES 
PRnIERO. De la REM, dotado con 50.000 pesetas. Se . ha dividido ent~~ el _ 

conjunto .Los Iruña-ko» (30.000 pesetas) y Elvira Quintillá (20.(100 pesetas). 
premio de la R C. A .. dotado con un reloj de oro; a Lolita Garrido. 
Premio R C. A., dotado con un tocadiscos, a Elia Fleta. 
El pr;ll1!d de l c~arhpáÍl 'Freixe,!et¡, dOl a,d?, co.~ . ~9 ~ pesetas, al ; mej~r ritmo • 

a la canclOn . • Eres dlf~rent~. 1. a la mrefpr'eié ' LoMa: 'Ga:rndo. · ,.' .. 
. ,El trofetl dhtercoí'til!-Í'~. otado 'coil ún' 'J\gqi.I,II ., ~e '.plata'. c?1I,cedid.o.· 8 ,Ana 
Marta Rey. lo, ".' . . . ' ,.J . . ¡ 

El primer premio .Marconi'"a Elia Fleta . 
~ . -) . \. $gundq. ,~·!.~o» Marc~ni», a Torrebruno. '\ . \ ,,_o i " . ". '. _ 

< :J I ", ~\;'j~erraYoefct{jÜ:'c~~~;~~~ :~:e;::~lf: 'ex'tr¡~rd'inari~ ~o~~;¡h~ aCj'; 'a;"po'rsu 

" ") valios~yor?:.J, ,-ón a un mejor éxito d~1 Festiva1. ___ ~ ___ .. 

~- J' ~ ) .l ..11 ,d , 

BÉ-N100RM,i 
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Benidorm 
40.0011 habilunles 

Benidorm, la villa del Festival es, en estos 
días, uno de los Jugare!> más habitados de la 
provincia de Alicante_ 

-¿Cuántn.gente har ahora aquí? hemos pre 
guntado . 

-Calculemos. cuarenl'/! mil personas . 
- ¿Basándose en qu.é~ 
-~n 'lue el pasado año fuimos treinta y cin· 

co lUil y éste some,s ooás aún. 
(CRsi mediu centenar de millares. Kntre ell.is 

españ~le~ ' dé'.> toda ,(~ ~~o~rafia, europeos del " 
Norte y ¡jel Sur, americanus &criloles y artis · 
tas, potentados r humildes. Pñncipes d,e las 
casas de Europa y estudiantes de rondalla . En 
Re.nidulm"se ven .bQ¡''':; ~ como 'decía Gila en su : 
.mono'- publicado ayer', hasla bCllidormenses) . . 

Intérprete Traductor 

Do [mersGher Uebersetzer 

Español A[emán 

'panisch Deutsch 

Oficina . Buero' Al TEA (Alicante) 

Puerto, Casa Esperanza 

Cambio moneda ex[ranjera mes de 

tu1io 1960 en Benidorm: 

3.268.437'10 ptas. 
, . . 

8~IOQRM ' 

' " 

B E"N 1 O o R M 
EN LAS «HOGUERAS» 
DE AL .ICAnTE 

10 
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· En las pasadas fiestas de San Juan , que con tanto 
esplendor se celebraron en la capital de nuestra 
provincia, el importante distrito de Alfonso el 
Sabio, plantó una monumental «fo8ue~a. en la 
que, como puede apreciarse en estas fotos, se 
cantaron las excelencias de Benidorm y el inigu.~ 

lable atractivo de sus playas. 

(Poto' Hl!tiMÁNOS ' OAR'éiA) 

TEMPERATURAS 
J u 1 i o 19 60 

Dio. lió • . d, dio .ombr. Mio. d, nodl. 
------

30 19 
2 32 19 
S 30 19 
4 28 16 
i) 29 18 
6 31 19 
'1 30 20 
8 29 20 
9 28 1 ~ 

10 30 19 
. 11 30 19 
12 29 20 
18 30 21 
14 30 11' 
ló 31 19 
16 26 18 
17 28 18 
18 :lO 19 
19 '29 19 , . . -

20 29 21 
21 26 20 
22 30 19 
23 30 20 
24 30 19 
.)" .0 30 20 
26 30 20 
27 32 20 
2S 31 22 
29 · 30 20 
30 :lO 21 
31 30 21 

J U L 1 o 1960. - ~i\: ·:; ; ~ de dla sombra : 30,3° C. 

¡'ledla de noche : 19.40 C. Dra s de sol : 30. Dlas de l' .' 

vla : 1 Temperatura agua del mar: 25, ')" e 

BENÍDORM 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas por el Ayuntamiento pleno y Comisión Muni
cipal Permanente los días 2, 9, 12, 19 y 23 de iulio del año en curso 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente cele· 

brada en primera convocatoria el día 2 de ;ulio de 1960 

6. 1. 11 2, Pedro 1I0rca lIed6 
CantIdad : 

6, 1. 112, VarIas facturas 

Cantidad : 

9,90000 

4.COO'(,0 
'-------------'----_.-

En Benldorm, e! dla 2 de julio de 1960. sien 

do las doce horas. se reunieron los señor~ 

Concejales que al margen se reseñan. bajo la 
PresidencIa del primer Teniente de Akalde en 

funclone s de Alcalde acciden ta l. don Carlos 
Llorca Tlmoner, y con asistencia del señor In
~erYentor, don Pedro de! Nero Peña. El señor 
Alcalde declar6 abierta la sesl6n . en la que 

, actúa de SecretarIo el que lo es de la Corrora' 
. cl6n, don Juan AntonIo BaldoYI Na('her. 

Se dIo lectura a la mlnu :a o I:-IIr.-aClor de< 
; acta anterIor, que se aprob6 y a'Jtorl ' ~ 6 por 

unanImidad. 

DI6se cuenta de los Bolet ines OfIcIales y 
comun icaciones recibIdas dtsdel la fecha de la 
sesl6n anter ior. procediéndose a la lecllI ra del 
Orden del Ola . Decretos de la Alcaldf;, '/ t'fe. 
más dictámenes e Informes. abr/<'/ldose dls,u . 

sl6n sobre cada uno de les asu nlOS a tralar. 

y se tomaron los slgulenles 

ACUERDOS 

1DII:1'\ e .... 10U. - 5. apr l!c¡"~ una rela clór 

de fact;Jra s p ;) ; un 1('l a, J . c ,enT u !e lenta y 

sIete mIl ocÍl.x lenta9 velnllrr ~ > pes etas con 
cIncuenta céntImos cuyo detalle es el el, 

Ilulente : 

( ar> b .<l,' Parl. 112. Tu,*, 

Jaime Cifr'cnt 

CantIdad 90250 

6. 1, 112, Barrolomé Agull ó 

Cantidad : 

2, U. 55, Bautlua Ronda 

CantIdad : . , 

'/6,:1, 112, Bartolomé Agulló l6pez 

CantIdad : 

l'"' ' )~ENjOGRM 

1\ 74000 

27500 

1.070'00 

Q t . i !l , Bartolomt Agull6 L6pez 

CantIdad , 

2, U 55 b is. Roq ue Soler 

CantIdad: 

6, 1. 113. Aurello Pérez González 

Canudad: 

6. 1, 112. José Soler Berenguer 
CantIdad: 

6, 1, 112. FránCIsco Santonja 

Cantidad: 

2. U, 71 . FelIpe L1orc~ Garela 
CantIdad: 

2, U. 68. Francisco Santon]a 
Cantidad: 

6, 1 112, Pedro lIorC'1 Orozeo 

CantIdad : 

6. 1, 112. Pedro Llorcl Ocozco 
CantIdad : 

6, 1, 112, Frallc.o Sa<'llV~ta l)orca 

CantIdad: 

6. 1. 11 ~ , Hermog Lacas' 
CantIdad: 

6, 1. 112 Jost Soler Berengutr 

Cantidad: 

6 1 11 2, José Soler Berenguer 

Cantldád : 

6 " 11 2, Jost Soler Bereñguer 
Cantlda-d·, 

6, l . 112. Transp Franc o Ant6n 

Cantidad: 

2, U. 52. ColegIo Arqul i: Alfcdnre 

CantIdad : 
:.' '1 };~~ :.'. ; : 

2, U , 52, ColeQlo Arq '~ lt AlIca nte 
Canlldad : : .. " c::~r~ 

2, U , 71 , José Escone1.f Sct:Vcr " 

CantIdad : 

2. U , 79. JaIme Cllmen! . 
Cantidad : . ,. C' 

, , 

2, U, 55 bIs . Roque Soler 

CantIdad: , , . Oo. ': / .;' 

6, 1. 11 2. José Orozco Pérez 
CantIdad : 7 .190'00 

5.354 '65 6 1. 112. Baulfsta Ib:\('1ez 
Canudad: 70'00 

80000 6. 1. 111. JaIme Cllment 
CantIdad : '4~5 ' 40 

120 '0'00 6, 1. 112. Transp. Mallol Vlllajoyosa 
Cantl¿ad : 2.640 O) 

3,69000 6. 1. 11 2, Transportes Lllnares 
CantIdad: 1. J 25'00 

75700 6, 1. 112. Transpones Fuster 
Cantidad : 25n 00 

1.125'00 6.1. 112, Transportes F. Ant6n 
Cantidad : 5-0'00 

3.52000 6. 1. 11 2. Transponcs P. Llorca 
Canudad : 3.060'00 

75000 6, 1. 112, Ramón Payá Vlda l 
CantIdad : 6.503'00 

12,50000 6, 1,<112. V da . Deslderlo Olclna 
CantIdad : 5.940'0~ 

11.433'00 2. U. 55 bIs. Roque Soler 
Cantlclad : l.4CO'OO 

3.909'00 1, 1. 45, Sa nlfaRo Olelna 
CantIdad: 15.200'00 

813'00 l. l. 45. SantIago Olelna 
CantIdad: 15.200'00 

77350 2. U. 55 bis. Ralmundo Torres 
CantIdad : 5.850'0) 

\,OSO'OO 2, U. 55, Res IdencIa Mercedes 
CantIdad : 5.850'0,) 

1.62500 2, U , 62, f\ltograbado Ava nce, Al lc. 
'. Cantidad: 514'45 

37'00 2, U, 62, SUCo Such , Scrra , ÁIt~~n'te 
: : Ca'~lld~d : ""': '" 4.100'00 

()'16'00 ' ¡ ~;)ro, 5'. Pagado úúenta' n Festl- . , '. 

l . ,~a L<;anclón . "'~ ',:' ."., , . . ~ ., ;.;i ~'::: 
'¡'/o>l.I i'i Cai1tldad : . ," ~ . ',. '9'2'80 20 

.1 • 99.2'~ .=, " '~: i . : ". :.' ': '. . . 1(".) , .~ lJ . 
TQTAL . • . : c " 111si3'50 

• ~ , ' ~ t· ':1 ,:, ' , '.l ; ' t-\', · .. ' '. '1" il ,?: ~~'i(-' ,"i', '''': 4»/'80 .. .; - : - " " ('~'" . l . .. " ,. 

... ,, ' " , .:' ,., ." Da .d~: ·.(',ueFl.~a .. d~j,: , .I\p é n d 1 c e al Pa' 
., . . . . " ' d'¡:óñ " d~ C'Ó' ~'i rll5u 'c'ione8 por ejecu ' 
'/., 45'89 .. ,. clt'n.,.,de las obras de a b a s re c I m 1 e n t o 

:" ~ , . t~I I. ¡( ' l . ' .,) 
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de agua potable no encuadrados en 
el Padrón de la Licencia Fiscal del 
ejercicio de 1959, la Corporación 
aC'uerd:a aJprobarlo ¡por su total de 
41 .294'75 pesetas. 

Ci)rrespondencia.-Dada c,uenta. de 
Úin. oficio r emitido por la GOIl1la.ndan
da Milita r de Marina por la qUe ,se 
dan normas ¡por las que h:run de re
gIrse las playas en la actual t empo
rada. de baños, de conformidad con 
la legislación vigente; queda lentera
(.. la Corporación de su contenido 
Clli"'Sándose las oportunas órd'enes 
nara ,su cu,mpllmiento. 

Dada cuenta del oficio r emitido ipor 
lá. 'J efatura de Puert-os de la Provin
d a, por el Que solIcIta Informe del 

. Ayuntamiento 'en relación con la pe
tición formulada en dicha J efaturta 
por don Emmo Roggen Garbonell pa
ra levantar una construcción 'estacio
n al con destino a IJa,ños se informa 
dellfavorablemente. ya Que el Alyun
tamiento t :ene esas construccione,s en 
estudio. 

Leído un oficio que remite la Dele
ga.cién Local de Juven tudes por p.-l 
que ' solieita la; ' ooUcesión de un trofeo 
111t1 !1 ic:lp,al con destino al conrur30 de 
01.; ación quc organiza denom':1a du 
«'I ravesi'a del Castillo», se a.cuerda 
aC~(r'If'r a \0 solici tado Y en su virtad 
<:':'lH eder una copa trofeo, 

Dada cuenta de un oficio que re
~ r:Jt ::! el Cuerpo de Ingenieros de Ca
mir,o!:>, Canales y Púertbs de 1:i Pro
',meia por el que da cuenta del p:,u
yecto '¡; resentado en dich'a .Je iatura 
por la Compañ ': a de Riegos ct ~ Le
vante, S. A .. sob~'e ~nstalación d~ una 
1inea de alta tensión de 11 kilovatios 
y enc:ave del aPOYO 73 se acuerda. in
tormarl'a favorablemente. por lr Que 
a este Ayuntamiento se r efier €'o de
b:endo dárselc la publicidad Que se 
solicita. 

Dada cuenta de un escrito de] De
legado del Conc€';; ionario para Espa· 
ñ a de la publ icidad en el Anuar!;) del 
R eal Automó\'J Club de Bélgica pro
pc niendo la Í1:.serción en el mi5mo de 
publicidad 'por parte de est e Ayun
tamiento se acuerda contestar ag ra
d ec iendo la oferta e indicarle que no 
I'xi~ te con'j igl1'ación presupuestaria a 
t al fin en el Presupuesto. 

Queda en terada la Corporación j I' 

la propuesta que formula don José 
r.: ::? lgado sobr.e petición a loa DLrección 
General de Correos y Telégrafos ur 
la concesión de un mataseÍlos espe
C:ll' conmemorativo del FestlV1al de 

13 

·Ia Canción, q·we ~e tendrá en cuenta 
para el año próximo, y·a que éste no 
ha lugar 'por 'la ¡premura de tiempo. 

Queda ent'erada la Corpomción del 
conten~,lo d·el ' escrito que remite 
C L. A. B ., S. L ., sobr,e situ.ado de un 
C'a.rtel según instrucciones dadas por 
la J efatura de Obr:a.s Prúblicas. 

Leído un 'escrito de don José An
tonio Martín González, Director de 
la Agencia Repress ofreciendo los 
servicios de la misma se ,acuerda re
querirle para que ,arn¡plie y detalle las 
condiciones de su oferva. 

¡Visto el escr~to de don Emilio Ca
beza·s Br·aqueh'ais proponiendo se 
nombr.e por parte de es1Je Ayunta
miento una comts16n que trate con 
la Cia. de Riegos de LeVlante diver
sos ,p'untos en r elación con el sumi
n :stro de fluido el·éctrico a est¡l lOca
lidad. la COT'por:ación queda enterada 
del mismo Y de conformidad con su 
contenido. 

Aperturas.-Vistas las instancias, 
cuye·s TIombr'es y conceptos a cont1-
n uación se r el'a.cionan, solicitando 
las oportunas autorizaciones patra 
ap2rtura de establecilinientos. de con
fcrmidad con lo informado, se acuer
da acceder a lo solicitado previo pa
go de los derechos tarUados en 1:& 

Crdenanza. 
Esta~ autorizaciones, en las Q'.l'3 

proced'a. tendrán el carácter de 1)ro
vi;" ionales a r e&uJtas de lo que resuel
va la autoridad gubernativa. En las 
v.entas en amb'lllancLa deberán ajus
tarse a lo di&puesto por esua. Alcalñia 
en cuanto a vestilmenta (gorro y de
lanta.l con manguitos o chaqueta 
blanca). 

C'a\ :id Mora Torres, pista de jueg0S 
de billa r y futbolines sobre el solar 
propied'ad die don Angel Ruiz de Ap) 
daca. en calle de José Anton io, esqui
na a Avda.. número 16. 

Don Francisco Pérez Antón, abace
ria en S. Vicente. 21. y venta d'e hie
lo a domici1~. 

Don Juan Garzó Vicente . fotógT'afo 
ambulante. 

Don Pascua·l Pérez Azna.r· apertu
ra Hotel Bristol. 

Don Guillermo Mera Alvarez, ven
ta en a mbulancia, objetos artesaniJa.. 

,Srta. Juanita Mora Pons. venta 
confecciones, bisutería , perfumeri:a, 
ctc. (sucursal) . en JOSé Antoni..o, 15. 

Don H:lario Ma.r-tin GUio, bisute
ria en p.lanta baja Edificio Tugar 

-'0 Doña Carmen. Pérez · Cl1ni.ent, ril"eT~ 
cería en Trav. Ruzafa,: s In . 

Doña Josefá Garda: M!t.rcos, cOil:" 
fe c ciOTI eS; en José Antonio, 15, sucur
,o al. 

'J01. Vice.ntf' Cabrera Soler, ve!"l1u 
leria en MartinJez Oriora, núm 9. 

!}on Agustin AImodóvar lJu!rado, 
\':I U~CO refrescos, en solar prop'.edad 
suya, sito en Avda. AlCOY( junto a. 
'I1ug,ar. 

Don Raf :-: ·31 Sánchez GHnénez. ven
t a en alnbul 2.ncia reÍlrrescos. 

Don 'Julián GarclJa. Ibarrondo, kios
co venta bebida.s refrescantes en so
lar denomInado «Camp et». 

Don Rafael Brotóns Vi}anova, vel\
ta calzado en Alamed:UI, 28 (reapr.-r
tum). 

Don José Garcia,. Casanova, pn:s·· 
tación serv~cio público tJoo.nsportes 
con un coche tipo milord, de ca.banos, 
debLendo ir .provisto de ruedas de go
ma. 

Don Daniel Ramos Aracil , v.enta de 
leche en ambulanciJa; su introduc
ciÓn d. eberá ser vig.ilada y controlada 
por el Veterinario ·MunIcipal. 

Se automa el cambio de situado 
del remolque propiedad de doña SU
sana Auerbach. destinado a venta de 
bebidas. desd,e la Cala, lugar donde 
le fu e autorizado (perma.nente 16 
m::.yo año en curso ). al solar propie
dad de don Ange,l Ruiz de Alpodaca, 
sito en J OSé An to nio .e,<;quina a Ave
nida núm. 16. 
~'e autoriza a José Agulló Alonso, 

la venta de melones en un 'puesto 
:mU.lado en el solar 'llropiedad de 
don Angel Ruiz de Apoda.ca, sito en 
José Antonio. esquina a Avenida nú-
11ero 16, hac.1éndole ¡resoonsable de 
la Umpieza del mismo ten cu:anto al 
género que va a expender se refiere. 

Vista la instancia suscrita por don 
F 2iix Ruiz Fornas por la. que solI
cita autorización para instalar ,un :a
rrusel ~a, «Ola», se a.cue;rda desesti 
mar Ia en el situado que ind,loa oor 
I:op. ,:derar m()~ f'stos los ruidos estr'í
dent f's que p~'O<luce, y;a que vvf su 
¡:·rr." :rnidad a lo~ Hotel!es Y d-' ma.s 
circunstancia , t al como la de S~': zo
n:; muy cént-!.;,t 

InstanCia;. ,arias.-Leida la 1TI, t, l.l 

cia de doña l" rar .cisca Such C' i:-v)f!1:. 
por la qur ,o; lila le se·~. colocad ' un 
indicador dé tr{>.ftco de aparcamk'1' 
to .proh :bido f11 r.te al estableci:t" cil' 

to de SU pr·".- f'('<ld denominado .. Re
sidencia V; :,,; :--,1 ft» se acuerd 1 el " 
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-onfonnidad cou el informe, ind .c:u
.l .. q 'UJt> para [il colocación de hl ': nU0-
vas sefiales de tráfico 'existe fa COIl

feccionado n.o plan de cUstlr"J·lI")~ 

que no pued·~ s~ r alteOOdo Ipor n!r,gl" 
na iniclati fa prrticular. ya q~!' ; : ~ 

modlftcacióa l afiadido de un '. r" ·. 
pe'rcutiria tUl : ú3amente en la'3 ot(;:,~· 

Vista la imtRn cia suscrita por don I-Ieroert 
Glab, por la que solicila autoriza ción para la 
instalación de un kiosko y al guna s mesitas 

y sillas para 11 50 de los clie ntes en el ~Cam 
pet. , de cnnfurmidad con lo informado se 

acuerda acceder a lo solicitad o por la pre
lente temporarla, y previo pa go de los dere

chos tarifados en la Ordenanza. 

Reclamaciones. Vista la inst1.I1.c::J, 
de don Miguel Garc1a Mateo en ia 
que recurre por la imposición de una 
sanción de tráfico, la Corpora<:ión 
acuerda., v:tsto lo informado, ratif¡
carse en la sanción im.puestJa por su 
total de c1cuenta. pesetas. 

Leida la instancia suscrita po=: don 
J·alme Parl"efio Antón en la que recu
rre ¡por la imposición de una multa 
por tener .abierto el establecimiento 
de su prOipiedad, sito en Avda. MJ.r
tlnez Alejos, ·en horas de cierre, de 
confo.rmidad cOn lo. 'informado. se 
acuerda .dejar sin efecto ~a sanción 
;mpuesta 

Vista la instancia de don Ramón 
Ferrando Solbes reclamando por ha
bérsele girado un r ecibo en concepto 
de rea!)ertura del Hotel Madrid. de 
su prop1edad, se acuerda desestimar
la !por considerar qUe dicho establec I
miento · .'3i permaneció cerrado a los 
clientes durante el inviern o, aun 
cuando continuasen habitándolo sus 
¡pTopleta.rios; asignándosele el plazo 
de ocho dias para hacer efectivo el 
r efe rido pago. 

PCrsonal .-Queda enterada de que 
con fecha 24 de junio ~róxlmo pasa
do ha tomado pose s.~ón de su cargo 
el Secretario en propiedad de e'3ta 
Co.rlporación, don Juan Antonio Bal
dovi Nácher, para el que ha sldo 
nombrado por la Dirección General 
de Administración Local en resolu
ción c e 14 de junio (B. O. Estado del 
?3), de cuya, fonnalldad se ha. levan
tado acta que ha sido remitida ;a la 
Dirección General de Ad:nln istración 
Local y al Gobierno Civil de la Rro
vinc!la y qUe copiada ilter almente di
ce a;¡i: «En ¡Benldorm, a. veinticuatro 
de Ju~o de mil novecientos sesenta 
y siendo las doce horas, ~nte el se
ñor Alcalde· don Pedro Zaragoza 
Orts, constituido en su del>pacho oft_ ' 

BENIDORtvi 

ria l y aó:is tido del Infrascrit.o Secr·e
t ario acc;dentfcll, c()mparece el que 
ac redita ser don J·uan Antonio Bal
dovi Nácher, de veintis¿is años de 
edad y pertenec:.ente al Cüerpo Na
tic nal de S'ecretarios de Admini '3 tra
r.ié n Local en su iI>rimera catego.ría. 
Exhibe un ejempllar del Boletin 00-
rial del Estado de fecha veintitrés de 
Junio de mil novecientOs sesent,a en 
.- i qll'! Se inserta resolución de i.1 DI
rerc;'ón G eneral de. Adminis tración. 
Local de catorc~ del propio me.; y 

3 fi. ú . nomrr&l:ci ole 'para ej cano de 
~ (. ¡. , ~ tario en propiedad de est e .~ :: un 

lamiento. J m¡¡,nifie'3ta Que <¡u Dlt

' E.!C' ia t iene por objeto posesiJ ,"¡ l'\tS '2 
C: ¡'l cargo. E·r. su V:irtud , preví l S la<: 
~ ~·Ll ':cac i on e.; y formalidad.es d, ~ ri

!1:0r e; seflor Alcalde oto·rga pos~~i<.'¡n 

d p i CR-r !:,o 1e Secretario en .J;llrop:~J f.' U 

de f ,te Ayunt.r,miento a don Ju¡¡n 
Al:tonio Ba·;do\' i Nácher· lel .cual se
g l;;d üment~ ~ e hace cargO de ' 19 f.e
l'!!' taria de este Municpío, 'on de
recho a perCibir el sueldo que figura 
en PresUiPues ~ u y los demás en:~ ·~ iu
r.!(>ntos Que r e glamentariamen~ e le 
({ ! rE spondr f1 DE lo cual se levam.l ia 
prerente >iC L:l. por cuadrupllc'ltl'), '.J 
¡¡'S ( J empla ~"~ <; quedan : uno en pode' 
dI'! compareciente ; otro, en las O:'1r"Í .. 
: :.1 ,. Munic ;p¡¡] es: el tercero ci cberá 
se r remitido a la D:rección G~ner3,' 

de Administración Loc·aJ, y el cuar· 
to al Coles io Ofid al de Secret.arios. 
rn terventore~ y Depos:ta,r·io.<;; de la 
Provinc ia. a los efectos de su r eg i>: 
tro. firm ando todos los e j empl ar·~s los 
~; c ñ or e" conc urrentes de que· certifi
co. El Alc al de. Hay una firm a ilegi
ble.-E.l Sec retar io Accidental, hay 
una fi rm a ilegible.- El Sec reta r io 'po
,·e~ i onan te. h ay otra firm a ileg ible. 
La firma del Alcalde lleva un cuño 
en tinta violeta, en el que se lee 
«Ayuntam iento de Benidorml>. 

A propuesta del Concejal Delega
do de Personal se acuerda conceder 
una grat!.ficac;·ón de dos mil qumien
ta.s p e.<;;etas a don Juan Antonio Bal
doví Nácher . por los servicios pres
tados a, es te Ayuntamiento en la.~ 

funciones propias de su cargo duran-

te el mes de Jun_o, ,hasta el día di:' 
' u t ema' de posesión. 

V as ~. ob.ras.- Conceder licenc!a a 
doña Leocadia Iglesias para que pue
da construir un edificlo de pI-anta 
taja y dos Ipisos sito en Trav. Tomás 
Ortuño· de conformidad con la me
mor!,a. y planos presentados, '3alvo de
r.~h0 de propied·ad y sin perjuiCio de 
terce re, no debiendo r ealiza.r más 
traba jos que los indicados y cuidan
' ''l de 'ajustarse a las condiciones de

talladas. 
VL<; tas las instancias en declara

cien de parcela menores a la dimen
S;é-:1 mínima exigid a por la Ordenan
Zl !l'ara su lugar de 'enclave cuyo" tl
tu1n es a continuación se relacionan. 
y vist.o lo info~mado en ellas, se 
Rc uercla !lasen a la consideración del 
Ayunt amien to P leno p·ara que re5uel 
va en definitiva. 

En re:ación con el Informe emit:
do ·¡:or el sei'ior Arqu itecto Municipa l 
re~'pec to a las defic iencias que se ob
servan en la casita de ' guarda de la. 
Isla se aClle, da requer ir a l Arquitec
to >'eñor Domin guez para que vea la 
po~ i bilidad de Que sean :;ub <; anadas 
talrs deficiencIas bajo · su direccion y 
en el :;ent ido que a.punta por CUí'n
ta '! a cargo de este Ayuntam iento 

V i ~ ta la denu ncia formulada por . _. 
cú n::t ru ccie n de un edificio (' n la ca
ll e de Carmela Mar ti nez. propi€'
daj de don Fra ncisco Za r~goza Ibo
r ra y visto lo informado. que no <;e 
co rr l'~pc nd e eon el proyec to aprobado 
y que la edifi cac :ón ac tual incum plE' 
la\ Crdenanzas de Const ru cción en 
cuanto a una escalera inter:or ca
rente de il umin ación directa y ausrn 
c:a de patio central librr se acurrd a 
rcquerir a l :;e i'ior Zaragoza I borra pa
ra que lo aj uste a lo que p recep tú an 
las O'denanza:; . advirti éndole que· d I" 
no hace rlo a.<;; i. le parará el per ju lc;o 
a que hubiere lugar. -y no habiendo más ~suntos que 
tra t él r . la Presidenc ia levantó la se
.,: ien, s iendo las catorce horas, de to
de lo cual yo. el Secretario. certifico. 

Stsión ordinaria del Ayuntamitnto pleno a/tbradcJ tn 

primua cOlt~ocatoria el día 9 Je ;ulio de r960 

En la Villa de Benidorm· a nueve 
de Julio de mil novecientos sesenta. 
eiendo las d :'eciocho hora.'3 cuarenta 
y cinco mInutos. se reu'nleron en el 

~a l ó n de Ses iones de esta Casa Con · 
~ i ~ tor B:ll. baj o la ' Presidencia 'del ' S l' 

ñor Alca!de. don Pedro Zarag.-za 
Orts. al obj eto de celebrar ;(., ;'6'1 M -
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·.d \naria , p~(' viamente ';. convoc. 'lrla . ep 
lega l ferma. por pr imera convu~:üo· 

rh . lo;, ::;eñores cuyos nombres fi gu
r an al margen· los cuales, con l.)s qUt! 
excu ~ an SU as:·s tencia, constit n:' t'D el 
Ayuntam ien to Bleno, Decl-a.ránuuse 

'a bier ta la ses ión por la Presidencia 
se dio principio con la lectura d~ j03 

b:Jrradores de las sesion e·s ext r aor::li
nar ias del P leno de esta Cor?or ar::Ó'n 
-de nueve de 'Junio Y veiner¡cho del 
mi!Smo mes. Que fueron a.probadas, 

For una nimidad y según el Orden 
d el dia, !Se adoptaron lo., sig·uientes 
acu erdos: 

lntervencién . Devolución (}C jtl \~ re

s os !ndebidos,-Dada cuenta de :ns · 
t ancia: suscita por doñ a Vicen ta Vi
ve::: , Vcta. 6.e Moll, solicitando la de 
volución de lo pagado ind.ebidamen
t e pOr el concepto de solares sin Edt
ficar . as i como el acuerdo de! Ayun
tamien to P leno en sesión de vpinti
s ~e t e de Junio de mil novP',~ ientos 

cincu en t a y nue"e, y visto el infor
me de Intervención . de conf(lrmid:td 
ccn el mismo· se acuerda : 

1 .... -Heconocer el derecho alé::adr) 
y en su vir tud devolver a 1<1. selici
tan te la can tidad de cuatro mil qui
nien tas t reinta y nueve peseta~ con 
trein ta y ocho c~nt:'mos, import'e de 
tres t ri me::;t res del ·Arbi t rio de Sola
r e::; !S in Edifi oa r durante el añ ') mil 
n o-vecientos cincuen ta y nuev:' 

2.".-Este 'pago se h ará con cargo 
a los ingresos recaudados durante el 
p resen te ejercic io por el mismo con
cep to, no pUdiendo hacerse <.' fe:: t.:vo 
e n otra forma 

Estudio adquisición viviendas sub · 
vencionada s.-Leído por Secretaría el 
inform!" que presenta el señor Con

·ceja l-Delegado de P ersonal , sobre "'.d 
qu isición de viv iendas sUlbv'enciona
das. 'J an te la inconcreción del mis
mo. sr ac uerda quede el asunto :jO
brt' la mesa. y que por el señot Con 
'cejal encargado del servicio se h:Jga 
un más deta ll ado es tud io de la cues
tió n. para Qu e este AyuntamIento 
,puPQa rt, ,,o lver eon completo conne;
m iento de causa . 

I'l'fsllnal . Toma tic poseSión señor 
SecretariO.-Qu eda enterada de que 

·con fecha veinticuatro de junio pa
~' act o h~ tomado poses ión ante el se
ño:' Alcalde. d E' su cargo de Secreta
rio pn propiedad de es ta Corpora 
ción Municipal . don Juan Antonio 
B.l :dovi Nácher . para pI que ha 5:do 
nombrado por la Dirección General 

de' Administración Local :' e'n ' resol u
cién de catorce" del ' mismo m es (Bo
letin Ofic ial del Est ado del" 23) : de 
cuya formalidad ·.,e ha levantado ac
ta. que h a sido roemitida a la Direc
ción Genel1al de Admini.,tración .Lo
cal, y al Gobierno Civil de la Provin
cia para su constancia. 

Turismo. Telegrama técnicos ex
tranj eros Festival de la Canción.-
Le do por Secretaria telegrama con 
t exto: «Secretario General Prensa a 
Alcralde, con fí rmame t elégrafo Si ese 
Ayuntamien to es tá d::spue·sto a pag;ar 
gastes viajes y estancias días Festi
val dos técn icos Radio Italiana Ro
ma. otros dos Radiodifu.sión France
)o. a , Fa ri ~·. otros dos Emisora Nacional 
Lisboa». :a COl'poración acuerda se 
pida ';:c r carta urgen te aclarac:ón so
bre cual va a ser la misión especifi
ca de estos Técnicos en el FestiVlal, 
y S'E? faculta a l señór Alcalde ,para que 
una vez conocida ·ésta resuelva . 

Adjudicación ud initiva folletos pro 
paganda turística.-Dada cuenta del 
es tado en que se encuentra el eX
pecJ.iente de concurso para el sumi
nistro de doscien tos mi'l folleto., de 
propaganda tu :-istica de Benidorm, y 

Considerando q·ue cumplidos todos 
los trá mites legales, sólo h a sido !pre
sentada un a. 'proposición que se adap
ta completamente a las condiciones 
exigidas en el oportuno pliego y que 
cubre el ~po , visto lo dispuesto en 
los artículos 40 y 44 y concordantes 
del Reglamento de ' Contrat ación de 
las Corpor aCiones Locales de 9 de 
Enero de 1953, .,e acordó adjudic;a.r 
definitivam ente el concurso a favor 
del licitador don José Maria Sánchez 
Robles Ibáñt'z. en representación de 
,' A l a ~ Empresa Anunc iradora , S . A.'1> . 
por el pr ec io ú~ de doscientas mil 
pese tas : a satisfacer en la forma y 
¡::!azos p~ e vi~ tos en el pHego que sir
ve de base a este concurso : Que se 
notifiqu e es te acuerdo al interesado y 
se cumplan los demás trámItes lega
les, autorizando al señor Alcalde pa
ra 13. formalización del corre . .,pon
d:ente contrato, 

Tráfico. Adjudicación definitiva se
ñales luminosas del ' tráfico con pu
blicidad .-V:sto el es tado en que se 
encuentra el expediente de concur
,' o - ~ ubasta para la adjUdicación de la 
conce!S ión del ' ::;e rvi cio de señ ale.,; de 
tráfico luminosa s COn reverso destl
na10 a fines publ icitarios. y cumpli
dos todo-:; los trámites leg a l ,'~ , v¡sto 
lo di ::; ;:uestc en los articulos 40 y 44 

y concordan te:; dei vigen te Reglamen 
to de Con t ratac ión de las Corpora
ciene,' Locale::;. por unanimidad" se 
a c o~ d é. adjudica r d efl n iti\'ament~ la 
conce.,ión para la prestación del r "' 
feri cte ~erviclo a favor del ún!co li:l
t 3 dor presentado, don Andrés Gómez 
Más, como Director Propietar io de 
«Europa Agencia Contratista de Pu
blicidad», cuya ofer ta se adapta a las 
condiciones . exigidas en el plt<.:go que 
s;rve de base al p·resente conourso-. 
'3ubast:a. Y por el canon de cincüenta. 
y una 'pesetas anuales por sefial ins-" 
talada, viniendo obligado él ad judi
catario al cumplimiento de todas las 
condic iones exigidas en el ~orrespon

d:ente ,pHego y a las generales del 
Reglamento de Contratación : que se 
not ifiq ue al adjudic;a.tario a lo., efec
tos de la constitución de la fianza. 
defi n it iva y se cumplan los trámites 
J¡;gales, quedando autoriz'ado el señor 
Alcalde para la formalización del co
rrefDondiente contrato. 

Vías y Obras. Parcelas mínimas,-:- . 
Le:das instanci'as suscritas por don 
Fmilio Ubago Mariflo y don Greg,:,rio · 
Cr tuño Fuster en "úplica de qu ~ se 
110: exima del r:equii;lto exigi~ . .:> ;:;or 
;¡".': vigentes Ordenait~:'s de Cons true
ción por el que se preCisa determi
rn.·da extensión '3u,Jerficial var!l. que 
una p·arcel'a <jea n t.-ceDt ibJe ti " edi
f'tación, la Corpor 'l(:i0n a·cordó 6 n10 
:;: elevado número de peticion('s exis
t f' n tes en es te sen t ido queden sulJre 
la mesa para ser resuelvas en una se
:,;ón extraordinaril c:ue se cel'~ .)r n r,\ 

con tal objeto. 

Recurso sef.ol' Fuchades ('valr:\ 
lIcuet'do edificio en Sierra Helada ·
Dada cuenta por &cr.etarta del re
t:urso de reposición intel1puesto por 
non Alfonsos Puchade . ., Jau contra. 
I esolución de esb? (;omisión M:mici
;:,a l Fermanente 'm sesión celc!:lrada. 
el dia 13 de Enero del año en curso 
y por la que sanciona ·al ::;eñor Pu
chades con la demolición de la parte 
del edificio construido por él en Sire
na Helada que no se a justa a la ali
neación oficial ; acuerdo recaido en 
virtud de escrito de denuncia preS<)n
tado por don Guillermo Pons Ibáñel. 
cclindante del recurrente en la finra. 
a que hace referencia esta resolución: 
vistos lOS dictámenes técn icos poste
:iores, y el Informe emitido por Se
cretat:~a . la Corpor!lción acordó: 

1.".-Ratlficar·'>€ en el ac-~erdo de 
la Fermanente a que se ha hecho r.e
ferencla y en su virtud imponer a.l 
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jeftor Arquitecto Director de la obra 
la sanc1ón de no acE!Ptaclón de nln
gdn proyecto CQn su :ftrrn.a para eje
cutar en este término municipal du
milte el ¡periodo de dos meses a con
tar de la notificación del presente 
acuerdo. 

' .-Desestimar el reeUTSO inter-
• __ ".,to por el señor Puchades en en 
cuanto a su fondo. sI bl.-en se acuer
da. sea suspendida lJa ejecución del 
mismo. 

3.-Qu.e por el seftor Puchades y 
el sefior Pons, collnd;Mltes interesa
do.!> en esta urbanlza.c!6n, Sé propon
ga a este Ayuntamiento la solución 
W'barustica que s1n causar :perjuicio 
de tercero ni modifiClación sustancial 
del Plan Gen~ de Ordenación a,pro 
bado, pueda lLegar a resolver ,esta co
Uslón de intereses. 

4.o.-Facultar al primer Teniente 
de Alcalde. Delegado del ServicIo 
V1as y Obras, don carlos Lloma, ¡pa
lr3. que haga las ~est1ones QPOrtunas 
acerca !le los interesados d1chos para 
llegar a la solución propuesta en el 
párl'¡¡,fo anterior. 

Petición señor Fudio Medrano so
bre alineación en. partida Caseta.
Dada cuenta de la Jnstancta suscrI
ta 'POr don Sa,l\~ador Fud10 Medrano 
en súplica de que sea fijada defin iti
vamente la aJ.ineación d'c una parce· 

la dI.' t,'Irf no de sU proJ.oocld s:':l 
en ia P~tri~da Caseta de la que acom
¡.aib. > ;;; correspond:'entes ¡:¡law., Jt' 

situación deb.ldamente ·autorizados, 
cuya. parcela es de una superficie 
t.ota: de mil seiscLentos dieciocho me
ros cuadI"ados· vistos los oportunos 
dictámenes técnicos. el ,A¡yuntamlen
to acordó dar po~ definit~'va la ali
neacIón -propu,e.,ta por el solicitante 
con lo que I"esulta una superficie U
bre en su parcela d€ mil ciento ochen 
t-a Y se is metros cuadrados. cedlén
do~e para vi,a públ1ca cuatrocientos 
treinta V dos metros cuadrados, t0do 
ello de acuerdo con el ' plano núm. 3 

. d.el expedient,e de su tazón. 

DeSPacho extraordinario. Voto de 
gracias al señor secretado cesante." 
Una vez tratados los asuntos Gom~ 
prendidos en el Orden del Dira, el se
ñor Alcalde hace uso de la pa.labra 
para expresar la s·ati.sfacción de l,a 
Cor'poración 'por la 'acertada labor 
lleVla-d a . a ca,ba por el señor ::>ecreta
rio cesante. don Juan Orts Sen'a,no. 
durantc el tiempo d e su gestión. y 
prev.ia ;propuesta por Alcaldla la Cor
poración acordó concederle un Vot:> 
de Gracias ,para constancia en !'ll ex
ped:!ente personal. 

y no habienrlo más asúntos que tratar se 
levantó la sesi6 n siendo las ocho horas y 
doce minu tos , de ' todo lo CII AI, com o Secre

tario certifico 

Suión ordinaria de la ComiJión Municipal Permanente cele

brada en primera COII'IJocatoria el día 12 de ;ulio de 1960 
- - --- - - --

En la Vllla, de Blenidorm. a dOC e de 
J!\hlio de mil novecientos .sesenta. 
$lendo la s doce ho.ras se reunieron 
en el salón oe sesiones cLe esta Casa 
Consistorial. al objeto de celebrar la 
ordinaria correspondi'ente, ;por p r i
mera convocatoria, los señores CUyos 
nombres figuran ,a,l 'llIarg:en, los cua" 
les componen la Com~Si6n Permanen
te bajo la Presidente del señor Alcal
d~, don Pedro Zara'roza Orts, decia
nlndose a bierta la sesión, que dio 
principio con la lectum del borrador 
de la sesión anterior. que fue illlpro
bado. 

Por unanimidad se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

Intervención. Facturas y recibos.
Se ,¡¡.prueba una relación de f,acturas 
por un total de c1ncuénba. y sif'te mil 
r- !lentas CUlaI"enta y seis pesetas 

b ENl.DORM 

con ochen t a céntimo·s (57546'80), cu
yo detalle es el sigui'ente : 

Cap. 2. Art. U . Parto 71 . Titul8r: British 
European Airw are. 

r.antidad : 50.400'-
:2, U, 52, Papelería Vila, Valencia. 

r:anlidarl : " .3(0'-
2, U. 52. Papelería rbáñez, Ali cante 
. Canti,lad : . 595'10 
'l, U, (,O, Municipalía, Marlrirl . 

Cantidarl : 250'-
2. U, 62. Fotograbado Avance, Alicante 

Cantidad: 326'70 
2, U, 55, Ilesidencia Mercedes. 

Cantidad: 1.675'-

TOTAL.... .. ... . .. 57.546'80 

CorreSllondencia.-Leída una carta 
de la Delegación para Levante de la 
revista «Semana Deportiva», ,propo
nIendo que el Ayunta.nl1ento patrod 

ne un número de su publicacIón rtt'
dicldo a la costa alicantina. se 
acuerda agradecer la oferta p Indi
car Que no es posi:ble atenderla. por 
cuanto este Ayuntramiento no está 
autorizado a hacer propaganda direc 
tao debiendo dLr:girse en tal sentido. 
a la Junt,a Pro"íncial de Tur¡,.,mo. 

Dada cuenta de una ClrCu.lar de la 
Ce:egaciÓn Provincial d~ Juventudes. 
por la que solicita. al igual que otros 
afios, se lleve a efecto la cuestaciónPú 
blica anual en especies entre los co
~echeros , en la cuant:Ja. que se fija se 
acuerda . acceder a lo ·solicitado de
biendo p,asar la l'eferida Circular a 
Int ervención para qUe la atienda. 
Ap-erturas.~Visbal':i las In s t aneias 

cuYOS nombres y conceptos a conti
nuaclOn se r elacionan. solic1t;ando 
las oportunas au.torizaciones para 
a,pertura de establec:mientos. de con
fO:'midad con lo informado. se acuer 
da acceder a lo solicitado prevÍo p 3-
gO de los derechoSo t a rifados en la. 
Ordenanza. Estas autorizaciones. en 
las Que proceda. ·se conceden a r esul
tas de lo Que resuelva la autoridad. 
gubernativa. En l'as ventas en ambu
lancia deberán sujetarsre a las nor
mas dictadas por esta A,lcaldla en 
cuanto a vestimenta (gorro y delan
tal o ma,nguitos o chaqueta blan

CO., ). 
Den José Orts Pastor. venta de pes

cado en Cuatro Esquinas. 
Don AntonA Cano Iborra. venta. 

aceitunas y conservas vegetales en 
Martinez Orlola. 

bon Antonio Masiá Sogorb, alpar
gat erí'a en S. Miguel. s / n . 

Don Vicente Saval, 'prestación ser
vIcio público en la embarcación 
R::: mT'Je-Ola (transportes a L'TIla). 

Don Vicente 'liborra SDlbAl;'" . venta 
en ambulancia bebidas refre~tes. 

Don Vicente Alemany Mattinez. 
ape rtura Ho~el Planes:'a, debiendo 
abonar derechos dobLes' ~or haber 
inlcra,d.O su func ionamiento antes de 
la ccncesión de la presente licencia . 

Dofi a Josefa Masanet Mayor, esta
blecim;;ent c con dest ino a hospedaje 
denominado «El P almem l», en la Ca
la. debiendo abonar derechos dobl,es. 
por h a:ber1o abierto al pÚblico antes 
de la concesión de la presente licen
cia. 

Antonio Fernández Sáncnez, ejer
cer la prOfesión de fotógrafo ambu
lante. 

Maria Diaz Campos, venta de hie
lo en una casa de la Colonia Ma-AJ
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<drid, sita en la Manzana D, nllme
ro 14. 

Reclamaciones.-Leída. la ¡nstanci¡¡. 
de :Asunción Ara.cll ~fu"ez en la que 
EXipone carecer de recursos económi-, 
cos para dar cumplimiento a. lo , dis
puesto ,!>Or el Ayuntam.iJento -sobre 
blanqu~o de frach~das, Y visto ,lo in
formado, se acuerda 10 haga, en este 
.caso. el Ayuntamtento por .cuenta 
propia, debiendo ofic1arsea Vias y 
Obraspa.rla sU cumplimiento e indl
"cación del presUIPuesto y a lnterven
.ción· pa!ia qUe fije el capítJulo de don
de deberá abonarse. 

Recursos.-Vist.o el rlecurso de re
posición inteI1Pue-sto por Oasa Garga-
110, S. A., contra lia. liquidación de 
Plus VaUa que le ha sido pr1act1cada 
po:.-- las parcelas vendid-as en las fin-
cas de sU 'p'ropiedad denominadas 

Mont Ben~dol'm y' Tozal de ' 130 Cala, 
.sita.sen la Zona d e uroa.n1zac1ón de 
la P:aya de Poni:ente y visto el in
:forme emitido en el mismo 'Por el Li
.quidador del arbitrio se acuerda q.ue
·de sobre la m?sa para un posterior )' 
minud.:JSO. estudio . . 

Aguas.- Vista la instancia de don 
Manuel Soler ' Soriano 'por la que so
licIta la ow¡tuna .autor~!!:2fón ~ 
j nstal'ar una fuente pÚblica en 1:30 
.:Pda. de Foyetes o Foya del Bol. en 
ter:r,enos de SU propiedad que cederia 
ca este AyuntamLento, se acuerda que
.de sübre la mesa para su mejor estu
<l io. 

.. ersonal .-L~:da la instancia ' de 
-<Ion '.Allfredo Sánch~z Garci-a sollci
. tando ·ser nombrado policía Munici
;>301, de conformidad con lo informa-
do se acuerda acceder a lo solicita
do y en su virtud nombr'arlE' Pol1ci-a 
Municipal con carácter even tual. con 
los derechos y obligaciones que le co
TreSlponden Y hasta tanto sea cubier
ta 'esta plaza por el reglamentario 
-concur~c-o<posición en Plantilla al 
.ser ésta aprobada. 

Vías y o.bras.-Leid~ .una instan
da de doña Concepc~ón Bergé Cortés 
por ' la que solicita se le extienda la 
-oportuna licencia de ocupación para 
el p;so alto del edificio de su propie-

.. dad denominado «La Casita» en la 
Partida del Altet, visto lo :nformado 
por l'a Oficina Técn-ica de Vias y 
'Obras, 'Se acuerda ~ase a Informe de 
,Secretaria. • ,, ", .' .' 

Con respecto a la instancia suscrl
'~a ,pcr dofla -Josefina Serra Llorcaso-

17 

J.citando autorización para instalar 
an rótulo con la inscripción «Salón 
de Peluqueri~ en varios 1diomas en 
m establecimlento ,sito en calle Ma
yor, 12, parte recayente al Carreró 
deIs Gats, se acuerda acceder á lo so
licitado debiendo ajustwr el letrero 
a 10 indicado e~ las Ordenanzas, o 
sea, no podrá sobI'lesalir más de 0'50 
m. y como mínj'mo ·se situará a tres 
metros de .aJtur:a. 

Con ref'erencLa la la instancia sus
crlta 'por don Carlos Weber de la 
Croix lpor la que se amplia el con
tenido de lal,nstancla que presentó 
en 9 de Marzo de 1956 sobre decla
ración de una parcela minima sita 
en Rincón de Loix se acuerda sOme
terla a la t:onsideradón dei Ayun
tamiento Pleno juntamente con to
da.s las que haya pendientes de esta 
misma Iilat~r ia ,a.! objeto' d:e .da.r por 
finalizado totalme!ll~_ todo)o re1a.tlvo 
a este asun,? 

Conceder las sigUientes l1cencias 
de construcción dé conformidad con 
la memoria y plano presentados, 
salvo derecho de propiedad y sin p~r
juicio de terce¡-o, no debiendo reali
zar más trabajos Que los indicados Y 
cuIdando de ajustarse a las condicio
nes detalladaS ; daJndo J:llliea y rasan
te el T(jpógraJfo Municlp3J. . 

Don Francisco Zaragoza lborra, re
forma _y amuliación de v.1vlenda en 
calle S . Antonio, núm. 3. 

Don Gregorio Ortuño, construcción, 
en precario· de una viviend'a rural en 
Pda. Foya Ma.nerla. 

Don ~guel Barceló Plérez, cons
trucción de una plaza de t~. Distfi 

.1t' baile y reforma de Vivi~da (ll.c·m 
dlclúr.~r la exL:;~ .;.1tE; lJa.ra DV' Y SI'r
vicios h.,glénicos). en .sola,· ~ito t'J! 

('a . . t tfra Gel1i>r:al _\ll~g,n '.'-Valen
cl'a). 

Con respecto a la denuncia formu
lada en virtud de colocación de dos 
escapar.a.tes en la casa. propiedad de 
don José Sorila Zaragoza, estJa.b1ecl
miento . de zapateria, que incumplen 
las Ordena:nzas se acuerda. requerir 
al ipropietar.l0 del establecimIento de 
referencia .. señor Brotón VU3illova, 
pa.lla que en. plazo declnco días se 
coloq,u¡enestos esca¡pa.rates die acuer
do con 1M' referidas Ordenanzas. .o 
sea, a 2'50 m. de albura como min:Lmo 
o empotrados. 

y . no habIendo más asuntos que 
trat3Jr, se leva.ntó lia sesión, siendo 
l'as tl'lece trei'nta horas, ' de todo lo , 
cu'al. · certifico, 

V.o B." 
EL ALOAiLDE. 

En el despacho. extraordinario se 
acuerda hacer efeétiva la gratifica
ción extraordiria.rta corresPOndiente 
al 18 d'e Julio a todo el personal que 
pr,esta sus servIcios en este Ayunta.
miento independil:!ntemente del ti:em.-
1>0 Que lleven en el deseIIlJp!efio de su 
cargo h¡¡¡bida cuenta de que es crite
rio de esta' COl1P9ración mientras 5e 

estudia la posibilidad de un perma
nente aumento de sueldos, que 18J.
canee ,a . tod06 el máximo oeneficlo 
económico posibíe, .ya que por las pe~ 
cuJia.r'es características de esta po
blación se hace sent1!l" más la .des
proporCión de sueldos . 

- - • • _ ---~- - ----- - - --- ---- -- • - < - -----------

Sesión ordinaria de la Comisión Mu"icipal Permanente cele

brada en pri",era con~ocatoria ti dla 19 de julio de 1960 

En la Villa de Btm!dorm, a dilecl
nueve de Julio de mil novec:,entos 
sesenta . Siendo N?s doce horas, se re 4 

unieron en el salón de ,sesiones de 
esta Casa Cc-nsistorial, al objeto de 
celebrar la ordínar;a correSlpondien
te, por primera convocatoria. los se
ñores cuyos nombres figuran al mar
gen, los cuales componen 'la Oomi
.o;!ón Munic:,l)'al Permanente bajo h 
Presidencia del serulr Alcalde. don 
Pedro; Zaragoza. Orts, declarándose 
abi'erta !a sesión que dio prinCipio 
con ia l,ectura del oorrador de. . ia se
fO ión anterior ~UE' f~e · aprot>ado. 

For unanimidad se adoptaron l~ 
sigu:entes acuerdos . . 

, Correspondencia.-Queda entlerada 
del oftc~o que remIte el Gobierno Ci
vil dando cuenta de haberse autori
zado el ¡rodaje de la película «Festi
val en Benidorm», desd,e el 24 de los 
corr:entes al 10 de Ag~to . próx1mo. a. 
don J'esús ' Sáiz Fernáhdez: . 

Quedar enterado y de conformidad 
Con el escrito que cursa "Paisa}es Es
,: añ0Ie<;»; Fotografías ' Aéreas, sobre 
remisión de cinco paisajes de Benl
dorm Y rogarle Indique el preCio de 
la;; copias a que hace referencia. 
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Inf.erVención.-AlProba.r el PadrÓn 
-de contribuyentes suJetos al page so
bn mspeccIón di': motor~s,tr.a:r:;for-

· madot t':" a.~oe.l~ores y otro::; ¡,.pa.,ato), 
Po illst.aJ.acioaes !. or un +.ct.:1l d é' J.:\58 
pesetas y que se eJC¡pOng.a al püb11co 
durante el ¡plazo de q:ulhce días para 
olr reclamaciones. 

Aprobar el Padrón del arbitrio ~o
bre rodaj:e por un total de 4 .784 pe
setas y que se exponga al .)ú~l1co 

igú'~ente. 

Aprobar el Padrón de contribuyen
tes ·sujetosal arbitrio sobre desagüe 

. . de canalones a J.a. via púJbl1ca por un 
· total de 50.276'50 ~ba.s y Que se ex
ponga al púbItco d'uranteel misme, 
plazo. 

Aprobar el Padrón del arbitrlo de 
perros por un total de 1.120 ¡peset.a« 

· y que siga ig-uales trámites que ~ an
terIor. 

- Aprobar el Padrón de Cuadras, Co
r-raJes y Vaquen:a.s por un total de 
8.400 pesetas y que se SWtan los trá , 
mites reg];a,mentarlos. 

Ar:erturas.~Acceder a lo solicitado 
· por don Vida.¡ Vlelasco Ig¡leslas y en 
.su vi'rtUd· concederle licencia poara la 
venta en 'ambulanc~a. de articulos de 

.Iagart.era, previo ipa.!r0 de los dere
chos tarUados. 

Con referencia a la instanc.!.a 
suscr ita por don Alfredo Perea Ga
barda en .petición de La ooortuna 
Rut~i"lz~!ón i¡)ara. ejerce.r su- profe-
s1Ón de fotógrafo ambuJante. se 

L,~ u('rda pase a ~forme de la Policia 
MU!ll1cI~; . . 

Respecto v. la. !.ns tancJ:a pl"es-entada 
por don Man uel lG'lménez Gutiérrez 
60lJreinstala ' Ión de una tómbola en 
'unaip1anta ba,i a de los Apartamentos 
Ronda, se acuf'rda pase \ll¡ informe d e 
la Pol1cLa Murúclpat y sea e"-"P'uesto 
nJ público durante 'el ¡plazo de ouince 
d i as pa...--a Que ¡puedan [)re.3enta.r~ re 
cLimaclones. 

='i!{.lamaciones y denuncias.-Con 
referencia a la instancia que .su ~clibe 

don Juan Azpltarte sobre prc ;encia 
de aguas sucias en su algibe proce
dentes del chalet colindante al suyo, 
se acuerda <pase ·a informe C:e Sani
dad. 

Amonestar y S3l1cion.a.r COL una 
multa de cincuenta pesetas a don 
Bautista Fuster GomJs, llOro la pre 
sencia de carnes en descomposic:ón 
en las cáma.r~ de su establecimien
to. sit.o en calle Martlnez Oriola. 

BENlDORM ' . 

En . relac:cn con el parte Q.lle- reml
te :e.} señcr Veterfnario MuniCipal so
bre venta de leches d~ , diferentes 
procedenc:as que escapan al corres
pondü~nt= control sanitalrjo se acuer
da ponerlo en conocimiento de la Po
l!cía Municipal 'para su Vigilancia. 

Viste el parte emitido por el Vf'te
rinar:o Munldpa!. señor Alberturas 
sobre a.bastecimiento d e carnes en 
pensiones 'J hoteles, procedentes de 
otros térm'nos m\liJ11cLpa1es. que no 
están su.jeta.s por tantO al contr0j sa
nitario, se ac,uerda indicarle ::tue. de 
"onforinid.ad co!'! lo que pro¡>one. de
j:,¡':a realizar la correspoúj \pllte ~r.s

~ . 'rr 'ón en lo , r.\', (pios ff':::tau :antes. 
~ensione$ y hoteles donde va ;l, con
sumirse. que deberán reoabla.r S J asis
tencia y servicio en tales <:asos· 

Instancias vKias.-·Pasar:il. infor
me de la Delegación de Trá~co la 
instancia s·uscrita 'POr don A.lltonlo 
Gómez Cisternas sobre situad:) de 
Il1/es:as 'y sillas en la vía ¡piÚbllca, fren~ 
te a su est'ableclmlento de Heladeria. 
sito ' en A1¡i)rn,eda núm. 36. 

Ind ::Cax a don Vicente Pérez Ivo
rra Que deberá dirlg.!rse a la J~fatu
ra de Obras PUblicas de la Provincia 
y al' Sindicato de Riego aJ. C; • .le cq
rresponda con la petición que fÓIlffiu
la en SU instancia sobre el acceso a 
la finca de su 'p:opiedad sita en la 
Parti'd á. de Fuixá, en .su intersección 
con la d esviac.1ón d e la C.a Generral 
'Yen la ·que · :nformará. en sen tido [n.
vorable este Ayunta.II1.!.ento. 

Paf,ar a informe de las DelegacIo
nes d~ , Tráficó y Limpieza. La oferta. 
que 'hace dón José AseI'..sI. de All
cMlte. de un veh.ículo aprop1!ad o para 
riego y se!."vic1.os con t:'a i.ncendlos. 

Vias y Obras.-Dejar sobre la me
sa l~ soltcitud de Licencia de oeu
pa.c~Ón que ·formula. doña Concep
ciónBergé Cortés para el 'Piso alto 
del edificio de su. propiecLad. denomt
nace (La Casita:!>. 

DejaJ;' subre la mes:.t la instancia 
cursada. J;>Or don Jpaquin Ba,rba Ro
r.-jero Pozo so re modificación de 
fac •. ~da en la, edJflC3.{"':'ón clenorn.i..Tla.
da. <, ::"os llia.mo·¡¡:. 

Despacho Extl'aordhtario - En el 
DeSlpa.cho Extraordinario .pri!via de
claración de urgencia Y. aceptación se 
adoptaron ilos siguientes acuerdos: 

l ".-Acceder a lO sol'1cttado por. 
DOn-José Martínez Alejos yen su vir
tud proceder a la devC?lución . del · 90 
por 100 de la cantidad ~esa.da en 

concepto de l:cencia de construcción: 
por el edificio de su propiedlad sit<> 
en Santa Faz, 33 , declarado viviend:l. 
de renta limItada· de conformIdad. 
eon lo di~.p,uesto en el D. 21 abril 
1950. 

2.".-Autorizar al señor Werner 
F·ue,tterer la aJpertura del CampiJ;1~ 
denominado Adac ·Fé'ttenpliatz, sito · en. 
Pda. Foya S. José. previo pago de los 
corre~.pondientes derechos, y 

3°.--8eguidamente, por mi, el Se
cretario, . se dio lectura .al e·scrlto de
don Miguel Mampel Martínez, Vice
presidente del Consejo de AdmlnJs
tración de la casa Ga.r gallo , S. A.
Que manl1lesta en 11as liqUidaciones 
qU'e s=- hallan pendientes aún de 11-
quidar correspondientes al Arbitrio> 
de Plus-Va11a ·se tenga en cuenta las.. 
mejoras ¡permanentes r:ea11zadas en 
aquel te1'lrenO denominado «Tosal dE!' 
La Cala.> y «Mont-Benidorm:., apor
tando las oportunas certificacIones 
acredItativas de aquellos trabajos, JI 
que asclsenden a un total de in ver
,sión de doce m!llones de pesetas 
aproximadamente, y que termina su 
escrito suplicando se llegue.a un 
acuerdo o conderto sobre el pago 
aloba.! del arbitrio con arreglo ·a las 
condiciones en que se manlllestan en 
el e.<;crito en cuestión. 

A contlmnción se dieron lel!tura a 
los informes de l!a .oficina .í.J.quida
dora d el Arbitrio, así como el d ", la 

Intervención MunicIpal, que mani
fiestan sU conformidad con la '} ¡;duc
c:(;n d e las mejor,as sie mpre:1.J,lf- : la 
o:l.cint>. de obras. d~ su conformidad 

con el valor d e las mejoras. como ' l.sf 

resulta 13. la vista del informe del se .. 
fior Arquitect.o Municl¡pal . L'a Com1~ 

s1ón MUnicjpa'l Permanen te, en ccn' 
cordancia con el articulo 511 de la 

Ley de Régimen Loca.l, 'I exto Refun
dido 24-6-55, Y los informes favora
bJes de Intervención, Oficina. Liqui

dadora y Omas. acuerda S(: pract!
qUe la liqu~dación, según la i;)ractica
d a por la Oficma. iL:iquidadora y ~e

¡proceda a cumplimentar todos los
trámLmtJes del ·expe<l:i1ente. 

y no habiendo más asuntos QUI'" 

tra.tar. la P.residencla levantó la ' se
sión, siendo las catorCe tre1nta hol'BSl 

del dia alPrtncj¡pio indicado, de ,~, 

Que , ~o, .el Se~retarl(), ,oertl1lco. 

18'. 
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Sesió., ext,.ao,.dinaria det Ayuntamiento pléno celebraJ~ 

e" primera convocatoria el día 23 de ;ulio de ' i960 

En la V.illa de Benidorm, a veinti
trés de Julio de mil novecientos se
<;enta, Siendo las once treinta horas, 
se r eunieron len el SaJón de Sesiones 
<le esta Casa Consistorial bajo la Pre
sidenc;,a del Excmo. sefiOT don Mi
,guel Moscardó Guzmán , Gobernador 
-Civil de la Provi:ncla. al objeto de 
,celebra¡r sesión extraordinaria, pre
\ iamente convocada en legal forma, 
por primel"a convocatoria, los .s.efiores 
cuyos nombres figuran al mal"gen, 
los c-uales constituyen el Ayunta
miento Pleno. Declarándose abIerta. 
la sesión por La. Presidencia, aetuan
do de SecretarJo el lAiuxilliar Admi
nistrativo de esta COl1POrac16n, don 

-.José Orozco Llorca, con earácter acel
dental. 

Por unanLmidad ,se adoptaron lOS 
siguientes aCUlcrdos: 

l."_-Enterado por el sefior lnter
vento: de Fondos de la necesidad de 
concertar qna operación de tesorena. 
~on la Caja de Ahorros Provincial, 
que t eniendo en cuenta la posibiiidad 

-<le concertar operación de tesoreria 
d ~ acu~rdo con lo determinado en el 

BUZON ABIERTO 

De la clrculaClon rodada 
No quisiera que esta persistencia mís 

-<ie meterme con nuestras cosas se in
terpretase en un sentido equívoco. En 
todos mis escritos preside siempre la 
~ejor intención, aunque en ocssiones 
pueds, sin quererlo. herir Is susceptibi
lidad de alguien. Don Quijote se nos 
-presenta en toda Is obra del Msnco de 
Lepsnto como un empedernido .desfa· 
-cedor de entuertos •. pero un poeta tri 0-
·derno dice de Cervantes y de la más 
universal de las novelss que 

... . queriendo pintar un loco 
retrató Is humanidsd· . 

Así, pues, por lo que a mí respecta, 
-p uedo jurar que mi intención es buena; 
'no obstante, el lector puede opinar co
mo mejor le convenga . En caso de 

·duda -del lector- , estoy siempre dis
puesto a la sana discusión del tema 
'para con ella lograr una mejor i1ustra
-ción_ 

Dijo. el gr iego: .Pega, pero escucha • . 
Este es también mi lema: .Prueba, y 

-cuando sepas, cuando te convenzas de 
-que no es posible, déjalo. Pero prueba •. 
y como en Benidorm lo único definiti
·vo es este mar, este cielo y este sol, 
-todo lo demás ha de pasar forzosam en· 
te por una serie de pruebas de las q U0 

a :' ticulo 773 de la vig,ente !,ey de Rk
gimen Local y 788 ' del ' inismo ,t exto 
legal en cuanto a 'ca¡ntlidad a soliCi
tar y condiciones quetle¡)en que re
un~-r los Municipios qUJe,'Se ~jan a 
este sistema. para cubrir lrisuflclen
cias d,e tesorería que se presenten oca 
sionalmente, se solicite die- La Caja 'de 
Ahorros Provincial de la Excma. Di
putación. un anticilpO de tesorerla de 
tresc ientas mil p esetas (300.000) , 
destinadas al pago ra: la Rled d'e Emi
soras d,el Movlmiento de los gastos 
ocasionadcs en el TI , Festival de la 
Oa,nción E,<¡pafiola, en t anto se recau
den el produlcto del dIez iPOr cién so
bre consumiciones y servl'CIos en ho
t.e~es, ·bares y slmUates, tiendas de 
regalo, cines· peluquerías de sefiora, 
taxis : las subvenclones conce~ 
por la mputación Provincial, Ayunta
miento de Madrid y otros organl'Smo!? 
Ofi,clales y MÁnlster10s asl como la 
cantIdad a r~audla.r por los Sindica
tos locales procedentes del a1lo an
terior, para lo cual se ·aceptan a la 
devolución de este anticipo l,as par
t :'clas de Solares sin Edifical' seisclen-

resultará una solució, cuasi perfecta. 
gn msteria de circulaci6n, cuando 

llega el verano me agrsdaría que se en
sayaran algunas cositas: si dan resul
tado se aprueban, y si no, se abando
nan, se ensayan otras más efectivss, y 
tan amigos. Estss son: 

1. ° Circulsción única en la a venida ' 
de Martlnez Alejos en el sentido carre
tera g~meral a la playa . El motivo es 
que la salids de 'esta avenids a Is carre
ters,entre los hotdes Benidorm y Bris · 
tal es menos despejads que en Is salida . 
de la avenida del Dr. Orts L1orca. Al 
comentar este tema' me han intentado 
rebatir, alegando que hay que dar de
masiads vuelta, pero yo puedo afirmar 
que días pasados me sorprendió un 
embotellamiento en el hotel La Mayo
ra, viniendo del .Rincón de Loix> y lle
gué a casa antes que los vehículos que 
tenía delante dando la vuelta por la ave
nida del Dr. Orts L1orca, a pesar de 
tener que desandar parte del camino 

2 ° Habilitado como está para aparo 
camiento el espacio comprendido entre 
los garajes .501. y . Astoria>, si se diera 
salida en úni(:o sentido hacia el -Camí 
de Baix. se descongestionaría notable
mente la circulación por la avenida de 
Martínez Alejos. 

3.° En la esqu ina qu e ha y fr ente al 
bsr -Gambo •. en la calle del Pal , si se 
indicara aderuadamente el estaClOna -

tas mil pesetas, y el Arbitrio sobre el 
Incremento del Valor de los ten-enos. 
con una ' .prevlslón de ' dos mJllones 
tresc!enta.c;. veinticinco mil · cu.a.tro
cientas ci,iár~~ta y oc~ ~eta.s,.:an 
t¡dad;~s -t¡tié cubren por muchoelan
t ici,po de 'caJi que se aoli~lta., el ClJal 
irá destirliado '~ una cúenta deV~ 
res . Inde.Pendientes y .Auxllla.res del 

. PresU:p'Úesto , .con . la. . rúbrica . gastos 
F e.'l t1val; 'de ' la Canelón. Las Comisio
nes e hitereses q:ue est~ a.titlciipO ha
gan prOduéirse pagarán del Presu
puesto Extraordinario. y 

, 2 . ".-A~lni.lSinose acuerda . ; gravar 
tedas l a..~ consumic'iones y servicios 
de hoteles, ,bares y slmUares en · to
eI.as sus categorias. tiendas de ·obje
tos de regalo, confiter.as, peluquerla 
y taxis, -con ·un tlket representativo 
del dle'z POr cilen del serVicio coilsu
miclón. durante los d1.as 28, 29 Y 30 
dé Julio y !,!ue .:se 'destinará. -a ¡pagar 
p-arte de la -aportaciÓn de este Ayun
tam ~ento s egún acuerdo con la Red 
E. M. para la celebración del IiI Fes
t :val de la CancIón Espafiola. 

y no habiendo mác; asuntos que 
tratar la Pres~dencÍJa levantó la se
slón. siendo las trece horas, de todo 
lo cual. yo, el Secretario, certl.flco. 

miento en baterís «s610' de motocicle- ' 
tas, cabrían muchos más vehículos de 
dos ruedas de los que caben y además 
lo calle tendría mejor aspecto . 

4.° ¿Costaría mucho un semáforo 
doble para las esquinas del bsr -Alone. 
y frente al -Marítimo., de forma que 
la luz verde de uno se encienda uno o 
dos minuos después de haberse encen
dido la roja del opue~to? Así se vacia
ría la travesís y Is circulación en un 
sentido alternativo se haría más rápida
mente y sin entorpecimientos, tel como 
he visto en un pueblecito de la provin
cia 'de Tsrragona . U n tercer semáforo 
en la desembocadura de la carretera de 
Pego que indicase en qué sentido está 
abierta ls circulación, permitiría un me
recido descanso al sufrido guardia ur
bano. 

5.° Para compensar un poco este 
descanso del guardia , no estarís mal 
que a la hora del café se diera una 
vueltecita por los lugares en que e~~á 
prohibido el estacionamiento y ... el qu~ 
la haga, que la pague. 

6.° El estaciona miento de vehículos 
a a mbos costados en la Avenida de AI
coy y fren te al «Manila Párk», particu
larme nte, dificulta mucho la circL\l.aci6n 
en los dos sentidos. 

Esto es lo que pienso en ' materia GJ 
circulación . Además, probar no cuesta 
nada. - V. PUIG. 

BENIDORM 
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EL director del periódico 

alicantino • Informa

ción-, Timoteo Este

ban, me ha pedido unas 

cuartJllas para el BoleHn 

de. ~nidor:'!l . Yo, que no 

sé escribir, y que, además, 

me ~lta tiempo p.ara apren 

der a hacerlo, he tenido que 

t~zar '.~sta-¡~ lrneas po·t. varias 

importantes e ineludibles ra

zones . 

Una, porque Benldorm es 

la hija bonita de Alicante, y 

a los allcantln'os se nos cae 

la baba de verla crecer y ha 

cerse una pollita en tan peco 

tiempo. De los piropos que 

a Beniciorm dedica d mu ndo 

entero, Alicante - la m¡¡ dre 

'joven y guapa - se s iente 

orgullosa, como es natural. 

La hila bonila de Allcanle 
Por ejemplo , cuando en el Festi

val de la Canción últimamente 

celebrado, vimos los alicantinos 

que nuestro premio de 10.000 pe· 

setas se lo daban a la canción 

• Luna 'de Benidorm. nos pusimos 

muy contentos . Aquí queremos 

a Benidorm y sabemos que se nos 

corresponde . 

. Otra de las razones por la que 

escribo a gusto lo que se me pide, 

es por Perico Zaragoza. Él sabe 

cuán íntimamente unido he estado 

con él y con qué cariño hemos 

s~guido su labor, sus .desventuras 

y sus triunfos. Siempre ha tenido 

a Alica9te y. a su alcal,de al lado. 

Yo creo fir~emente qu~ es el al

caide que más ha hecho por su 

pueblo en España, por lo menos. 

y me alegra de que ya se le reco

nozca así por todos, Incluso por 

los que han restado en contra de 

SlJ labor y se 1'~ han entorpecido, 

porque hay gente que se entretie

ne en destruir o en impedir que 

se construya, quizá por entrete· 

nerse en algo y no tener algo más 

importante que hacer. Esta clase 

de gente es muy necesaria, ¿ver-

dad. Perico? Sin el ac icate q ... e 

nos da su malhumor y el gusto 

de verlos tristes , qu izá nos du r

Ol iéramos y no hiciéramos las ca· 

sas . o trabajáramos menos . 

y el tercer motivo de que e~cri· 

ha estas líneas es que me lo pide ' 

Timoteo, el director del periódico 

de Alicante, con esa cara de sueño 

que no se le puede negar nada . 

Además, como le veo muy poco, 

casi cada dos años o asf en el 

extranjero, pues no hay más reme

dio que atenderle . Como es un 

periodista estupendo, pero de dla

rie que se confecciona por la no

chC;', re.s.ulu qu~ nunca se le ve . 

de <Ifa en Alicante. La última vez 

le vi en Parfs y le reconod en .. 

seguida. El otro dfa lo vi en Benl. 

dorm y me pidiÓ estas cuartillas . 

Como accedí muy a gusto a hacer

las, aqu( están. 

. ~ 
~ 

-.~ -

A G A T A N GEL O S O L E R L L.. O Re A 

ALCALDE DE ALICANTl! 

lmpreJo eit-Sucesor de Such, Serra 11 Compaüía - Alicante 
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