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La Pltimelta dama 
española en Benidorm 

Benidcrm ~e honró el pasado 30 de 
octubre al recibir la visita de la 
Excma, Sra. dofia Carmen Polo de 
Franco, esposa de S. K el Jefe del 
Estado. Publicamos en esta primera 
página dos fotografías de la estancia 
de la primera dama espafiola en 
nuestra VUla, correspondientes a su 
llegada, mientras recibe un ramo de 
flores y a la recepción que ¡:;recedió 
al almuerzo. La acompafiaban el mi
nistro de Obras Públicas y sefiora de 
Vigón y el alcalde , don Pedro Zara
goza. (InformaCión en tercera pá
gina). 
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Program~ dr Festejos 
QUE EN HONOR DE 

ntra. Sra. del Sufragi'o 
y San ,Jaim'e Apóstol 

PATRONOS DE BENIDORM 

• e celeltrarán la. día. 12, 13, 14, 15 y 16 

de noviemltre de 1960 

SABADO, 12 

A las 12 horas.-VoHeo g€neral de campanas y dispa
ro de morter'etes, anunciando ,el magno acontecimient'J 
de las tradicionales fiestas que la Villa de Benidorm ofre

' ce a sus Patronos Nuestra Señora la Virgen del Suf!'agio 
y San Jaime Apóstol. 

A las l3'30.-Reparto de cestas a los pobres de la lo
calidad. 

A las 19.-Entrada de la acreditada y famosa Banda 
de Música MHitar d e la Agrupación de InfanteríaS'an 
Fernando, núm. 11, de Alicante, que en unión d,e la Dul · 
zaina y Tamboril, desfilarán ,en pasacalles por toda la 
población, 'al toque de alegres marchas. D1sparándose 
una gran traca. 

A las 19'30.-So1emne Sabatina, con asisten cia de las 
mayoralesas, en cuyo acto religioso harán su ofrenda 
de ftores a la VIrgen. 

A las 22'15.-Concierto Musical. 
A las 23'15.-La famosa Orquesta «Beni», iniciará su 

programa de música ligera hasta la madruga;da. 

DOMINGO, 13 

Al amanecer.-A ve María, volteo g,eneral de camipa· 
nas, disparo de morteretes y «despertá» por la B:lnda de 
cornetas y tambores. 

A las 8'3'O.-Pasacalle, a ,car,go de la Banda de Músi
c'a en unión de la DulZaina 'Y ,el Tamboril. 

A las 10'30.-,Las Autoridades y Jerarquías I,..o,cales , 
Con Ja Banda de MÚSica, se reunirán en la Casa Cúnsis'
torial , para trasladarse a la IglesIa. 

A las l1.-iMisa solemne, en honor de Nuestra Excel
sa Pa;trona, la Virgen del Sufragio. El sermón, a cargo de 
un elo,cuente orador Sagrado La Schola Cantorum d e la 
lo c a:;:idad , interpretará, la Primera Pontifical de Perossi 

A las l2'30.~s M:ayorales. en unión de las Au torí., 
dades recorrerán las calles de la población, para otorgar 
los premios a las calles mejor engalanadas. La cuantía 
de los mismos, serán: 1.0, 1.000 ; 2.°, 750 Y 3.°. 500. 

A las l5'30.-En los t errenos del «C'ampet», se dispu
tará el Primer Tmfeo Benidorm de Tiro con Arco. 'a, cu
ra prueba se cuenta con la inscripción de relevantes fi
guras nacional-es y extranjeras. 

A las l7.~Cucañas en la Avda. de Alcoy y Carrera 
Clclislta en un recorrido de 200 m ., premiándose al últi
mo que >lLegue a la meta. Nota: Quedará descalifi,eado 
el corredor que ponga !Píe en Uerra o se apoye en cual
quier p arte. 

A las l8'30.-Procesión Solémne en honor de Nu es
tra Excelsa Patrona con asistencias de Autoridades , dis 
parándose a'lentrar la divina Imagen en el Templo, la 
tradicional «Estampeta». 

A las 22.-Serán cantadas las clásicas capletas . 
A 188 22'30.-Concierto Musical. 

BENIDORM 
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A las 23'30.-Orquestina «iB€ni», que interpretari las 
últimas melodías del Festival d,e BeníOorm. 

Al final de es ta vela;da s,erá disparada una monu~ 
mental pa:meré. acomoañada de kilamétr:ca traca. 

LUNES, 14 

Al amanecer.-Ave Maria, volteo de campanas, dis
paro de 1l10r Ulr etes y despena , por la Banda de cornet.as 
y tamcores . 

A las 8'30.-Pasacalle, a cago de la Band'a de Mú
sica, en unlOn ae la LlUlzalna y 'l'a,IllooLl. 

A las ~ ' ;){J.-Las -,Autor;d'ades y .J er arquías locales, con 
Música y Ba,nda, se r .euniránen ,a CGSa Cons1.s wnal, pa
ra Lrasla,dars-ell, la Iglesia. 

A las 10.-Misa solem ne . 
b;l S€I'Imón, a eargo del mism o orador sagrado. La, 

Sch ola Cantorum de la Parroquia interpre tará la Mis<t. 
«Hocest ,Corpus Meum», d,el maestro Lorenzo PerossL 

A las l2 ';)O.-El «Gampet» será ,escenar.o de la pri-
meira pru,eba motorista, modalidad GinkJnama. 

A las 14 30.-Gran tirada de plchóna brazo, en cola .. 
bor E. c:6n con la Seciedad de Cazadores, Campo de Tiro el 
«S aladar». 

A las 17.-Goncierto de Pasodobles. 
A las l8'30.-Procesión Solemne en h onor a San Jai

me Apóstol. Se ruega la. asistencia a estos actos, ,provis
tos de cera. 

A las 22.-Ultimo Gran Concierto . 
A las 23.-Una gran «G-:fi...~DA» en la Plaza de la. 

Cons Litución . 
A las 23'30.-Ve:ada musical a cargo d·e la orques ta 

BEN!. 

MARTES, 15 

A las 9.-iMisa, de Requiem, en suflrag~o de todos los 
difuntos de la Parroquia. 

A las 10.~Gran oar tido de p.elota a m ano , en ,el ,que 
intervendrán, en r,evancha al desafío celebrado en la 
F'er .. a ce Callosa, los siguientes pelota.ris: 

P o:" Gan as a : Saque, Benimeli; r esto , Ferri. Contra ~ 
resto, F'a>co ; punta, Chiqu,et de MurIa. 

, Por Orba : S'aque:' !iFlelipe ;.' resto, Corü llet !. Contra: 
resto, Conillet II ; punta, R ochet. 

Pacto: 5.000 pesetas. 
Nota: Al jugador más regular, al término de parti. 

da, se le entregará un magnífico Trofeo, 
A las l5 ,30.-Extraordinaria carr,era ciclista, patroci

nada por la"Comisión de Fes tejos, ,para las categorías de: 
independientes de 1.0 y 2.° y aficionados de 1.a . 

Recorrido: 40 vueltas al circuito , Avda. Martínez Ale
' jos-Avda. Alcoy-Avda. Dr. Orts-Carretera general. 

Premios: L°. 1.000 1}esetas y Trofeo Perelada ; 2.", 
700 ; 3.°. 600: 4.°, '50{) : '5 .0, 250 ; 6.°, 200 ; sépt imo, ,150 ; oc
tavo , 100; noveno, 50, y décimo, 50. 

Apar te de los premios, cada participante r ecibirá 50, 
pesetas al in.scribirs-e. 

A ;as l8.30,-!\ctuación de la Orquesta. 
,A, las 22 30.~Lo nunca visto. Combat.e de Fuegos, 

Aéreos , Que Blay de la Olla y José C,lt r a presentarán en 
esta vill ;¡ , en reñída competencia. 

A las 24.-Nueva actuación de la Orquesta hasta la 
madrü.gada. 

MIERCOLES, 16 

La ioven Junta d,e Mayorales. brinda al resto d,e la. 
ju\"entud, unaextraordlinaria actuación de Orquesta a.
parti r de las 22 h oras. 

Benidorm, Noviembre 1960 . .......LA -COMISIONo 

NOfTA.-El día 16 dará comienzo, a las 18,30, un Sol-emn8 
Novenario ,en 'honor de Nuestra Patrona. Los ser
mones s;erán predicadas por un elocuente orador 
sagrado. 
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Benidorm aclamó a duña Carnlen Polo 
de Franco durante su visita la Villa 

D ur.ante su estancia de curutro 
-días en la provincia de Alicante , 
la esposa d,el Caudillo , Excma . 
Sr. doña Carmen Polo de Franco 
distinguió a Benidorm c.on una vi
sita que tuvo lugar el pasado 30 
d e octubre. 

La primera dama española llegó 
·a nuestra Villa a las dos d e la 
tarde procedente de Font:lles, 
siendo aclamada por tod.o el ve
cindario que se congregó para dar 
le una cálidá y afectuosa bien v.[! 
ruda. Campanas a.l vuelo, tronar 
de coheteria y estruendos as .ova 
cionés acogieron la presencia d.e 
la egregia dama, qU,e venia acom 
pañéida por el Ministro d e :::;'bras 
Públicas , E~cmo. Sr. don J .orge Vi 
gón Suerodiaz y esposa; :señora 
del Ministro de la Gobe-rnación ; 
gobernador ci'-il y j:efe provincial 
del Movimiento , Excmo. Sr. don 
Miguel Mo,s.cardó Guzmán , Conde 
del Alcázar de Toledo y señ ora y 
ot r as autoridades, jerarquías y :per 
sonalidades. 

La ilust r e dama fue r,ecibida por 
el alca~de de la Villa , don Pedro 
Zaragoza Orts y autoridades y 
personalidades locales que le fue·· 
ron presentadas poco d espués en 
la terraza d'el hotel do nde le fue 
ofreddo un almuerzo. ,La esposa 
del akalde entregó a S. E. la Se
ñora de Franco, un precioso ra
mo d,e flores naturales y otrru; se
ñoras y señ.oritas ofrecieron tam
bién flores a las damas del séqul-

... too 

Doñ'a Carmen Polo d e Franco. 
que contempló primero el pais aj e 
de Benidorm y recorrió des1pués 
los lugares más inter·esantes de la 
localidad, q uedó muy complacida 
de su estancia felicitand,o a las 
autoridades por el c·elo y entusias 
mo !puestos al ser·vicio de un Be
nidorm~ ·cada vez más importan
te y próspero. 
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La primera dama espútillla contempla Benidurm mientras escucha las explicaciones 
del Alcalde, Sr. Zaragoza Orts. (Foto «Quico» 
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:. Ext racto de I O S : .. a e u e r d o s 
.1' 

,adoptados 
! . 

en las sesiones ordinarias celebradas pOI' el Ayuntamiento pleno y la (omisión Municipal 
Permanente los días 11, 11, 19, 25 y fxtraordinaria del 10 de Octubre 

. Sesión celebrada por la Comisión Permanente 

el día 11 de octubre de 1960 

Por unanimidad y según el Orden 
del día se adoptaron los siguientes 
acuerdos : 

Correspondencia.-Dada cuenta p·:; r 
Secr·etaria de escrito de la F::npres .:1 
Nacional E,lcano de la Mar:na Mer
cante en que pone en consideración 
de este Ayuntamiento la con\-enien 
cia de adquis ición de un:1 máquina d·e 
barrer, se acordó qu ~ por el señor 
Concejal-Delegado d·el Servicio de Um 
pieza viaria se es tudie y proponga lo 
conv·en:ente. 

Intervención.-Apro-bar relación de 
facturas y recibos que han sido pre
viamente informadas por las Dele ga
ciones corespondientes. 

Aperturas.-Acceder a lo so li.citado 
por don Jaime Cortés Almiñana, y 
en su virtud conceder lIcencia de 
apertura para una tienda dedicada a 
la venta de arroz , vlno, gaseosas, le
gumbres secas y ot ros artículos de 
primera necesidad en el Barrio de 
Pescadores , salvo el d·er·echo de pro
piedad, sin perjuiCio de tercero y pre 
vio pago de los deredh os tarifados en 
Ordenanza, debiendo presentar en eS
t as Orficinas el Alta de Matrícula In
dustríal para que s ea practi·cada la 
oportuna liquidación de derech os. 

Reclamaciones y recursos.- V' s ta la 
instancia suscrita por don Francisco 
Climent Pallarés. se da por enterada 
la Oomisión , acordando se le dé tras
lado al interesado el informe del se
ñor Arquitecto MunicipaL qUe copia
do textualmente dice como sigue: 
«Informe. En relación con la instan
cia suscrita p. o. de D. F1ran2isco CH 
ment Pallarés, propietario del Hot·el 
Avenida, en la que hace unas consi
deraciones sobre el edificio en cons
trucción, colindante con dicho Hotel, 

BENIDORM 

debo in formar como sigue: El señor 
Mcn tes:n03 ha "daptado la obra al 
r;rJyecto opor tunamente aprocado 
por el Ayun tamiento, con pequ·eñ :si
mas variaciones en la dimensión de 
algunos h·uecos . Sobre si el pro Y'2cto 
aprobado cumple o no Ordenanzas, 
r eitero mi escrIto del 21 de septiem
bre de 1959 es t:mando que el patio si. 
tuad o junto a 13. mejianera del señor 
C:iment está au toriz'ado en las Orde 
nanzas de Construcc:ón, articulo 68, 
apartados a ) y cL Punto de vista. és
t e, que fu e compart ido por el Arqui
t ecto Municipal, señor Casanueva, en 
el informe que oportunamente emit!ó 
y que sirvió de base para la confec
ción de este proyecto. En cuanto a los 
andamios que el señor Climent soU
cita se pongan junto a su mediane
ra, debo decir Soe h an tomad{) todas 
las pr·e ~,a llc:on:~s n{)rmales para ev:
tar daños en la finca de dicho seña!'. 
En resumen, estimo : El proyecto cum 
pIe Ord·en anzas y así ¡o consideró el 
Ayuntamiento al aprobarlo, después 
del asesoramiento t écnico. La eons- . 
trucción se adapta al proy·e~to apro 
bada salvo Hgerísimas variaciones 
sin importancia. Hasta ahora. hallán
dose ya cubierto de aguas el edifiCio , 
n o se ha causado ningún perjUicio 
al propi'etario colindan te». 

Vías ~ Q-bras.-Referente al escrito 
en que el Maestro de las Escuelas d,e 
Almafrá, de es te término municipal, 
don Antonio Bernal, da cuenta del 
estado de 1a construcción de las mis
m~, Y evacuado por .el señor Arqui
tecto Munkipal el corespondiente in 
forme dimanante de la inspección 
practicada en d i-chas Escuelas, se 
acuerda traslad,ar ~ l Secretaorio del 
Patronato Zaragoza-Fuster, don Mi
guel LUnares Barceló, a fin de que 

resuelva en el plazo d'e un mes , el 
mencionado informe, que copiado '\1 
pie de la Letra dice: «El Ar,quit'ecto 
Municipal que suscribe tiene el ho
nor d,e informaor ,que: Hecho el opor
tuno reconocimiento en las Escuelas 
de Almafrá he podido observar lo si 
guiente: l.Q) La flecha de las vigue
tas que constituyen la cubierta no pa 
sa de ser la normal ,en una luz de 
aprmomadamente 6'50 m. Esta fle
cha observada desde el exterior pa
rece acusarse más debido a que las 
híladas d'e tejas más bajas tienen 
una dismlnución d e su pendiente por 
defecto de construcción. Las grietas 
qUe se observan son en el sentido de 
la máxima pendi,ente y debidas a. 
que el forjada está ,constituido de vi
guetas prefabricadas y bovedillas_ 
Estimo que carecen de importancia. 
2.°) Los canales de d·esagüe deben 
repasarse para d ejarlos en perfectas 
condiciones. 3.°) Nío he podido dicta
ruinar a qué se debe que las aguas 
estén corrompidas aunque a mi jui-. 
cio no se debe a ningún acto de cons 
trucción. 4.° ) Hay ,que sustituir ,algu
nas lalmas de las persianas y reto
carlas para dejarlas en perfectas e{)n 
diciones» .. 

Vista la instancia suscrIta por don 
Enutista Fuster Gomis solicitando se 
autorice ·emplazami·ento de un edifi
cio residencial en parcela a la que , 
da acceso un camin{) de servicio, se 
acuerda comunicar al so~iéitante que 
deberán proponer la oportuna r·epa!" 
celación todos los propie tarios inte
resados a fin de res{)lver en conse
cu-encia. 

Dada cuenta de la instancia que 
presenta doña Marta Piwon Gans. 
viuda d·e Slesina, se acuerda comum 
carle que dicho asunto quedará pen
di·ente de resolución hasta tanto se 
efectúe, en su dia, la r·eparcelación 
de la .zona afectada, fecha en que se 
procurará r·esolver acerca d e lo lnte
r·esado. 

Vista la instancia que presentan la 
Comisión d,e Propietarios de la Co
lonia Madrid-Aitana, en solicitud de 
que se dé nombre y numera·ción a las 
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diferentes calles que forman dichas 
Colonias, se acu·erdacomunicarles 
que se accede a lo soUchado excepto 
en lo referente a llamar a una de 
dichas vías «Avenida d e Madrid», por 
existir en ,esta localidad una que os
tenta ya esta denominación, pudien
do ser llamada Paseo del Prado, Re
coletos, Castellana, etc. 

También se acuerda comunicarles 
que esta rotulación y numeración se 
rá efectuada por este Ayuntamient(j 
en virtud de Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 30 de septiembre 
pasado, artículo 19. 

Referente a la soUcItud presenta
da por doña Caridad Morata Martí
nez-Orozco, de permuta de tenenos 
de su propi-edad con otros del común, 
se acuerda por unanimidad dejar di
cha solicitud sobre la mesa hasta 
tanto haya presentado dicha propie 
taria plano d·etallado de los terrenos 
y p·ermuta a efectuar firmado po: 
técnico c:ompetente'y asimismo, como 
prueba d e conformidad, por la refe
rIda propietaria. 

Visto escrito presentado por don 
Garlas Lorente de No, en que propo
ne ef.ectu'ar, por SU cuenta, obras de 
construcción de un muro en la Playa 
de Levante, en ·el lugar especifioado 
en dicho escrito y con ar'reglo al cro
quis presentad.o, a fin de ·evitar acu
mulaciones de arena en la carretera 
de dicha playa y a vía de ens.ayo, es 
ta Comisión acuerda acceder a 10 pro 
puesto por el señor Lorente de No en 
el mencionado escrito y éigradec.er su 
interés. 

Conceder licencia de construcción, 
cCln suj ecióna los planos y proyectos 
presentados, salvo el der,echo ·de pro 
p1edad, sin perjuicio de tercero y 
debiendo dar línea y rasante el se-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que deseen 
recibir directamente este Boletín 
podrán hacer la correspondiente 
suscripción dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Benidorm . 
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• Oficina de información. 

PRECIO DEL EJEMPLAR; 

CINCO PESETAS 

ñor Topógrafo Municipal, previo pa
go de los derechos tarifados en Orde 
nanza a los señ ores que a continua
ción se detallan: 

A don Manuel Fuster Albala.t, pa
red medianera entre parcda sita en 
final plaza de San Jaime y el Hotel 
Planesla, debiendo tener 'una altura 
máxima de tr-es metrüs. 

A don Gabriel Ribes 1Jvars, para 
cünstrucción de un edificio de dos al 
tums, con ,clhalet en la planta baja 
y vivi,enda en Ja elevada, situado en 
la p artida de Armanello de este Tér
mino Municipal. 

A don J-erónimo Llinares Pascual, 
para aumento de un piso en la casa 
de sU propied,ad, sita en la calle de 
San Antonio de esta Loca,udad. 

A don Jüsé Luis Alvar·ez Carrasco, 
para construcci-ém d,e un chalet en 
la Playa de Levante de 'es ta villa. 

Referente ,al proyecto de obras pr·e 
sentado por el señor don Zvonimir 
Loncaric , Se acuerda requerir al re
ferido señor Loncaric para que pre
sente plano de situación del preten
dIdo edificio cün indicación de la si
t uación actual y d·e los retranqueos 
que deberá cumplir -el edificio en pro 
yecto efectuado a esclaJla 1: ,100. 

Dej ar sobre la mesa ·escrito d,e don 
Wualter Nauman refer,ente a pro
puesta d-e esquema de conjunto para 
la construcción de apartamentos di
seminados en Rincón d,e Loix. 

y no habiendo más asuntos de qué 

tratar, se levantó la sesión po'r la 
Presidencia, siendo las catorce trein 
t a horas ,en el lugar y fecha arriba 
indicados, de todo lo cual yo, el Se

cretario , certi.fico. 

Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 
de octubre de 1960. 

Se adoptaron los acue rdos si
guientes: 

El señor Alcalde hace uso de la p a
labra para poner de manifiesto que 
con motirvo del hundimiento de dos 
vigas en la cubierta del Grupo Es
cola'r «Leonor Canalejas» y en cum
plimiento del acuerd.o d·e esta Corpo
ración en Pleno de veintiséis de ago;:, 
to puso ,el hecho en conocimiento de 
diversos organismos superiores, tales 
como el Gobierno Civ~l de la Provin
cia y la Delegación ,Administrativa 
del Ministerio de Educación Nacional 
de Alicante. 

Que por ellos ha sid.o lnformado de 
que tratándose de una o'bra muni 
cipal , es ·al Ayuntami~mto a quien 
compete exigir las r esponsabilidades 
que de tal hecho pudieran derivarse. 
EIn vista de lo cual, la Corporación 
acordó: Que por este Ayuntamiento 
se incoe el corr,espondiente ·expedien
te de responsabHidad, nombrándose 
Juez Instructor del mismo al señor 
Primer Teniente de Alcalde, don Gar 
los Llor,ca, Delegada del lServicio dB 
Vías y Obras, el cual deberá practi
car todas las actuaciones ,encamina
das a det'erminar las responsabilida
des d'erivadas de tal accidente que 
tan gravemente ha perturbad.o la vi
da escolar de esta población. 

Dada cuenta por Siecretaría del es
tado en que se halla el eXlpediente 

instruido para la adquisición de la 
casa número veintisiete de la Ave
nida José Antonio con destino a la 

:;3 E,ervicios de CO
rreos y Telégrafos, incoado por acuer 
do de esta Corporación ,en Pleno die 
seis de octubre de mil noYeCientÜ'3 
cincuetna y seis, el s,eñor Alcald,e pu 
so ·en conocimiento d,e la Corporación 
que a 'Pesar del acuerdo de la mis
ma de fecha veintiséis de marzo de 
mil noveci,entos dncu-enta y siete de 
solicitar la concesión de un présta
mopor la Caja Posta¡ de Ahorros, 
y del haber sido éste solicitado, has 
t a la fecha no ha sido posibl'e for
malizarlo debido a exigencias lega
les d,e distinto tipo. 

Que por la Sección de Construc
ciones de la Dirección Gener,al de 
corre~s y TeÍlecümunt.cación ha sido 
requerido reiteradamente este Ayun
tamiento para la rápIda solución, 
tanto de la tramitación del préstamo 
con la Caja (Postal de Ahorros , co
mo de la adquisición Y acondiciona-

miento del inmuebJ'es citado. 
Que debido al tiempo transcurrido 

desd,e la iniciación del expediente, y 
el ,rápidO cr,ecimiento de esta pobla
ción, el edificio cuya adquiSición se 
proyect aba r-esulta hoy totalmente in 
suficiente para las exigencias de am 
bos s,erviclos. 

Que por ·e¡ mismo motivo han su-
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frido variación los valores consign a
dos en los Presupuestos, tanto de ad
quisición como de adaptación. 

Que actu,almente este Ayuntamien
to tiene iniciadas y pendientes dis
tintas obras de carácter es tdctamen 
te munkipal d-el más alto interés, ta 
les como el alcantarillado, abasteci
mi,ento de aguas, merc,ado die abas
tos , ,etc ., que h acen totalmente impo
sible hacer f'rent e .a otras aten cion·es 
que no sean las de la exclusiva com
petencIa municipal, a tenor de lo dis 
puesto en el Art. 102 de la vigente 
Ley de Régimen Local. 

A la vista de las r azones expues 
tas, la Corporación, por unanimidad 
acordó: 

l.°.-Desistir de~ primitivo acu-erdo 

de adq Uisición de la finca número 
veintisl,ete de la calle de José Anto
nio. 

2.o.-Renunciar igualmente al prés 
ta'mo en tramitación con la Caja Pos 
tal de Ahorros. 

3.o .-Que se n otifiqUe este acu-e'rdo 
a la Dirección General de Oorr'€os y 
Tel-ecomunicación, para que Ipor aquel 
Centro Directivo se tomen las m edi
das conduc-entes al acondicionamien 
to y mejora d e sus servicios , así co
mo ,a los JeJes respectívos de ambos 
servicios ,en esta 10caUdad . 

y no habiendo más asuntos que 
tratar la Presidencia levantó la se
sión, s iendo las cat.orc-e horas y quin 
ce minu tos, de t odo lo cual , como Se 
cretario, certi.fico. 

- Sesión de la Comisión Municipal Permanente del 
día 18 de octubre 1960. _1. 0 Convocatoria 

Por unanlmidad y s-egún el or d·en 
del día , s,e adoptaron los siguhmtes 
acuerdos: 

Disposiciones oficiales y correspon
dencia.- ,Queda enterada de la Ord'en 
de la Presidencia del Gobierno de 3D 
de septiembre pasado, ~or la que se 
a;prueban las instrucciones r edacta
das por el Instituto Nacional d-e Es 
tadistica p ara la r ealización del cen 
so General de la población y de las 
Viviendas de 1960. Dada euenta po~' 

Secretaria de CireulIar núm. 2 r,emi
tida por la Delegación provincial del 
Instituo Nal. de Estadistica en des
arroEo de la Orden anteriormente 
citada se acordó su cumplimiento de 
la forma sIguiente: Por los Hervicios 
Técnicos Municipales se procederá a 
la numel1ación de los edificios y a la 
rotulación de l ascaUes, dejando am
bos extremos debidamente cumpli
mentados antes del próximo primero 
de noviembte. Por los mismos Servi
dos sé proc·ederá a la div,isión de es
te Té rmino Municipal en dos s eccio
nes, .a los ·efectos ¡previstos en la pr,e-
citada .orden, debiendo confeccio
narse los croquis correspondientes Y 
ser remitidos a}a referida De!.ega
ción antes del ,quinGe de noviembre 
próximo. 

Intervención.---.Aprobar la relación 
de facturas y recibos que han sido 
pre'viamente inJormados por loas Co
misiones y Delegaciones correspon
dientes por un total de 18.290 peseas. 

Instancias varias.-Vista la que 
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presen ta don Pascu"l Fér,ez Aznar 
solicItando licencia para -cierre d e su 
establecimien to, y exen ción del pago 
d,e los derechos d:e r,eap-ertura. des ti
nado a Host elería, denominado Ho
tel Bristol con el fin de pode,r t ermi
nar las obras comenzadas y aproba
das en su dia por -este Ayuntamiento, 
Se acuerda 'acceder a ,lo solicitado 
por el ti,empo que dure la finaliza
ción d'e las referidas obras. 

Vista la lnst,ancia _ que presenta 
don Andrés Gómez Mas, Director
Propietario de la Agencia de Publi
cidad Eu rOlPa , concesionaria de la 
instalación;y explotación con fines 
publicitarios d,e las señales ;lumino
sas de tráfico de ,esta localidad en sú 
plica de que sea r,etirada la publici
dad mural queexistoe en distintas -ca 
Hes sin la oportuna lic-enci,a munici
pal, por considerarlo -lesivo a sus in
ter,eses , la Gorporación acordó a,cce
del' a lo solicitado y qUe se notifique 
a los anunciantes pa'ra que en el pla 
zo de ,quince días sean r-etirados sus 
anuncios, advirtié ndoles 'que de na 
hacerlo - así lo hará ,el Ayuntamiento 
a su costa. 

Personal.-Conceder una gratifi,ca
ción consistente e'n el noventa por 
cien d'e los haberes ,base al personal 
que presta sus ser,vicios en este Ayun 
tami,ento COn carácter eventual, con 
tr,atado, tempor,ero y acumulado !por 
sus ser'vicios durante el mes d e sep
tiembre. 

Dada cuenta de la instancia sus-

crita por doña Teresa Llorca H orca, 
encargada de la limpieza de ,es,tos S2r 
vicios munici:Pales, en súplica de ,que 
le sea elevada la cantidad que vie
ne perciblendo ,en concepto de re
muneración mensual por tal servi
cio, la .corporación acordó atender 
su pe tición y fijar en quini€ntas pe
setas mensuales el precio del servi 
cio con efectos des de el primero del 
actual mes d'e octubre y sin d·er,echo 
a graUfi,caCÍoones extrarreglamenta
rias. 

Reclamaciones y 

el escrito de don 
Recursos.-Visto 

Rafael Domenech 
Payá sobre r eclamaciünes por hume 
dad en la Ipared m edianera con la 
casa adyacente, se acordó informen 
los Servii.cos Técni,cos sobr e los extre 
mos denunciados , 

Vis t-o el r€curso d,e reposiciÓn in
t eTpues to por doña Is a;be 1 Morell 
Uris contra acuerdo de es ta Comis:ón 
Municipal IP,ermanente de 20 d'e sep 
tiembre por el que se' le obliga a la 
demolición de una cons t rucción eje
cutada sín líe,en cia, la Corporación. 
se ratificó en el acu,e-rdo recu rrido 
acordando conceder un plazo de 
quince días para su ejecución. 

Vías yr Obras.-Dada cuenta d€ mo 
ción que pres-ent·a el s eñor Cone-2jal 
Del-e gado de Vías y Obras sobre el 
mal es t'ado en qu-e se halla el solar 
sito en la Carretera General de Mur 
cia a Val€ncia entre la AgenCia In
ternacional E'J{preso y el Grupo de 
Apartamentos Sol, la Corporación 
acordó que se reqUiera al propieta
rio del referido solar para qU€ pro
ceda al vallado del. mismo, ·previa pre 
sentación del oportuno proyecto 
por exigirlo a,sí el ornato de la pobla 
ción. 

.conceder licencia de construcción 
con suJeción a los planos y proyect0s 
presentados, salvo 'el derecho de pro
piedad, sin perjuicio de toercero y de
biendo da,r Unea y rasante -el señor 
Topógrafo Munici!pal, pr€vio pago de 
los derechos tarifados en Ordenanza 
a los siguientes señores: 

A don Sebastián Pérez Antón para 
reforma del primer ¡piso en vivíenda 
construida, para habilitar una viven 
da con comedor, dormitorio, as eo y 
cocina, en la calle de San 'Je,róni
mo, núm. 34. 

A don Juan Fus,ter Llorca, para re 
forma interior del sótano y cümedor 
del Hotel iBenidorm, sito en la Plaza 
de la Cruz. 
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A don José Antón Baldó, para re
forma interior de una vivienda Si

tuada en la calle d,e Santa F az, 10. 
y no h abiendo más "suntos de que 

t ratar se >levantó la sesión , siendu 
las ca torce horas en el lugar y fe ch a 
arriba indicados, de todo lo cual. yo, 
el Secreatrio, certifico. 

Acta de la Sesión celebrada por la Comisión Munici
pal Permanente el día 25 de octubre de 1960 

Por unanimidad y según el Orden 
del Dia, se adoptar on los siguien t es 
acuerdos: 

Correspondencia.-Dada cuen ta por 
Slecretaria de atento escrito d irigi· 
do 'a este Ayuntamiento por Servi
cios Aéreos Norte conteniendo la 
oferta d e adquisición de dis tintas vis 
tas aéreas de ,esta Villa y su t érmi
no. se acordó aceptar la propuesta y 
adquirir de la cit8ida empresa seis 
visitas de las por ella realizadas , de 
jando a su c¡:iterio la selecci6:1 de 
las más inter:esantes, todo ello con
forme ca la propuesta que nos fó r
mulan y debiendo girar los efectos al 
cobrü no antes d el 15 de agosto 
próximo. 

Intervenc,ión.--oAlProbar r elación de 
facturas y r,ecibos que han sido pre
viamente informadas por las Delega 
ciones correspondientes por un total 
de 64.773'10 pesetas. 

Instancias varias.-Vista la instan~ 
cia que susc'ribe el vecino de esta 
villa dün Enrique Aznar Cond,e, en 
la que soIicita el corr,espondiente sb 
tu ado de t axi para ,el coche de su pro 
piedad, marca Dauphine (R€nault), 
matrícula M-218.862, de cuatro pla
zas, con número de motor 490720 y 
número de bastidor 5125200q\le de
sea dedicar al servicio públ1co, a la 
que acompaña por Decreto de la . Al 
ca,ldía el informe del Concejal De
legado en ,el que consta que dicho 
vehículo reúne todas las condiciones 
para ;poder prestar Servicio 'Público, 
se .acuerda por unanimid,ad conce
der al seño-r Aznar Conde el situado 
de taxisolicitadb, quedando sentado 
al número veintidós del Libro de Re
gistro correspondiente. 

Visito escrito de don C'ristóbal Cam 
pos Andreu en súplica de que le sea 
reducida la cuantía d,e la fianza ,que 
tiene constituida por p'óliza de Se
guro de Crédito y Caución para res
ponde.,r · d,e su gestiÓon como Recau
dador de Arbitrios MUni.cipaJes, y en 
la que asimismo solicita el cinco por 
ciento como- premio de cobranza !por 
los cargos de voluntaria formaliza
dos 'en el actual ejercicio de mil no-
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vecientos sesenta, importantes cua
t'rocientas mil ochenta y t r es pese
tas con setenta y seis céntimos, vis
to el oportuno informe evacuado por 
el señor Interventor d,e Fondos so 
bre la referida petición, la Corpora
ción de conformidad con e~ informe 
citado acordó autorizar la reducciól1 
de la fianza hasta un mínimun de 
CÍoen mil pes et'as , deblendo volver a 
constituir la que tiene en la actuali
dad cuando le sea indicado por este 
Ayuntamiento ; acceder a SU petición 
y elevar el premio de cobranza por 
es,te ejercido y por -el cargo de cua
trocientas mii ochenta y tres pese
tas con setenta y seis céntimos al cin 
ca por ciento. 

Vías y Obras.-C'onceder lic-encia 
de construcción con suj-eción a los 
planos y proyectos presentados, sal- , 
va el d-erecho de propiedad, sin per
juicio de tercero, previo ¡pago d e los 
derechos 'tarifados en Ordenanza y 
debiendo d ar línea y rasante el señor 
Topógl'afo MuniCipal a los señores 
que a ,continuación se r elacionan: 

A don J-oS'é Ferrándiz, Belda, para. 
la construcción de dos terrazas en el 
chalet de su propiedad sito en.1a AV-e 
nida de Alcoy. 

A don Federico J aeckel Marvell\. 
par,a ,ampUación y reforma de chalet 
sito en la partida de Mont Benidorm, 
parcela número 10. 

A don Silvino Durá Monllor pan 
la decoración de su establecimiento 

. de h eladería sito en la Avenida de 
Martínez Alejas . 

A don .\ntonio de Hoces y Cabre
ra, :para realizar obras conducentes 
en la re.forma interior de vivi-enda 
unifamiliar y fachada principaJ. de la 
misma ,en la casa número 76 de la 
Calle de Pescadores. 

.A don Miguel Pérez Zaragoza, pa
ra la modifi,cación de un paramento 
en su ,chalet, sito en el Camino de 
EÍlmedio, ,con obj-eto de ampliar una 
habitación. 

A don Walter Artur Rider, p ara la 
construcción de un chalet con vi
Vienda unifamiliar sito en la parti-

da de almafrá, cuya parcela adqui · 
rIó ,carácter de ,edifi.cable en virtud 
de acu,erdo de esta Corporación en 
Pleno de treinta de s-eptiembre de! . 
corrien te año. 

A don Pedr-o Devesa Bayona, pa
ra r ealizar obras consistentes en re
fo rma d-el garaje del chalet María 
Dolores, sito en la Playa de Levante. 
con objeto de ,convertirlo ,en viv:en
da. 

A don Diego Méndez González , pa
ra la construcción de un garaje en 
su chalet sito en La Cala. 

A don Manuel Mart inez Garcia , 
para realizar obras ,consisten t-es en 
ampliación del primer piso de vivien 
da unifamiliar sita en la 3." Travesía 
d e Tomás Or,tuño, nÚffi-ero 7. 

A don Vicente Santamaría Oroz,co, 
para construcción de una casa de 
campo en partida La Case-ta. 

Dejar sobre la mesa instancia y 
proyecto que presenta don. Ramiro 
Gutiérrez [Benito y don Manrique 
Tejada Martón . 

Dejar sin efecto el permiso conce
dIdo por acuerdo de esta Comisión 
Municipal Permanente en sesión del 
once d-el corri'ente mes a don j ,eróni
mo LUnar,es Pascual, por haber soli
citado aumento de un piso en l a ca
sa de su propiedad , sita en la calle 
de San Antonio , cuando en realidad 
no existe t al casa. Deberá pr,esentar 
nuevamente [proyecto completo con 
la oorrespondi,ente petición. 

y no ha:blendo, más asuntos de que 
tratar, por la Presidencia se .d-eclaa 
1evantada la sesión, siendo las cator
ce horas 'treinta minutos, ,en el lu
gar y fecha arriba indicados, de to
do lo cual, como Secretario,certifi
ca . 

Juan Antonio Baldoví Nácher 

Acta de aprobación del presupuesto 
Municipal ordinario de 1961 

Don Juan Antonio Baldovi 
Nacher, secretario del Ayun
tamiento de Benidorm 

C'ERTIFICO: QUe el acta de ' S'2S10n 
extraordinaria de aprobación del 
Presupues,to MunicIpal ordinario pa
ra el año 1961, c-elebrada por el Ayun 
tamiento Pleno el día diez de octu · 
bre d,e mil novecientos s-esent a , a la 
que asistieron con ,el s eñor Alcalde 
s,eis de los nueve concej ales qU·e in
tegran el .4,yu.ntamiento , copiad'3. li
te ralmente, es como sigue: 
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Presupuesto 
el 

Municipal Ordinario pllra 
eJerCICIO de 1961 

Se.ión extraordinaria del ciía 10 de octultre de 1960 

En Benidorm, a las once horas del 
dia: dtez de .oütubre de mil novecien
tos sesenta, en segunda convocóto
ria, S€ reunieron en el Ayuntamien
to, baj.o la Presidencia del señor Al
calde, don Pedro Zaragoza Orts , y 
con asistencia del Se.cr,etario que da 
fe, los señores expresados al mag.en, 
al objet.o de celebrar sesión pÚbli.ca 
extra.ordinaria. para estudio, discusiún 
y aprobación del Presupuesto Muni
cipal ordinarlo ¡para ,el añ.o 19tH. 

Dec1arada a bierta la s·esión por el 
señor Presidente, d·e su orden por m i 
el Secretario, se dio lec,tura del a,c
t~ de la sesión anterior. la cual fue 
aprobada . 

Segutdamente, ·el señor Alcalde·· 
Presidente manifes tó a los s.eñores 
asistentes que el objeto d·e la sesión, 
según constaba en lac·onvocatoria, 
era el estudio, discusión y aproba
ción en su ,cas.o, del Proy,ecto d,e Pre 
supues to M.unicipal ordinario para pI 
año 1961 , que había formado d.e 
acuerdo ,con las disposiciones lega · 
les vigentes , el .cual tenía el honor 
d.e ellevar y ¡presentar a la Corp.ora~ 
ción, confor.m,e previene el a.r tículo 
681 d·el Texto Refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955. 

Estudiadas de t ,e n i d ament.e cada 
una de las partidas de Gastos 'Y de 
los conceptos de Ingresos, y discu
tidos detenidamente los puntos que 
así lo requiri:eron, asi com.o examim¡, 
dos que fu·eran los documentos qU2 
se unen al ·e~edient,e, especialmen
te la Memoria, los señores Al,calde y 
Concej a1es emitteron SU voto acor
d'ando p.or unantmidad: 

l.°.-A¡pr.obar el Pr·oyecto de Presu 
puest.o Municipal ordinario para el 
año -1961, formad.o por la Al:caldia, 
elevándole a de:finitivo. 

2.o.-Aprobar la propuesta de Bases 
de ejecución que s:e aco.mpañan '11 
mIsmo, elevándolas a definitivas, pa
ra regir durante la vigencia del Pre 
supuesto. 

3.o.-Que sea expuesto al pÚblico y 
se sigan l.os ,demás t rámites que dis
ponen los articulas 682 y siguientes 
del Texto Refundido de la vigente 
'Ley de Régimen Loca l. 

4.o.-Que, en c.onsecuencia, los Gas 
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tos e Ingr·esos d·el PresuPuesto Mu
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1961 , quedan fijados conforme al si
guiente: 

RESUMEN POR CAFITULOS 
ESTADO DE GASTOS 

Capitulo 1. Personal activ.o, pese· 
tas 1.750.439'29. 

Capítulo 11. M.aterial y diversos, pe 
setas 2.192.750'00. 

Capitulo III. Clases pasivas , pese
tas 53.767'74. 

Capitulo IV. Deuda, 443.670'00 pe
setas . 

Capi,tulo V. Subvenciones y p srtl 
cilpaciones en irigr·esos, 370.385'20 pe
setas. 

Capítulo VI. Ex,traordinarios y de 
capItal, 588.001 ,77. 

Capitulo VII. Reintegrables, inde
terminados e impre'l'is tos, 58.636'00. 

CapItulo VIII. R,esultas. 
T.otal del Presupuesto de . Gastos , 

5.457.650 pes€tas. 

F'STADO DE INGRESOS 

Capitulo l. Impuestos directos , pe
seltas 1.889.200'00. 

Capítulo 11. Impuestos indirectos, 
pe.ó',etss. 1.190.400'00. 

Capítulo III. Tasas y otros ingre
s·os, pesetas 1.956.850'00. 

Capítulo IV. Subvencion~s y parti
cipaciones en ingresos, 195.000'00. 

Capítulo V. Ingresos patrim.oniales, 
pesetas 76.690'00. 

Capitulo VI. E~traordinarios y de 
capital, 7.700'00 . 

Oapí·tulo VII. Ev·entual,es e impre
vistos, pesetas 141.810'00. 

Capítulo VIII. Resultas. 
Total presupuesto de Ingresos, pe

setas 5.457.650'00. 
y na habiend.o más asuntos d€ que 

t ratar, .el señor Alcalde levantó la 
S€sión a las t rec€ horas diez minu
tos del día de la fecha , extendiéndo
se la presente acta, que firmarán l.os 
señor,es asistentes conmigo, el Secre
tario, que certifico. 

y para que conste y unir al exp:e
diente d e lPresuiPuesto , libro la pre
s,ente con el visto bu:eno del señor Al 
calde, en Benidor.m, a onoe de octu
bre de mil nov·ecientos sesenta. 

V.o B.O 
EL ALCALDE, 

Jefatura de Policía Municipal 

Relación de multas impuestas 
en el mes de octubre de 1960 

nomulS 1_',Guión 

B F-R-951 
GAP - 4.508 
V 60008 
Jaime Planel/es 
F 230 O 0-64 
82 e A - C 
A 21052 
H - FA 76 
Antonio Sánchez 
Antonio Sánchez 
E-HS3 
M - 250 539 
B - 141 222 
A - 28031 
Jaime Vives Oleina 
A-25321 
C O - K 551 - O 
S - 670 
B L - 10901 
W 1 - U N -73 
M - N P - 604 
A D 26 - 73 N L 
H H - S H - 408 
F F B K 919 
Miguel Soler Orts 
Josefa L10rca 
Antonio Bufort 
Vicente Farate 
José Serra Fuster 
Vicente Farate 
Vicente Berenguer 
Jaime Mayor 
H - H - S P - 716 
F - 812 - FW 02 
S. B 57.456 
Josefa Pérez 
Srs . de Vte Fuster 
Francisco Pérez 
Miguel L10ret RipoIl 
A - 24035 
Jaime Puig Sala 
José Oiva 
H H - P P 389 
Waldtenfel Pierre 
S G - E S - 11 CD 
Publicidad Europa 
Jaime Iborra Baldó 

Art. 118 
» 

O. M. 
Art. 118 

» 
}) 

O.M. 

Art. 118 
O.M . 

Art. 118 
» 

» 
» 

» 

~) 

» 

» 
» 

O.M. 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Art. 118 

O.M. 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

Art. 118 
» 

» 
O . M . 

Art. 118 

'la •. 

50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
10 
25 
25 
50 
25 
25 
50 
50 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
50 
15 
25 

Suman en total ... . 1.520 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPlTULO X (Continuación) 

En una de las trovas que antes mencionamos, del 
poema ca!baUeresco d,e '~osén Febrer, aparece la d?na 
ción del castillo de Bemdorm, a su atrevido conqUlsta
dor Roque Gastelló, que en noche oscura, tuvo la fortuna 
de asaltarle y dominarle, así como el de Polop a su hé-
1'00 P:edro Badía, y a pesar d,e esas r€f,erencias que te
nemos .po.r exactas, dados los antecedentes y CIrcuns
tancias del verídico trovador, vemos que a poco forman 
esas dos fortalezas con otros lugar,es, una baronía vincu
lada en la familia Be1puig. 

¿De dónde naCe la contradicción? 
Un manuscrito antiguo, cuya veracidad es dudosa, da 

como seguro que la expresada baronía fue vendida p or 
el conquistador en unO' de sus apuros financieros., d ebi
do a¡ estado guerrero del p ais, encontrándose en el ,caso 
tillo de Sagunto por 'el !precio d e qUínientos florines de 
oro; y posibl,e, y más que posib~e h a.cedero pudo ser , que 
el cabrdl,ero Belpuig adquiriese eSe territorio por el 'Pre
cio señ alado, por más que las historias generales y par
ticulares , no refieren el suceso, incluso la últimamente 
publlcada sobre esa h·eroica ciudad. 

Sien sabemos que el título de baronía, como otro~, 
son anómalos y raros en la época expresada, pues p or 
regla general -esas instituciones fueron de creación pos
terior al reinado de don Jaime; sin embargo, pudoexis
ti.r s i hemos de dar fe al historiador que consigna, que 
el privilegio se · halla en ,el archivo de Barcelona. 

No echemos de menos en esta ,época, qu,e según las 
conveni,enclas de la guerra, según las necesidades apre
miantes d el -tie mpo, con las gracia,s, mercedes de cual
quier clase que fuesen, se introdujo tal desorden que era 
difídl e n tenderse. Algunas donaciones se hacían verbal
ment·e 2ntes de una batalla, y al final eran revocadas;' 
se concedían vastos territorios, que a poco eran anula
dos; se extendían privilegios que unas vec-es, tenían ~na 
forma quimérica; otras, no se confirmaban en deblda 
forma; se prOdigaban favores que el tiempo h e.cía iluso
ríos y toda la voluntad r,eal dispensada, se subordínaba 
siempr,e a la idea bélica. 

Teniendo todo 'eso en m emoria, no debe causar ex
tarañeza lo qUe sucedió a ,esta fortaleza. Fue sin disputa 
alguna. del caudillo que en la lobreguez de la noche tuvo 
la fortuna de sorprend'er la guarni.ción tras formidable 
asalto y ¿d·espués? , d·espués una renovación de contrato. 
un cambio, una permuta, una compensación que no co
nocemos, vino a ponerla en Jas manos del famoso Bel
puig, qUe pr,estó señalados servicios a la corona d'e Ara
gón, acompañando en 1272 al rey, al sítio donde se con
certaron loS treguas con don Enríque de Navarra; en 
1281 asisti-endo a la ,célebre entrevista d·e Campillo, con
cuni,endo los soberanos de Castilla y Aragón ; en 
junio del mismo año, marchó con otros capitanes al Afr1-
ca, al objeto de batir a Constan tina ; en 1283 inter'vino 
con los comisionados del rey de Inglaterra, a dirimir 
las discordias que de antiguo mediaban entre ambos 
monarcas. 

No nos proponemos contar las ·glorias de este solda
do afortunado. sino justi.ficar en cietro modo, la conce
sión de una gracia, ello lo demu'estra la importancia del 
personaje en aquellas remotas fechas, tomando una par
te activa en los suc,esos que nos dé más importancia, co
mo en los de la corte. 

Por estos mer'ecilll1ientos, don Jaime, ant·es de su fa
llecimiento , 1271 , debió d e conceder ,el señorío del distri · 
to de Benidorm, qUe comprendía cuatro pueblos , con el 
castillo de Polop, Chirles y Lanuvá, en c.oncepto de ba
ronía, 81 caballero cataIán d,e tierras de ['érida, con la 
expresa ·condi-ción d-e que él y sus sucesores . habían de 
reSIdir ~er,sonalmente en el castillo para tenerle siem
pr,e en defensa. 

9 

Por Don Pecho María Orts 
(A ño 1892) 

Este escrito se .halla firmado en O'llteniente , y archi
va ao ·en ia cmdad conaal como antes se Indica. 

La .ramuia d-e don Beltrán tielpuig, d!slrutó álgún 
tiempo la esplénaiaa donacion ae SU señor, nasta que 
por matnmomo de una hija de don RUlZ Díaz ae Men
d{)za, senor del terl'Horio , con Mosen Dlego .t" a jarao , 
paso la ex¡presada baronia a la casa d'eeste apellida , si
gmenao después la sucesión legal hasta la extinCión de 
lOS senor lOS. 

PaCIficado ,el país, dominado eJ enemigo de siglos, 
las Insurrecciones parCiales que d·es'Pués se sucedI·eron, 
aca,l1aaas las discordias, se produjo la guerra, niJa de 
bastardas ambiciones; laS senores territonales, en cum
pGmiento a la principal causa de los privileglOs otorga
dos, seestablec¡.eron en sus tuertes, procurando conser
,anes a la aelensa y .hacer brotar al suelo procurado , 
el sabroso fruto que llenase la necesidad. Esta pnmerÓ. 
id,ea del conquistador, pudo tener cumplimiento can el 
auxilio d,e los cristianos residentes y los que acudieron 
de la huerta de Alicante, ,excitados por la codicia de 
las rranquicias y terrenos que se l-es otorgaron ,en es tos 
lugares, gracias al auxilio que prestaba la raza proscri
ta , y siempre en r,educida estera; mas expulsados los 
judios p or los reyes católics, y los moros por F:ernan
do lII, la población fue perdiendo sus veneros de fu·er
za, actividad, riqueza y ,el censo principió a mermar de 
una manera tan desconsoladora, que 'en 1554 se hallaba 
reducida a unos pocos pescadores (1 ) y en ·el penúltimo 
siglo a di,ecisiete famili as, si hemos d·e dar crédito al 
botánico (2) que en su excursión lo oyó d'ecír a uno 
de los vecinos más ancianos. 

La expulsión, nació de la tirantez de r-elacion·es que 
existía entr,e venc,edores y vencidos, del levantamiento 
de Alazdrach a la r aíz de la conquista, de la insur,rec 
ción d e Granada y otras parcíales, de saberSe que los 
moros se hallaban en comunicación con tMuley Cidan y 
otros príncipes enemigos, a quienes ofrecíancincu·enta 
mil hombres bien armados para r,ecurperar España, de no 
quer·erse conv,ertir a¡ catolicismo, pues si alguno lo ha
cia era en busca de la inmunidad o a falta d,e sosiego 
qu,e se ataba ,en las orillas· del Júcar, infectadas d,e ban
doleros que andaban a trabucazos sin .poderlo impedir 
las justicias por miedo a ser muertos, la intranquilidad 
de las cercanías de Alicante donde los ladrones (3) no 
dejaban salir a los labradores a cultivar los campos, la 
poca seguridad personal d,e VaIencia, donde todas las 
noches habia una o dos muertes de arcabuz o estoque, 
aparte de otros d,elitos ; y sobre todo , de las instancias 
apa.'?íonadas de los prelados que querían salvar a, todo 
tran ce la unidad católl.ca. 

Estos motivos obligaron a Don J aime a ordenar en 
su tiempo la expulsión que llevó a cabo felizmente Fe· 
li,pe nI, sin atender las ,quejas y protestas de la nobl-eza, 
qu.e veía mermadas sus rentas con tan grave m-edida. 

Ocuparnos de si la 'eXpulsión de los judíos y moros 
fu,e beneficioso {) perjudicial a nuestros inteheses, si en 
tal decr-eto iniluy.eron éstas o las otras razones, si 1015 
asuntos de estado aconsejaban o proscribían tales 'extra-

. ñamientos, carecería de opor tunidad cuando tanto Se ha. 
escrito sobre -e l :particular ba jo dis tintos aspectos. 

(1) Chabás. 
(2) Cavanilles. 
(3) Vida del Beato Juan de Rivera. 
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Apartemos la pluma de ·este vasto campo de investi , 
ga-ción, y terminemos estos razonamientos, considerando 
económicamente perjudicial la salida d,e los moros Y mo
r1scos d-e Españ a , así como los judios, qUe si unos tenian 
vinculado el ' comercio , los otros tenian la tierra, y sin 
su ayuda se resin tieron todos los serviclOs y todas la3 
prestaciones. 

En la última época de los árabes d·ebió ten-er este lu
gar grende importancia, cuando v,emos que se repobló de 
cristianos viejos y no nuevos y moriscos privilegio de 
gri1.nde estima que sólo se concedía a poblaciones como 
Denia; y además se le ·eligió por capital d-e los cua t ro 
pueblos que comrr:>onían la baronía. 

Estos motivos, a falta d.e otros, son más que suficien 
t es para medir SU grado de esplendor , que para hacers8 
ac r€edor a tal-es distinciones no .podía servir d·e b:i'.3€ el 
caprlcho o la casualidad, sino los elementos d e riqueza, 
los medios de prosperidad, los antec·edentes que justifica .. 
sen su elevación r e.S'pecto a sus convecinos. 

¿Qué sucedió después de arrojar a los incón:odo3 
huéspedes, en la edad media, en la guerra de sucesión. y 
en tantos hechos posterior'es qUe pusieron ,en conmoción 
a nuestros conciudadanos? 

IGontinuará) 

. Hace nlu'chos años ... 
De entre los datos que vamos recogiendo de los 

archivos municipales, recogemos hoy la copia de un 
acta de la reunión qUe celebró el Ayuntamiento de 
la Villa el día 19 de Felbrerode 1846, en la que se 
toca. un tema que hasta hace muy poco tiempo fue 
problema obsesionante para Benidorm. El de las 
aguas potables. Solución que nos brindaban en mara
vedises y que h()~ se tradujo, al conseguirla definiti
vamente, en millones 

«En la Sala Capitular de esta Villa, a los di-ecinueve 
días del m es de Fbro. año del Sello (1846) , reunidos los 
señores componentes del Ayuntami-ento Consto D. B:lUti~· 

ta TImoner, primer Tente. Alcald·e D. Pedro Juan Fuster. 
2.° Tute. ALcalde, D. Jasé Viv,es. D. Migl. Barcelá> y Orts, 
Migl. Barreló y Ptérez, Matías L10rca, Salvino Viñes y 
don Vicente Vives Stíndko, bajo la Presidencía de don 
Pedro Berdin Alcal:d'e,el qUe manifestó la, nec·esidad y 
utilidad d e ~ro.porcionar al pueblo Aguas saluda,bles de 
Fuen te que fuesen conducidas por el acueducto construi
do al decto y no pudiendo verificar la conducción de las 
A,guas de la partida de Carreras por no estar concluidas 
y -en estado las obras d e Cañeria: convenia en sumo 
grado a la pobJaciún el surtirse de aguas al módico pre·· 
cio de d os ms. (marav,edises) por cántaro atendido el ex·· 
penderse en la actualidad a seis ms. por cántaro de agua 
de no muy buena calidad, teniendo muy en cuenta los 
perjucios que pueden traer estas aguas a la salud públic'; 
y otras razones de conveniencia después de discutir de
tenidamente ,el negocio acordaron .por unanimidad que 
en ms. hiciera proposiciones a los propi-etarios d-e Agua, 
satisfaciéndoles el tanto 'que designaren los p eritos de 
la Corporación , para lo que se nombrará un encargado 
que exigiera los dos dichos ms. por cántaro, dando cuen
ta s-emanalmente de la cantidad recaudada para su dis trl 
buclón entre el propietario de Aguas salario del encar ga· 
'do aplicando si sobrare alguna p equeña cantidad a la 
plantación {j·e árboles , enlozado y otros adornos de .poco 
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Sequía ele iniciativa. 
-Cuand o alguien tj ene una idea que es tá bien y 

la pone en prác tica con éxito surgen legiones de 
imitadores. Sin ir más lejos, para que no se nos 
haga tard e, recordemos lo que ocurre con la in
dustria cinematográfica de l país. ¿Ti ene éxito una 
película con niño? ¡Racha de películas a base de 
niño! ¿Proporciona buenas rer:audac ion es una pe' 
Iícula a base de cu plés? ¡Indiges ti ón visual yaudi
tiva de peliculas con cuplés! ¿L3 crí ti ca trata · bien 
un guión donde se cu e nta la histori a de tres chicas 
guapas? ¡Doce películas con las historias de cua
renta y seis chicas guapas en totall . 

Ahora empieza a ocurrir lo mismo con los fes' 
tivales de la canción . Nadie había pensado en la 
cría y fomento de la canción es pa ñola hasta que 
el pasado año surgió el 1 Festival de la Canción en 
Benidorm Una excelente idea que perseguía popu
larizar universalmente unas cuantas melodias his
panas, con el consiguiente benpficio económico 
para intérpretes, escritores y músicos Una idea de 
interés rlaciona\, pues 5i los españoles nos pasa' 
mas el día aprendiendo canciones francesas. ita
lianas y norteamericanas, debemos intentar-aun
que sólo sea por dignidad-que los franceses. ita' 
lianas y americanos hagan esfuerzos memorísticos 
para aprenderse alguna que otra canción hispana. 

Pues bien: éste año yA van celebrados seis o 
siete festivales distintos de la canción española y 
puede que -de aquí a diciembre-tengan lugar algu 
nos más . Las consecuencias de semejante superávit · 
de festivales son lógicas. Las canciones premiadas, 
que pasan de la treintena. no se hacen populares 
porque el pueblo, la masa, puede aprenderse dos 
canciones al año. pero n .Q quince cada tres meses. 
El público .pierde interés por las incidencias de 
tantísimo festival. ya que también las perdices 
- cuando se comen con demasiada frecuencia
cansan. La Prensa apenas dedica espacio a estos 
certámenes musicales. pues de lo contrario, entre 
fútbol y festivales. no les quedarían páginas libres. 

¿Es que nos vamos a pasar la existencia si' 
guiendo los caminos que otros han abierto'? AsÍ 
nunca ir.cmos a ninguna parte, porque si cien mil 
españoles se dedican a imitar las iniciativas que 
han tenido dos o tres celtíberos qu e todavía se 
permiten el lujo ~e oensar por su cuenta. el único 
resultado será que los veintinueve mi llones nove
cientos ' mil españoles restAntes se aburrirán de lo 
lindo teniendo que cor templar siempre Jos mismos 
o parecidos espectáculos.» 

De «Informaciones» 

coste. Atendiendo a las v,entajas que can esta medida. 
r·eporta ·el vecindario deberá seguirse y observarse esta de 
termina,ción h asta la conclusión definitiva de las .abras 
de la cañería : así lo determinaron y firmaron los señDres 
que supi,eron de que certifico. Firmado, Pedro Berdin. 
Bautista Timonel'. Pedro Juan Fuster. Francisco Thous
R'.1.cr:ca dos». 
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El hospedaje y sus problemas 
(Continuación) 

Cuartos de baño, aseo yagua caliente. Condiciones 
qUe deben r,eunir. Defectos en el servicio. 

Por las h abitaciones que dispongan d,e estos servicios, 
podrá ,el notelero cobrar el tt:>reclo que se ¡e autorice, y 
que nec,esariamente ha de constar en ,el Libro d,e Re
clamaciones u Hoja de Declaración 'Jurada, con la salve
dad hecha en el número 2. En el caso de que la h 3!bita
ción disponga de cuarto de aseo, baño incompl€to, ducha 
completa o incompleta, t'ambi,én estas circunstancias de
berán ir reseñadas en la autorización, y, por tanto, ten
drán un pr'ecio dererminado; no podrá cobrarse por eS
tos servicios igual cantidad qUe por el cuarto de ' bario 
completo, según la distinción qu€establece el ar ticulo 41 
de la Orden de 14 <l,e junio de 1957, que dispone que el 
cuarto de baño o as€o completo consta d€ la,vabo, baño 
con ducha y los dos servicios higiénicos usuales; ,el m€
dio aseo s e compondrá de lavabo, ducha 'e inodoro. Y si 
,el industrial mejora las habitaciones autorizadas con ·es
tos servicios o con otros na !podrá cobrar por ellos mien
tras los mismos no se autorieen y const€n para la d·ebi· 
da garan t ía del cliente en ,el Libro u Hoja. Conviene in
dicar aquí que si un cuarto de baño o aseo apar·eee uni
do a dos habitaciones independient€s, 10 que no puedE 
figurar autorizado, 'el hotelero infringe las normas gen·e
rales , no pudiéndose cargar tal s,ervicio sobre las dos ha· 
bitaciones. 

En }os cuartos de bañ.o ' geneniles es obligatoria el 
agua caliente, desde los hoteles d,e lujo hasta las pensio·· 
nes de t€rcera categoría; -en las habitaeiones, hasta las 
p€nsiones d-e ,primera. Cuando el s·ervicio de .agua ca
lient,e sea obligatorio. tanto en las habitaciones como 
-en los cuartos d·e baño generales, deberá funcionar las 
v,einticuatro horas d'el día, especialmente en los ' hoteles 
y no solamente en el baño. sino ,en el lavabo yen el s·er
vicio higiénico correspondiente. 

En las p€nsiones <l-e segunda y terc,era clase, por s'er 
s us servidos de tipo más familiar , entendemos que bas
tará que el agua caliente funcione tan sólo -en las horas 
diurnas , si bien hac,emos notar qUe si-em!pre que por ave ·· 
ría o causas imp,revisilbles se interrumpiera este servicio. 
'lel oliente lo solicitas,e, se le :hiabrá d-e facilitar en can
tidad posible , cal-entando ,el agua por los medios usualep 
disponibles . 

Hay que advertr que, seglÚn determina el artículo 42 
de la orden de 14 de junio d e 1957, «la categoría otorgada 
a un establ-ecimiento se sustituirá por otra inferior cuan
do no r eúna las condi·ciones señaladas o su funci-ona
n:iiento def·ectuoso no lo haga mer,ecedor de la categoría 
que ostenta». 

Calefacción y refrigeración. Obligación de instala.rla 
Casos en que Se puede repercutir su importe. Autori
zación en la categoría no obligada. Duración de ' estos 
servicios. 

Los hotel-es y residencias, pensiones de lujo y de pri
mera clase, deberán estar dotados de calefacción 'en to
dos SUs servicios y habitaciones ; los hoteles y residencias 
de lujd y primera clase A dispondrán, además, de siste
ma de refrigeración ,en la:s habitaciones y princi!pales de
pendencias, todo ello salvo que aconsejen otra -cosa las 
cir-cunstancias de clima, emplazami,ento o t,emporada (ar 
tkulo 31 d,e la Orden de 14 de junio de 1957) . Todas las 
dependencias del hotel estarán dotadas de aparatos pro
tector,es contra incendios (Art. 37) . Ha~ que ten-er en 
cuenta el plazo de dos años rqu,e se concede a estos esta-
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blecimientos para el cumplimi,ento de las disposiciones 
transitorias de la citada Orden. 

Las industrias obligadas a disponer de estos servi
cios, [lar ser caracteristi-cos y prece!ptivos para la clasi
ficación que ostenten, no pueden cargarlos sobre ·el clien 
toe. Tampoco podrán exigir a éste cantidad alguna por 
tal concepto los establecimientos qu,e, sin ,estar obligadr¡s 
a disponer de calefacción, cuenten con ,este servicio, sal 
vo en el caso de que consienta ,el,· cliente, 10 que h abrá 
de probar documentalmente €l industrial por su pro~io 
interés. En el caso de que parte de los huéspp.des E's tén 
de acu,erdo en contribuIr a Jos gastos d,e calefQcción y 
part.e no , a ,estos últimos na se les podrá cobrar nada. 
aun cuando la calefacción fuera central , pudiendo rep :!r
("¡;~lirse sólo cuando el h ot,elero esté expr esam-e11te auto : 
r1z& do por la Dlrección General d-e Turismo pe,ra ha-cer
lo. Si no concurre esta circunstancia y la calefacción es 
individual, al industr al le ca'be no encenderla. A taIta dQ 
disposIción legal ,el período d,e funcionamiento d,e la ca. 
l-e-facción será, al menos, ,el usual de las casas e.; \-ectn 
dad -1 .0 de noviembre a 1.0 de abril- depend i-e n do dc~ 
emplazami,ento y clima ; no obstante, los ·'estabJt'cimif'n .. 
tos de cierta. categoría obligados a disponer de calefac 
ción y refrigeración deberán mantener s u funcionam ien 
to en la época en 'que mat-erIalmente s e necesite. 

12. Mobiliario necesario. 

Como es lógico, el mobiliario es tará en CO,lsonanc i a 
a la cat,egoria del hotel o pensión : a sup,erior cat egoría . 
m ayor «confort» y lujo. Pero el mobiliario mínimo, adf' 
m ás d,e la cama (cuyo colchón ha d-e ser de lana o s1.,, 
tema fl ex, excepto en las casas de hUésped,es) I consis tirá 
en una mesilla de noche (con el servicio nocturno) , una 
silla por persona o but3ica, una mesita o tocador, y sobr·, 
todo un armario. La alfombrilla de pi,e d€ cama se exige , 
por lo m en os, h ,asta en las pensiones de segunda. Las 
camas individuales deberán tener un mínimo de noven
ta centímetros d,e ancho y la de matrimonio, ci,ento v'ein
te centímetros . Los muebles indicados son indispensables. 

13. 'Cambio de ropas. 

Deben los industriales observar la máJxima limpieza 
y aseo ,en su -establ,ecimiento. Las ropas, tanto de cama 
como de baño, se darán completamente limpias a cada 
vi3ijero , e incluso por ser,vicios sobre todo el de baño. Tra 
tándose del mismo cllente, y cualquiera que sea la ca
teg-aría de la industria, no deberá estar en uso la misma 
ropa más de una semana; es frecuente y, !por supuesto, 
aconsejable, cambiar las rQ'Pas más a menudo. sobre to
do en 'hoteles y pensiones de lujo y primera clase. Nor
ma análoga debe apli-carse en cuanto a manteles y ser
villetas, etc. 

14. Compromisos particulares. Minuta especial, etc. 

Condicionado ya el contra.to de hosp,edaje por las 
normas generales qUe acabamos de exponer, cabe, no 
obstante, que entre fondista 'Y cliente se paden condi
ciones especiales sobre alojamiento y comidas, ete. , ',.ue 
exijan fijar un precio eSIJecial ,en justa contraprestación. 
Goma tales pueden citarse los servicios a la carta, uso 
de radio , pensiones especiales para niños y acompañ-an
tes, etcétera. Es obvio que por estar la industria sujeta 
a una .Reglamentación legal el hotelero deberá proveerse 
de la oportuna prueba para el -caso que ,el cliente recla
me o se proceda dir'ectamente por los organismos com-

. petentes del Ministerio de Información y Turismo. Esta 
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prueba puede consistir bien en un compromiso escrito . 
bien ,en los vales que emplean los hoteles , y donde ,el 
cliente firma el servicio consumido. 

También deben 'estar probadas de este m od.o las con
sumiciones (para las que también es competente ,el De
partamento de Información y Turismo, véase núm. 39) , 
de bar y demás se)."vidos, incluso el lavad.o de ropa. 

15. Sobretasas. ,Servicio en la habitación. Consumo 
de energía ,eléctrica. 

El cliente tiene derecho a utilizar los serVlCIOS de co
midas en su habitación, ya que debe existir un servIcio 
que atienda a los huoopedes;' pero en este caso podrá exi
girse la contraprestación de una sobre tasa que se fij ará 
en cantidad propord.onar a la categoría del establec
miento. A título informativo, en las casas de huéspedes, 
pensiones d'e tercera y de segunda, se suelen cobrar unas 
dos pesetas por día; en las d emás categorías, hasta hote
les de segunda, unas cinco pesetas , y diez pesetas en ¡os 
estaMecimIentos superiores. Es lógico que sobre estas can 
tidades pueda cobrarse el ,porcenta je de servicio, ya que 
se trata de uno especial r,ealizado en virtud del contrato 
d,e hospeda}e. 

Caso aparte , pero de epígrafe, lo constituyen los con
sumos especiales de energía eléctrica u otros similares. 
Por estos consumos podrá también p actarse una cantidad 
,determinada, si'empre y cuando se haga con las debidas 
garantías de prueba; pudiéndose solicitar la oportuna 
autorización de la Dirección General de Turismo. a tra
vés de la Delegación Provincial, mediante la c.olocación 
de aparatos contadores individuales. SObr'e' estas canti
dades, no podrá añadirse el porcentaje de servicio , por 
no- tratarse del r'ealizado por el establecimiento. 

16. Reducción aestables. 

Los clentes estables no tienen derecho a mayor re
ducción qUe la que debe reflejarse en el porc,entaje de 
servicio, sin ,que esto deba darse en los hoteles y r esi
dencias de lujo, primera A y primera B, en los que podrá 
cargar inalterablemente el ,quinc,e por ciento destinado 
al servicio. Pero el resto de los establecimientos, según 
la Orden d'el Minist,erio de Trabajo de 6 de mayo de 1953, 
se reducirá este por,centaje del quince al doce por ciento 
pasados los primeros cuarenta y cinco di as de estancia; 
o sea, los primeros cuarenta '1.: cinco dias se podrá cobrar 
al cliente el quince por ci,ento sobre las tarifas autoriza
das (Art. 43 de la Orden de 14 de juni.o de 1957), p ero 
pasado este períOdo no Se puede cobrar más de un doce 
porci-ento por el mismo concepto. Claro que al industrial 
le puede interesar un -mayor descuento en atención a los 
menores gastos que ocasiona. Si no se le hace otro des
cuento por pura lógica, se puede exigir el cambio diario 
de ropa, ya que paga 10 mismo que el transeúnte de un 
dia. 

17. Sobre precio con ocasión de fiestas. Autoriza
ció-no Sobre quién recae Iy a quién afecta. 

Se puede solicitar de la Dirección General d e Turis
mo un aumento transitorio con motivo de las fiestas pa
tronales, temporada de verano, ferias, etC.; pero -estas 
autorizaciones deberán solicitarse antes de finales del 
año anterlor a la é'poca que la ocasi.ona. Eil aumento. al 
ser transitorio , es tambtén especial, y su autorización ha
brá de atenerse para apli,car los precios, por lo que el 
cliente puede elegir en todo momento se le muestre el 
documento de autorización. Pero estos aumentos transi-, 
torios nunca afectarán a los clientes ,estables, cuyos pre
cios no sufrirán variación alguna. 

BENIDORM 

!E.) Precio; problemas referentes al mismo. 

18. Pago del hospedaje en general. Habitaciones nor
males. Ha,bitacionescon precio especial. Momento 
de pago. Fianza. Documentación. Der echo contra 

el cliente por impago. Facturas reclamadas. 

El principal derecho del hotelero consiste en cobrar 
el precio que corresponda a los servicios pr-estad.os, de 
acuerdo con la tarifa vig-ente para cada c¡1tegoría. (Véase 
Apéndic-e, pág. 14), según dispone el artícul.o 1.0, apartado 
c), de la Orden de 14 de junio de 1957. Los precios indi
cados son los normales y aplicables en todo el ámbito 
nacional. No obstante, existen dertos establ,ecimientos, 
principalmente e n las categorías elevadas que , por cir · 
cunstancias especiales. tienen asignado un precio superior 
al normal por la Dirección General de Turismo ; esta par
ticularidad puede ext enderse a toda la industria, .o bien 
a determinadas habitaciones; tales circunstancias pue
den consistir en tener refrigeración (l-os establecimien
t.os no obligadas a ello), p~scina, salones, terrazas, «o ffice», 
cocinas particulares, r eunir las habitaciones condiciones 
superiores a la categoría del establecimiento, determina
do lujo en el mobiliario , etc. Pero necesariamente estas 
circunstancias habrán de estar reconocIdas per la Direc-· 
ción General de Turismo ; y, -en consecuencia, se refleja
rán en -el Libro Oficial d,e R,eclamaciones o en la hOj a de
Declaración Jurada, con el precio autorizado, debiendo 
mostrarse al cliente que lo solicite. 

Para evitar confusiones entre los precios ant~guos 
que figuran en los Libros d-e Reclamaciones u Hojas y los 
vigentes en relación con los precios ,especiales , conviene 
aclarar que éstos se hacarán sacando la dIferencia que 
existía -entre el que figura en el Libro y el precio normal 
que correspondería a ¡a habitación de que se trata en la. 
fecha del mismo. Ejemplo: -el precio autor~zado en 1953 
para una habitación exterior y doble, sin baño, en un 
hotel de segunda, era de 55 pesetas; una habitación de
las mismas circunstancias figura en el Libro d.e !Reclama
ciones, ext endido en el citado año, con el precio de 70· 
pesetas; luego la habitación indicada tendria un sobre
precio autorizado d-e 15 pesetas; si el precio es normal
m ente autorizado en la actualidad es de 65 pesetas, para 
hallar el precia aplicable hoya tal habitación a esta can
tidad se le añadirán las 1~ pesetas de sobreprecio, lo que
nas dará un total autorizado de ~O pesetas. En resumen : 
únicamente han variado 1-os precios normales, no los es~ 
Pllciales; para que éstos puedan ser aumentad.os en ma
yor cuantía habrá de solicitarse así de la Dirección Ge,
neral de Turismo. 

En atención a lo expuesto anteriormente, el indus-
trial estará obligad.o a pr-esentar al cliente los documen
tos -oportunos en prueba de sU derecho para poder cobrar· 
los precios autorizados. · 

CuestiÓn relacionada con este punto es el momento 
que puede -el hotelero sol1citar y exigir el pago de los 
servicios prestados. En todo c-ontrato, la entr,ega de la 
cosA. o realización del servicio se efectúa en el mismo 
acto que el pago del precio, salvo cuando se efectúa el 
pago aplazado o en casos especiales; pero, en general, 
nunca el pago anteced,ente a la entrega. Por ,eso no debe 
admitirse el pago adelantado (cuestión aparte es el caso· 
de la fianza o señal): a lo más, se podrá c{)brar al con
t ado . Pero, por -el carácter de la industria, la cos tumbre 
ha g,eneralizado el pago de lo debido por semanas venci
das , y en este sentido están extendld-os los impresos de' 
facturas de la mayoría d-e los hoteles . En muchos casos" 
hospedajes más permanentes, se suelen realizar las fac
turas por quincenas o mensualidades vencidas. Lo im
portante es hacer constar que no puede el hotelero' 
cobrar por adelantado, o s-ea por los servicios que no ha 
prestado. Tan sólo en los casos en que el cliente sea des
CCYl ocido o no .ofrezca la sufici-ente garantía. tal como-, 
carecer de eqUipaje, se l-e podrá exigir bien el pago al con
tado bien la entrega de una fianza que nunca rebasará 
los ser'vicios norma1-es a reallzar en un día. Pero esa fa
CUl tad debe es tar considerablemente restrigida como con
secl'. encia de la obligación qu,e tiene el cliente de ex
hib:r y reseñar la de-bid a documentación en la hoja d-e 
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entrada d,e Yiaj er cE. El h'otdero, antes de dar lugar . .1 

una éscéna ' d-esagradable qU2 ofendería al cllen te y re 
dundaría en" perjuicio' de ia ~ser~ed ad d,el establ,ecimiento, 
debe apurar todas las sO~!l ciones pacíficas y que su buen 
sentido le dicte para cada caso. Por otro lado, p~die está 
libre de sEr ',engañado ensu buena fé , y siempre tiene el 
'hotelero 1-os medios legales p ara ca brarseel impor t e de ' 
los ser vicios. (Ar L 1.992, apartado 5.°, del Código civil) , te 
niendo la facilldad de conocer ,el domicilio y filiación del 
cUente por la constancia documental de ,la hoja de en 
trada. preCisamenfe:- ~í ' impago de una faiCtura ho teler a, 
en ,estos casos está considerado en España como delito 
de estafa. 

En el caso en que ,el· cliente estime que una factura 
es abusiva, no queda exento del pago d,e la misma, pue,:; 
en tal caso el industrial podría proceder contra él civil y 
criminalmente; ya se indica en los apartados correspon
dientes y en ,el Apéndic,e el proce,dimiento a seguir. Una 
vez abonada la factura puede formular la oportuna de
nuncia para que en su día dicten resolución los organis
mos competentes, que declararán haber lugar o no a la 
devolución del cobro indebido. Y éste es ·el único proce
dimiento juridico, ya que nadie pued,e tomarse la justicia 
por su mano. Tan sólo en e1 caso en que el industrial se 
niegue a entregar la debida factura puede negarse el 
cliente a satisfacer cantidad alguna, por lo que a fin de 
quedar libre de toda responsabilidad, deberá acudir a 
depositar el importe de. la pretendida. factura en la Co
misaría de Poiicía correspondiente o en la De},egacióf1 
del Ministerio de Información y Turismo. O sea, qUe el 
cliente no pued·e negarse al pago bajo ningún aspecto ; 
si se presenta la correspondiente factura debe pagar al 
industrial; Ei no se presenta, depositar la cantidad. C'on
s,ecuencia de esta, como se verá más adelante , aparece 
obligación de entregar la factura 'Y el recIbo. 

Ea no abono del importe de la cuenta da der,echü al 
hotelero a rescindir el contrato de hospedaje, solicitan
do ,el desalojo del cliente y pidiendo independientemente 
el pago de la factura. Todo ,esto habrá de instarse por 
la vía judicial civil, procedimiento declarativo ordinario, 
sin perjuiCio de 'que puede exigirse responsabilidad crimi
nal, como antes se indicó. 
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Intérprete 
Dolmetscher 
Español 
Spanisch 

Traductor 
Uebersetzer 
Alemán 
Deutsch 

Oficina ~ Buero: ALTEA (Alicante) 

Puerto, Casa Esperanza 

. .. La participación de cada trabajador consistirá 
en una cantidad igual al seis por ciento del total 
de los salarios percibidos durante el ejercicio 

, . ? . 
·. economlCO . . 

. .. Se entenderá por salario o sueldo, el que se
gún categoría profesional, cor,responda eü las vigen
tes tablas de salarios, incrementado en el premio 
inicial de antigüedad y en los aumentos periódicos 
por años de servicio y sin ningún incremento por 
cualq uier concepto? 

... En el tiempo de baja por enfermedad o acci
dente, se entenderá como salario la remunera cié n 
percibida durante la baja, ya sea en concepto de 
indemnización ° prestación económica, ° sueldo abo
nado directamente por la empresa por aplicación 
de los preceptos reglamentarios? 

.. . tendrán derecho a la participación en benefi
cios los trabajadores de las empresas que, por razóa 
de su permanencia, tengan el carácter de fij os así 
como los trabajadores temporales o eventuales_ que 
dentro del ejercicio económico hayan alcanzado un 
mínimo de tiempo de servicios de un mes sea éSt2 
ininterrumpido o con interrupci,ones intermedias? 

. . . El abono de la participación en beneficios de 
cada trabajador se rea1imrá de manera. que, en todo 
caso, quede terminado en el mes de enero del año 
siguiente al correspondiente al ejercicio económico. 
Para el personal que cesare en el transcurso de éste, 
la liquidación de la participación se hará con la de 
sus últimos haberes? 

.. . Se excluyen de esta norma a los trabajadore~ 
que por acuerdo con la empresa o condición con
tractual tengan asignado, además de un salario; una 
determinada participación en el resultado de la em
presa, siempre que sea igual o superior a la que por 
la presente se establece. 

De "CONSTRUCCION", Boletín Informativo del 
Sindicato de Construcción. 

Jaime -Jacinto Galiana 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

TITULAR MERCANTIL 

Se complace en efrecerles sus oficinas sitas. en 

VILLAJOYOSA - Colón núm. 56 
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El II rállye JJ de Andorra 
Benidorm 

, 
paso por 
Agasajo a los participantes en el «Trofeo Peraleda» 

L os ochenta y cinco parti-
cipantes en el «rallye .. na

cional de Andorra. «Trofeo> 
Peraleda», cumplieron viaje 
parcial el pasado día 27 de 
octubre fn Ben ldorm después 
de una estancia en Alicante en 
la que fueron agasajados por 
el Ayuntamiento en el Palacio 
Municipal. 

Los volantistas y copilotos 
de esta interesante prueba pa
saron unas horas admirando 
las bellezas de la Villa , y ' por 
la noche en el hotel A venida 
fueron agasaj!ldos con una 
cena a base de mariscos y 
champaña, ofrecida por Pera~ 
leda . 

Asistieron al banquete el 
Gobernador civil y Jefe pro
vtncial del Movimiento don 
Miguel Moscardó y señora; 
comandante militar de Marina 
don José Sierré). y señora; dele~ 
gado de Hacienda ; alcalde de 
Benidorm don Pedro Zarago
za; consejero general de De
portes de Andorra, don Joa
quín de Riba; presidente del 
Automóvil Club de Ali cante, 
don Luciano Tato; presidente 
del Automóvil Club de Ando
rra, señor Gil Torres; vicepre~ 
sidente del R. Automóvil Club 
de Valencia don Vicente Pi~ 

chó, así como tenientes de al
calde y concejales del Ayunta
miento de Benidorm y otras 
autoridades y persona lidades. 
Amenizó la fiesta la orql1es~ 

ta Beny-Boy y como progra~ 

BENIDORM 

ma extraordinario realizó una 
exhibición de su arte la prime
ra danzarina del gran teatro 
Liceo de Barcelona señorita 
Antoñita Barrera Nogués . La 
fiesta resultó brillantísima. 

Los participantes de la com
petición automovilística an~ 

dQrrana tomaron la salida por 
la mañana para llegar como 

final de etapa y penúltima de 
la competicIón a Barcelona. 

En el transcurso de la prue
ba por nuestra provincia cabe 
destacar la habilidad de los 
corredores que cruzaron el 
puerto de La Carrasqueta sin 
novedad, pese al mal estado 
de la carretera a causa de la 
lIu\'ia. 
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......................................................................... ~ ...... : 

TEMPERATURAS 
Octubre 1960 

Dios Mól. d. dio sombro Mi • . d. no,h. 

1 26 14'5 
2 26 18 
3 23 17 
4 23 14 
5 23 14 
6 24 14 
7 24 11 
8 :n 12'5 
9 2:' 14 

lO 21 12 
1 t 24 12 
12 23 11 
13 20 10 
14 23 15 
15 24 11 
16 20 10 
17 21 9 
lB 21 10 
19 n lo 
70 21 1 l 
21 21 13 
22 20 15 
23 21 1 l 
24 70 ti 
25 ?3 13 
26 22 12 
27 .0 13'5 
28 19 14 
29 J9 13 
30 18 8 
31 2 \ 13 

OCTUBRE 1960 _. Media de día sombra : 22 e 
Media de noche; 12.6° C. Días de sol : 24. Días de 
lluvia: 2. Temperatura agua del mar: 200 C. 

Telégrafos 

Movimiento en el mes octubre: 

Telegrama. 
Expedidos al Interior . . . .... . .... . ... .. .. . . .. .. 641 

:> Int e rnaciona le ~ . .... . . . . . .. ... . . .. . .. 162 
Recibidos interior . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 788 

» exterior. . . . . . . ... . . ........ ... . .. . . . 133 

Número total ...... . . .. . .. . .. . . . . ......... . .. 1.,24 

Giro. telegráfico. 
Expedidos Interiores 148 por u n total de . . 232160 ptas · 
Recibidos 108 • »» .. 2820no » 

Siendo la cat1lidad tota I de .. ... ..... ... . 514.16U ptas. 

Correos 
Sello. vendido. 

Correos .. ...... .. . . . .... ... , . .... .. . .. . 
Estanco 1 o ....... . .... . .. . . ... . .. . • . . . 
Estanco 2.° . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 

Siendo un .lotal de ........ . . . . .. . . . .. . . . 

15 

66000 ptas. 
30.000 • 
20000 • 

116000 ptas. 

Trabajo de la mUjer 
y de los lllenores 

Prohibe fro bajo. nocturno. a menores de dieciocho año. , 

Los trabajadores menores necesitan espEcia~ pro· 
tección para evitar que las condiciones en que pres7 
tan su esfuerzo impliquen peligro probable para su 
adecuado desarrollo. Las normas labora:es e3paño
las prohiben determinados trabajos nocivos y peli· 
grosos a los menores de dieciocho años v a las 
mufrees. De hecho ese límite de los diecic: ho años 
se aplica también a toda clase de trabajos noc ~urnos , 
pero no es conveniente establecer la correspc:d iente 
obligación legal de acuerdo con lo que es tab'ece d 
convenio número seis anrobado Dar la Confedera· 
ción Internacional del Ti-abaio, qüe ratificó España 
en su día. . 

Por las razones antes dichas, a propuesta ~'el Mi 
nisterio de trabajo y previa deliberación d e~ Consejo 
de Ministros en su reunión del día 20 de rr. ayo de 
1960 dispongo: -

Artículo único.-Queda prohibido a los menore~ 
de 18 años de ambos sexos el trabajo .; )Or cuenta aje
na en las actividades nocturnas, entendiéndose por 
tale,> las que se prestan de ocho de la tarde a siete 
de la mañana. 

Movimiento Demográfico 
durante el mes de octubre 

matrimonio. 6 
José López Fernández con Josefa Mancho Vare

la.-José Pascual Martínez con Rosa Llinares Men
daza. - José Garrigós Climent con Vicenta Bufar 
Berenguer.-Juan Calvo Lledó con Ana Pérez Ba
laguer. - Pedro Jaime Muñoz Morales con Ange1a 
Mayor Linares. - José Pérez Agulló con DJbres 
Orts Cervera. 

nacimiento. 2 
Pablo Fuster Alonso, de Manuel y Ag·-:la.- Fran

cisca Cortijo Guijarro, de Pedro y Trinidad. 

Defunciones 2 

AntoníoOrts López, de 79 años .-MarÍa Dolo · 
res Pérez, de 93 años. 

Cambio de moneda extranjera en octubre 

Los cambios efectuados han sido por un 
valor de 1.734.000 pesetas. 
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Delegados de Agencias de Viajes ingles'as en Benidorm 
G 

En los primeros días de octubre, visitaron la Villa un grupo de delegados de les agencias inglesas de viajes, acompañados por 
los delegados de BEA en Alicante y Valencia, señor Lamaignere y Mr. Frye. Entre los delegados ingleses se encontraba Mr . Cook, 
presidente de la organización de su nombre Permanecieron varios días alojándose en diferentes Hoteles . recorrieron los lugares 
típicos de la población, playas y salas de fiestas Fueron obsequiados con una comida por el Ayllntamiento en el Hotel Victpria. 

Al final de la misma les dirigió unas pslabras el señor Alcalde -momento que recoge la foto-y le respondió Mr Cook 
dando las gracias por las atenciones recibidas. - (Foto .Simeón)' 

53 grabaCiones de las canciones del Festival de Benidorm 

«Un total d·e 53 grabaciones difer·entes circulan hasta 
ahora en el mercado nacional -independientemente de 
las que se realiz E-n en el ·extranjero- de las melodías 
premiadas en el segundo Festival EspañOl de la Canción 
de Benidorm. 

«Philips» ha hecho las grabaciones sigui·entes: con 
Carmen Sevilla, «Eres diferente» y «Luna de Benidorm~) 

y con «Los Clnco Latinos», «Eres diferente» y «Todo nue .. 
va». 

«RCA» ha grabado con Arturo Millan «Comunican
do», «Te dirán», «T odo es nuevo», «Luna d-e Benidorm». 
«Eres diferente», «iR,etrato» , «Mudos testigos» y «V:ento»; 
con Elia Fleta «Eres diferente» y «Lun a de Benidorm»: 
con Ovidio Juárez «Coral», y con Juanito Segarra «E,res 
diferente» y «Todo es nuevo». 

«Hispavox» ha realizado las siguientes grabacIones 
con Elvira Quintillá , «Mudos testigos», «Comunicando», 

<<Boj a de álbum» y «Por tu amor»; con Torrebruno, «Sé· 
sama», «Eres diferente», «Viento» y «Todo -es nuevo»; con 
Fernando Bell, «No me digas qué hora eS», «Luna de Be
nidorm», «Dile que se ponga» y «Retrato», y con Elder 
Barber, <~Vien'to» ; «Sésamo», «Todo -es nuevo», «Hoja de 
álbum» y «Recuerdos de Andalucía». 

«Zafiro» ha grabado con Loli,ta Garrido. «No me diga3 
qué hora es», «Luna de Benidorm» y «Eres diferente», y 
con los Iruña-ko, «Recuerdos de Andalucía» y «No me 
d~gas qué h ora es»; con Caterlna Valente, «Eres difer en 
te», y con Ramón Calduch, «Por tu amor», «Sésamo», 
«Eres diferente» y «Mudos testigos». 

Finalmente «Varie ty» ha hecho con Carlos Risué'ño 
las grabaciones «Dile que s e ponga», «Gomunicando», 
«Er·es difer-ente» y «Viento». 

Oe «Inftlrmación» 

TOMÁS FERNÁNDEZ.·P. ELCHE, 4.·ALICANTE 
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