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TERCER 
Coincidiendo con la pl'e3entación en España d t" un 

film s!}~re el Festival Español de la Canción, que es co
mo un t estimonio veraz del alegre eS!)Íritu C011 que h a 
sido realizada una tarea d :! difusión de los valores m u
sicales de la Patria, la Red de Emisor as del Movimient o 
se apresta ·a organizal' la t ercera versión de su iniciativa : 
una inicia tiva nacional y I!.Opular. 

Los resultados Dositivos alcan zados en los dos pri
meros Festiv<.:!es, gracias a los cuales se ha comenzado 
a populariza r la música ligera española en el mundo, 
constituyen un feliz augurio. 

La ESllaña de Franco ha iniciado una !lolítica de 
canciones y esa portica t·¡ende a consolidal'se. Ha pro
ducido ya múlti~!es f r uh s. Ha s~rvido para configurar 
la imagen (1..,;) uña E~ !laña moderna y alegl'e en el mun
do: ha. s i.gnifi cado una oItortunida d de acceso a l éxito pa-

FESTIVAL 
ra numerosas vocaciones de m uslCOS españoles; h a fo
men tado el desar rollo de nuestra industria fonográfica y 
ha estimulado un a bundante cauce de divisas p a ra el 
Estado. 

Pero con ser tan evidentes estos bienes hay otro 
más significativo aún. El Festival Español de la Can
ción, que lícitamente puede emparejarse ya con otros 
Festivales de nombra día universal, como el de San Re
mo, ha sido una creación de la Españ a de Fran co. Ha 
sido ese mismo pueblo que la literatura venal al servicio 
del ['esentimiento y del odio presenta como enmu decido 
y subyugado el que lo ha hecho posible y el que lo ha 
sos tenido con su adhesión y su aplauso. Este pueblo 
nuestro aspira a vivir mejor y lucha por unas ~ejores 
condiciones de v ida no Ya sólo materiales, s ino espiritua-

(Continú a en la pági na 6) 
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Benldorm se Incoroora a la Uuella Clcllsla a Esoana 
La espe(ta(ular (aravana llegará a nuestra Villa - final de etapa - el 2 de mayo 

Benidorm, 'adelantada Ya en t antas 
importantes actividades nacionales, 
no podía 'quedarse atrás ,en la actua
lidad deportiva. Y así, a la organiz.a
ción -famosa ya en todo el país-
de la Regatas d·e Faluooa.s del Me
diterráneo, incorpora una nueva mo
dalidad que será, sin duda, muy del 
agrado de la cada, v,ez más pujante 
afición ciclista: l'a de sumarse, como 

pieza esencial, a la Vuelta a España 
1961, una de' cuyas etapas -la sép
tima- terminará en nuestra Villa, el 
próximo dia 2 de mayo. Los corre
dores y la ca.ravana publlcitari? 
-más de quinientas personas en to
tal- ·así como todo el complejo sis
tema de organización, rendirán Viaje 
aqui des:l>ués de cubrir un tramo que 
se iniciará en Valenci'a y que ·al día 
siguiente continuará h asta Albaeete. 

Entrega a doña [armen Polo de Fran(o de un álbum 
de (andones premiadas en el Festival de Benidorm 

El Delegado Nacional de Prensa ofreció el obsequio 

Una Comisión integrada por el Delegado Nacional de frensa, Propaganda y Radio del 
Movimiento; el ' Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Alicante, y el Alcalde 
de Benidorm, ha hecho entrega a la excelentísima señora doña CarmRn Polo de Franco de un 
álbum con las más selectas grabaciones de las canciones premiadas en el II Festival Español de 
la Canción, organizado por la Red de Emisoras del Movimiento en Benidorm, y que celebró 
su segunda edición en el pasado mes de julio, bajo el patrocinio de la excelentísima señora 
marquesa de VilIaverde. 

El Delegado Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento ofreció en breves 
palabras el obsequio, que agradeció vivamente la egregia dama, subrayando en sus palabras el 
éxito alcanzado por el Festival. 

BENIOORM 

La Asociación de la Prensa de Ali
cante y el diario «Información» tie
nen a su carKo el montaje ·en este 
sector de la carrera, como parte in
tegrante de una extraordinaria or
ganizaeión que está poniendo a pun
to la grandiosa ronda ciclista espa
ñola. 

He aquí el itin2Tario de ¡as etapas 
séptima y octava: 

SEPTIMA ETAPA 

Martes 2 de Mayo 

V ALENCIA-BENIDORM 

Provincia de Valencia 

Kms. 
Valencia 
Pinedo 
Saler 
El Perelló 
El Mareny 
Cullera 
Favareta 
Cruce de Alcira 
Jaraco 
Gandía (meta volante) 
Bellraguart 
Oliva (control) 

PROVINCIA DE ALICANTE 

O 
3 
8 

21 
25 
35 
U 
49 
55 
63 
66 
71 

Vergel 87 
Ondara 89 
Ga~ M 
&n~ no 
AJtea 129 
Benidorm 141 

OCTAVA ETAPA 

Miércoles 3 de mayo 

BENIDORM-ALBACETE 

Provincia de AJicante 

Kms. 
Benidorm 
V illajoyosa 
Cruce Playa San Juan 
San Juan 
Santa Faz 
AJicante 
Monforte del Cid 
Cruce de Novelda 
Elda (meta volante) 
Cruce de Sax 
Villena (control) 
Cruce de Caudete 

Provincia de AJbacete 

Almansa 
Uruce de Alpera 
Bonete 
Villar de Chinchilla 
Chinchilla 
Albacete 

O 
10 
28 
35 
36 
42 
64 
66 
78 
87 

100 
115 

138 
153 
162 
178 
198 
211 
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XVI VUELTA CICLISTA ~A~ ... 

A ES PA,NA 5 ETAPA 
30 de A br il~ 

....... "---------t 

Gran Premio linSIOnt.@ 

r SALIDA 

@ LLEGADA 

6bügadones vendidas del empréstito munidpai 
Don Luis Aberturas Garoz 2 
Don Jaime Barcel6 Pérez 5 
Don Francisco Balufery 75 
Don Vicente Pascual Ferrer 2 
Empresa C.l A B. S.L 25 
Doña Josefa Zaragoza Ywsrs 6 
Don Pedro Zaragoza Yvars 6 
Doña Carmen Zaragoza Yvars 6 

2.000 Ptas. 
5,000 " 

75.000 » 

2.000 » 

25.000 
6.('00 » 

6.000 • 
6.000 » 

Obligaciones que han sido reservadas 
EmRresa Albert Ferrero 75 
Don" Guillermo Campos Arias 2 
Don José Mendoza Yborra 1 
Don José Orozco Llorcs 1 
Don Vicente Llorcs Orozco 2 

3 

75.0')0 Ptas. 
2.000 » 

1 000 » 

1000 » 

2.000 » 

AlBACETE 

{I~-

1 ETAPA---
2ce MalJo---

8 ETAPA ~~ ~~===:. 
3 de MalJo ~~ENIDORM-

¿ 

Alcaldía de Benidorm 
Existiendo consignada en el vigente 

Presupuesto de Gastos de este Ayunta. 
miento la cantidad de 3.000 pesetas para 
nutrir una beca con destino a sufragar 
los gastos de estudios de un seminarista 
pobre, por la presente se hace público 
para que en el plazo de 15 días, la solicite 
quien se considere con derecho a ella. 

Benidorm, 1 de Febrero de 1961 

BENIDORU 
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r .. · .. ····· .... ····· .... ·· .. · .... · ...... ··· ...... · .. ···· .... · .... ····· .. · .......................................... . 
TEMPERATURAS 

Día. Máx d, día .ombra Mín. d, naclte 

9 6 
2 16 2.6 
K 16 8 .6 
4 15 S 
5 15 6 
1) 14 6 
7 20 9 
8 19 8 
9 17 9 

10 17 8 
11 17 7 
12 13 6 
13 13 7 
U 12 6 
15 14 4 
16 15 4 
li 15 6 
18 15 4 
19 15 5 
20 14 6 
21 13 3 6 
22 14 7 
23 14 5 
24 16 4 
25 J5 9 
26 16 1) 

27 15 4 
28 16 6 
29 17 10 
30 16 5 
31 18 1) 

ENERO. 1961 . Media de dla sombra: 16.1" C' 
Media de noche: 6.0 C Olas de sol: 25 Olas de lIu' 
vla : 2. Temperatura agua del mar: 14·5· C. 

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

TELEGRAFOS 
I\ lovimi enlo en e l mes de Enero: 

Exp'!didos a l int erior 
• int ern acion ales 

Recibidos in le rior , 
ex te ri or 

Telegramas 

336 
40 

372 
72 

820 

Giros telegrá6cos 

Ex pedid os int erio res 211 por un total de 202 ,714'30 plas 
Recibidos 60 • 11;1 312'20 

Número tOlal . . " ... . .. .. . . . . . . 

Siendo lo can ti da d to lal de '. ...... ., 3óa 028'50 ptas 

El servicio ha aumentad o con r elaci6n al mismo período 

de l año ant erior en un quin ce por ciento. 

Cambio de monedu extrahjera en Enero 
Los cambios efectuados han sido por un 
valor de 600.000 pesetas. 

BENIDORM 

Temoeraturas en Benldorm 
durante el año 1960 

Mes Med. máx. Med. mín. Medía 

Enero ........ 15 A 5 10 76 

Febre ro 166 7 3 11 95 

Marzo ..... 19 1 9 5 14 30 

Abril ... .. , .... 21 .1 10 .5 ti) 80 

Mayo . . .... . 2iJ 2 13 H 19 40 

Junio . .... " . 28 1 17 2 22 f;5 

Julio . . . .. • . .. .. 80 3 l!I.J 2.J 81) 

Agosto . . .... . 30 6 \HlI .,- .,-_D . .... tl 

Septiembre, . , . . 28 5 17 8 23 16 

Octubre . , ' . 22 12 6 17 311 

Noviembre . . 19 10 9 tI .9ó 

Di ciemhre . ... . H 1) 1) 1 \O 3ó 

Med ia anual de día en so mbra: 22 5 e (1959 22 H) 

Medi a anua l de noche . . .. , : 12 6 e (195') 13 1) 

Media anu al total . ... . . ,.: 17 5 c: ( 195') 17 S) 

-- - - - -

Días de so l . ' .. . ' . . . . . . . . 

Días nublados .. . .. ' ,' ..... . .. , 

Días con llu via fuerle 

Días con ll uv ia fina 

--,'===-== 

3 12 (1959 2j(; ) 

35 ( 1959 61) 
11 (1959 8) 

8 (1959 20) 

Temperaturas del a'gua del mar 

Tem peral uras mínimas Enero·Febrero: de 1:> a u ·e 
Mayo: 20 ¡¡O 

Agosto: 27° 
Octub re: 20· 
Diciembre: 16° 
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Jelalura de Pollera munlelual Ayuntamiento de Benidorm 
FOMENTO 

Rdaci.5n de multas impu(stas en el mes 

de enero de I96 1 Relación de documentos necesarios para 
la presentación de proyectos 

NOMBRES --_._._--
Juan Moreno C. 
David Mora T. 
MaximiliRno Vael10 
Octavio Lloret 
Juan Pérez 
Francisco Pa stor 
José Usedos 
U R W215GB 
Fermín Ferrer 
Pascual Ferrer 
Francisco Pastor 
Gerardo Nausser 
Paquita Bayona 
Antonio Cursac C. 
Joaquín Calvo 
Enrique Juan S . 
Víctor Moret 
Leoffler Esg 
Cromman Jul is 
Karlo Sirvi o 
Pedro Zi mniger 
Carmen Espino 
María Orts 
Gravel Alvado 
Manuel O rtuño 
Manuel G arcía 
Angele Iborre 
Josefe Baldó 
Josefa Devesa 
Pedro Ra món 
A . 503662 
Jorge Montpet C. 

Juan Albert F. 
» » 

César Yáñez 
Vicente Serra M . 
Rosario Antón L. 
Pedro Tenz Pérez 

Infracción 

O . M . 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Art. 118 

» 17 
» » 

O . M . 

» 

Ptas . 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
10 
50 
50 

1.0 Escritura de adquisición del solar inscrita en el Registro. 
2 .° Instancia solicitando licencia. 
3.° Tres ejemplares de los siguientes planos y documentos vi

sados por el Colegio de Arquitectos. 
A) Memoria , especificando el nú;nero de metros cuadra
dos de cada planta. 
B) Plama, alzado y secciones. 
C) Emplazamiento cota . Anchura de calle . 

Movimiento Demográfico 
Durante el mes de Enero 

Nacimientos 3 

Agustín Iborra Pérez, de Vicente y Vícenta ; José Anto
nio Cortés Horrigosa, de José y Antonia; Jerónimo Mira
lIes Pascual, de Vicente y María. 

Matrimonios 4 

Ramón Miquel Ferrando con Joaquina Hurtado Rodríguez; 
Antonio Llorca García con Antonia Herrera Jiméhez; 
Hilaría 1 bi Llorca con T amasa Serrano Molinera; Antonio 
Moya y García con Antonia Llorca Soler. 

Defunci o nes 3 

Suma n en tota l. ... 1.215 
Teresa Soler Iborra, de 82 afias; Miguel Gasquet Orts, de 
73 afias; Alejandro Lloréns Cortés, de 76 afias. 

Vuelta Ci(lista a España 1961 

5 

BENIDO RM se incorpora por primera vez a la Gran Prueba Ciclista corno final de 
la séptima etapa. 

Llegada, día 2 de mayo alrededor de la una de la tarde. Meta, en la playa de Levante. 

Gran caravana publicitaria con un espectáculo de primera categoría que podrá verse 
completamente gratis. 

BE N IDORM invita a todos los aficionados de la Villa y de la Provincia. 

BENIDORM 
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D I e C> s 
El Boletín Oficial de La Provincia número 11 de fe· 

cha 14 de los corrientes publica el Edicto de la Jefatura 
de Obr,as Públicas de 1a Provincia de Alicante, que dice 
co.mo sigue: 

«Lá Hidroeléctrica Espa,ño.la S. A. con domicilio en 
esta capital en la Oalle de Calderón de la Barca núme
ro 16, ha presentado en esta Jefatura un proye?to s?~i
citando autoriz'a.ción para Uevar a cabo la electrificaclOn 
parcial del RincÓn de Loix, en ·lBienidorm. La instala
ción s'erá una Lnea general de 5-02 metros a 11 Kv. En 
el apoyo 8 de ésta una derivación de 120 metros a Colo
mán S. A., y en el apoyo final 12, y derivación de 45 
metros al «Krncer». Siendo, por tanto, la linea de una 
longitud total de 679 metros. Dos centros de transforma-

TERCER FESTIVAL 
(Viene de la pág ina 1.0) 

l~s. SIll cántico, espontáneo, .J;lumeroso y múltiple, es un 
síntoma de su respiración política. Canta porque quiere 
expresar su felicidad e intenta ayudar a los demás a en
contrar la suya pl'opia. Canta porque quier'e pregonar su 
satisfacción de estar trabajando responsablemente para 
el futuro y porque sabe que todo hombre que trabaja 
neccsita de evasiones y consuelos. Esas canciones afir
man que en España queda sitio ltal'a la ~speranza y que 
nuestra Patria tiene la suficiente alegría de ánimo para 
construit' y proyectar' una fuerza capaz de emocionar y 
deleitar al mlmdo. 

Sea cual sea su nivel de educación artística, la ver
dad es que todo hombre, en frecuentes momentos de su 
vida, se alegra con una canción ligera, concreción de un 
sentimiento que desde su intimidad pugna por expresar
se. No sólo de pan vive el hombre, sino también de can
ciones. El Festival Español de la Canción ha contribuido 
a dignificar eSa liviana sustancia que es como una cris
talización uoética de los lugares comunes del senti
miento popülar. Se ha hecho ya una labor importante de 
saneamiento de las letras y se ha logrado desterrar la 
vigencia de los tópicos ibéric~ en su versión más tor!)e 
y escandalosa. Pero el Festival pretende plantearse nue
vas exigencias sin deteners.e en los limites alcanzados. . 

En general se ha t;ralbajad() ~n un doble sent ido: !)!'r
siguiendo un carácter ~opular y una gl'acia actual y mo.. 
del'lla. La experiencia ha sido positiva. Las cancÍtlnes p-e
miadas en el Festival han venido a sintonizar con la 
sensibilidad actual del mundo. La juventud elel mundo 
quiere oir, cantar y bailar nuestras melodías Se tlata 
de una obra artística producicL'l en términos de absoluta 
libertad y con plena responsabilidad que, fiel a la tradi
ción de la canción Iigel'a española, !)erfecciona esa tra
dición al hacerla actual ,y contemporánea, no olvidando 
nunca qU e el desanollo supone siem!)re un movimiento 
hacia adelante. La inspiración de nuestros com!)ositores 
sigue siendo audaz y original y está penetrada del afán 
de búsqueda de una limpia felicidad en el .espacio míni
mo de una canción, Su idea de la composición es nuev:tJ 
y pl'o.gresiva, pero, sobre todo, el contenido emoc~onal. de 
su sintaxis representa algo muy importante: la rIca Vida 
interior de un nueblo que siente los valol'es ideales del 
amor, de la nostalgia, de las esperanzas y de la compa
sión, que los ha poetizado, convirtiéndolos en música. y 
que no se s-atisface CGn la deses~eración O' el !le si mismo. 
sino que afirma su fe en la vida humana y siembra en el 
pueblo la confianza en sus propios recursos, y as; estas 
can.ciones son como imágenes leves y fugaces, pero lQ 
suficientemente lúcidas nar'a revelar la normalidad de 
la fuerza y de la aIegría- de un pueblo qiUe vive en paz, 
con.forme con su destinO'. Y ésta ha sido la más feliz can
ción del Festival, instituido por la Red de EmisOl'as del 
Movimiento. 

Juan Carlos VILLACORTA 

. BENIDORM 

ción intemperie de 50 Kva . .La linea general tomará de la 
linea al «Ra.có» de esta misma Compañia, apoyo núme
ro 8, después del que toma la linea al Hotel Brisa. El te· 
rreno por donde pasa la línEa es completamente Han;) 
sin accidentes de ningún género. En cuanto a los traza
dos para las derivaciones s'on rectos, dada su brevedad. 
Presenta esta linea varios c'rnces con caminos y uno con 
la Carretera provincial de la de Benidorm al Rincón de 
1L0ix, a la de Murcia a Valencia en el Km. 0'430. En cual
quier cas o el vano correspondiente se protegerá debida
m ente colocando dobles aisladores en el primer caso y 
apoyos de ,hormigón con dobles aisladores en el segundo. 
Los vanos de la,. línea oscilar án entre 21 y 50 m etros, 
siendo el vano m edio de 45 metros. Se empleará con
ductores de aluminio acero de 23'-05 m2 en la línea ge
n eral, y de cobre d e 10 m2 en ¡'as derivaciones. Los apo ' 
yos de alineación serán de m adera de pino de 10 metros 
de altura , y diámetro mínimo, de 23 y 13 cm. en base 
y cogolla r espectivamente. Habrán sido tratados por al
guno de ;os procedimientos de conservación que estipula 
el Reglamento. Los apoyos de vértice serán columnas de 
hie rro de resistencia adecuada a los esfuerzos qu e han 
de soportar. Para poder dejar S1l1 servicio las casetas y 
realizar traba.jos de reparación en ellas, si fuera preciso 
a causa de alguna avería" en el apoyo anterior colocare
mos un .seccionador 111 sobre apoyo. de hormigón. En el 
úl Lmo apoyo, de donde deriv,a al mismo tiempo ta. línea 
a «Krucer », se ha,. colocado otra columna 12C1, ya que 
la derivación a tender formará con la general un án
gu:o muy cerrado. Los aisladores serán del tipo E-320 de 
ta, ser ie de tres campanas , probados bajo lluvia a 20 KV. 
En los apoyos normales, las cimentaciones s e realizarán 
practicando en el suelo hoyos de 1,50 m etros y anchura, 
adecuada para la fácil colocaciÓon de los postes. En los 
apoyos metálicos y de hormigón se pr'a.ctic-arán bases de 
hormigtí.n Empotradas en el t erreno y de dimensiones 
adecuadas a los esfuerzos a soportar. Los Gentros de 
Transfo~mación irán montados sobre un apoYO de bor
migón pretensado del típo Huracán 470 de 12,5 metros 
de altura y 700 Kgs. de esfuerzo. Irá provisto de un 
juego de tres cortocircuitos fusibl es unipolares, tipo exte
rior para 11 KV. y 100 Amps. con fusibles calibrados a 
5 Amps . para protección contra sobrecarga. Para evitar 
los efectos de sobretensiones, se colocará un juego de 
tres pararrr, yos autovalv'Ulares unipolares para la .ten
sión de 11 KV. con neutr o aislado. El transformador rle 
potencia será del t ipo intemperie con una potencia de 
50 KVA. La distribuclón en baj'a, tensión a loS' abonados, 
se hará a la tensión de 220 / 127 voltios , con lés toleran
cias reglamentarias. Desde los centros inmediatos . la al i
ment,ación s e hará 'Por línea aérea desde :as ~a1idas del 
tr" nsformador a poi t ecillos metálicos situados en la par
te superior de los edificios desde los que, con cable bajo 
plomo, se llevará a los contadores de los uS'Ua.r io.s . 

Relación de propietarios d ectados por la línea que se 
proyecta. 

P ropietarios: D. Matias Cano Grau, domicilios: cua r
ta TraveS'Ía Tomás Ortuño; Población:' Benidorm. 

D. Juan Agulló, primer¡>. Travesía Tomás ortuño, Be-
nidorm. 

D. Alfonso Puchades, Al-ameda, 27. Benidorm. 
D. Jaime Moncho Mayor, Benidorm. 
D. José Est é'ssen, se desconoce domic;lio , Suiza. 
D. H. H. PIessch, se desconoce domicilio. Hamburgo. 
D. Ferri y Vila, Avda. B. Cárcer. número 38. Valencia. 
D. Pedro Krucer, ,A.partamentos Hamburgo, Ben idorm. 

Derivación Colomán 
D. Alfonso Puchades, Alameda. 27, Benidorm. 

Derivación a Krucer 
D. Alfonso Puchades, Alameda, 27, Benidorm. 
Lo que se hace pÚblico en virtud de lo dispuesto en 

el vigente Reglamento de Instalac:ones Eléctricas, para 
que en el plazo de treinta (30) días, hábiles, a contar 

(Co ntinúa en la página sig uie nte) 
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Enfermedades fisiológicas de los agrios 
CLORiOSTS (Blanqueta) 

l)on este nombre se conoce una al
teración del naranjo que consiste en 
la decoloración de las hojas que pier
d,en su color verde y toman un tinte 
amarillento. Las causas productoras 
de la enfermedad no están claramen
te determinadas' ya que este síntoma 
se acusa siempre que el árbol padece 
por cualquir motivo, no vegetando co
mo es debido ya por esta: el árbol 
plantado sobre subsuelo impermea_ 
ble, ya por estar en terrenos fu ertes 
no desfondados, ya !}Jr un exceso de 
cal. Es decir que podríamos decir 
que la clorosis no es una enfermed·ad 
sino más bien el sintoma Que nos 
acusa una deficiencia del suelo que 
hay que corregir y ~ara ello no cabe 
otro x'ecurso que el de suprimir o 
atenuar las causas. En los dos pri
meros casos, se comprenderá Que, la 
solución es dificil ya que para rom
per la capa impermeable del subsue
lo, como para en el segundo caso tam 
bién, habría que proceder al de,s'Íon
de del terreno yeso su¡:;one el arran
que y replantación una vez realiza
da la labor de desfonde; pero en el 
tercer caso, es decir, cuando la cau
sr: está motivada, por un exceso de 
caliza se remedia con la adición de 
sulfato de hierro en el abonado con 
objeto de contrarrestar los efectos de 
la cal. 
FOLIOCEJLOSIS 

Conocida vulgarmente ·en la región 
valenciana, con el nombre de «vinsat» 
(veteado), obedece también a múlti-

pIes caus-as y se acusa por una de
coloración de las hojas, que toman 
luego un color amarillo, teniendo la 
particularidad de manifesta.rse sólo 
entre las venas o nervios. dando un 
aspecto caractErístico a las hojas en
fermas, que, finalmente, caen, produ
ciendo una defoliac"ión de los brotes 
tiernos algunas veces muy' intensa .. 

Las causas de dicha enfermedad 
obedecen, generalmente, a un abona
do irracional o a falta de cal ·en d 
terreno. El remedio consiste, pues, en 
abonar como es debido; o encalar el 
terreno bajo forma de cal (óxido de 
calcio) si la reacción del suelo es 
ácida o de yeso (sulfatos de ca l
cio), si, por el contrario la. reac
ción es alcalina, caso muy general 
en las plantaciones de levante. 

Algunos agricultores suelen confun 
dir ambas enfermedades (clorosis y 
foliocelosis) por la analogía de sus 
sín,tomas .e importa mucho el dis
tinguirlas, ya que los remedios son 
opuestos y sus efectos contraprodu
centes, pues si a un árbOl atacado 
de folíocelosis le añadimos sulfato de 
hierro, en lugar de curar la enferme
dad, lo que haríamos es aumentar sus 
efectos y lo mísmo ocurrirá al usa·r 
la cal para combatir una manifesta
ción de clorosis. 
GOMOSIS (Goma) 

La gomosis o goma del naranja es
tá prOducida por el hongo PYTHIA
CYSTlSCITRONPHTHORO. Los pri
meros s :ntomas que presenta el árbol 
afectado por ,este hongo son una. de-

bili,tación gener·al, los hojas amari
llean y la vegetación empobr~ce. Cuan 
do la enfermedad está más adelanta
da es cuando se observ'a su exuda.
ción gamos.;:: en las ramas y troncos 
que en algunas' veces llega a mani
festarse incluso sobre el fruto. 

Las causas que predisponen al ár
bol a adquirir la enfoermedad, no es
tán bien determinadas, pero gem~ral
mente se presenta cuando hay un ,ex
ceso de humed'ad en el suelo que im
pide la normal respiración de las raí
ces. 

MEDIOS DE LUCHA.-Para evitar o 
aminorar los efectos, de la enferme
dad, una buena práctica que los agri
cultores levantinos realizan es exca
var una pileta alrededor del tronco 
dej.ando al descubierto una porción 
de las raices para su aireación; al 
propio ti,empo, con la tierra extra.ida, 
se forma un caballón circular alre
dedor del árbol para impedir que el 
riego llegue a 1:onerse en contacto di
recto con el tronco y raices princi
pales. 

Las gomosidades en troncos y ra
mas deberán raspa,rse con un instru
mento cortante hasta llegar a la ma
dera sana. desinfectando la herida 
con permang·anato potásico al 1 por 
100 y recubriendo su ego con mastic 
fórmula XXIII. 

(Temas de divuI'gación agrícola por 
Pedro J. Miquel Ferrando, vocal so
cial del cabildo de la Her·mandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos 

de Benidorm) 

E D I e T o S por la presente se expone al público por el r eglamentario 
plazo de quince d:as para oir reclamaciones. 

de la fecha de la publicación de este anuncio en el Bo
letin Oficial de la Provincia puedan presentarse en esta 
Jefatura de 'Obras 'PÚblicas' o ante el Ayuntamiento de 
Benidorm, las reclamaciones que estimen pert~nentes. Du
rante este pl'azo podrán los in.teresados exammar el pro
yecto de que se trata, en esta J efatura, donde e~tará de 
manifiesto al pÚblico durante las horas de oficma (en 
Plaza del Caudillo número 9). El señor cAJ.calde del Ay'un
tamiento interesado ordenará se fije este anuncio en el 
Tablón de Anuncios de aquella Casa Consistorial y de
más sitios de costumbre de la localidad, .durante el plaz? 
de t:cinta dias señalado. Al terminar diCho plazo rerm
tirá a esta Jefatura, una Certificación haciendo constar 
haber cum.plido lo ordenado, especificandO si se han pre
sentado o no reclamaciónes, acomp,añándolas en su caso. 
A estos documentos unirá el informe que estime opor
tuno sobre lo que puedan afectar las obras que se pro
yectan a los Servicios Municipales a sU cargo. También 
remitirá las notificaciones h ech as a los propietarios de 
las fincas afectadas Dar el trazado de la linea eléctrica 
que ha de instalarse». 

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento. 
Benidorm, a 19 de Enero de 1961 

EL ALCALDE 

Habiendo sido solicitc:do por don Ram ón Payá Vidal 
la in"talación de una industria dedicada ,a la fabrica
ci?n de sifones y gaseosas y accionada por un motor eléc
tnco de 1 HP en la calle de Tomá..s Ortuño número 10, 
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Benidorm, a 12 de enero de 1961 
EL ALCALDE, 

AprobadO por el Ayuntamiento Pleno el expediente 
instruido para llevar a cabo las obras de asfaltado y 
alumbrado de la calle 25 de Sierra Hel'ada, por la pre
sente se expone al pÚblico por el reglamentario plazo dé 
quince dias para oir reclamaciones. 

Benidorm, a 18 de Enero de 1961 
EL ALCALDE, 

Habiendo sido solicitado por don Antonio Sanz Galle
gos la apertura de un establecimi·ento sito en la Tra
v:esía de San Miguel, destinado a reparaciones electrome
cánicas y venta de material ·eléctrico, se expone tal PÚ
blico por el reglamentari'o plazo de quince días para olr 
recLamaciones. 

Benidol'm, a 12 de enero de 1961 
EL ALCALDE, 

Habiendo sido solicitado por don Francisco Climent 
Pallarés automación para instalar en el Hotel Avenida 
de su propiedad un motor de 14 HP y otro de 2 HP, por 
la presente se expone al público por el reglamentario 
plazo de quince días para oir reclamaciones. 

Benidorm, a 14 de Enero de 1961 
EL ALCALDE, 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO Xl[ 

Arribada forzosa 
Generalmp.nte hablando, se entiende por arribada la 

entrada. de un buque en puerto distinto a su des.tino y 
cuando €s para evitar el riesgo de que estaba' amena
zado se llama «forzosa». 

Estos hechos son comunes en los puert.os y en gran
des temporales debidos a cualquier accidente que impo
sibilit:a: o hace dificil la navegación, que por la frecuen
ch:, con qu e s'e r epiten, no llaman la atención de las gen
tes y mucho menos tratándose de actos aislados. Cuando 
la reunión de embarcaciones es grande, cuando son d.e 
guerra y llegan ·a constituir una verdadera. escuadra, ~l
jase la curiosidad en el suceso extraord.mano, da pábulO 
a comenta'rios animados acerCa del objeto alcance, mi
sión de aquellas naves que no $'aben más que destruir Y 
llevar la desolación a todas partes. 

y cmmdo ·estos acontecimientos se verifican en pue
blos pequeños, aumenta el deseo ?-e. ~onocer .el pensa
miento ,que lo preside por la sencmlS.íma razon de que 
la atención pública no ti·ene motivos en que fijarse. 

¿Quó significación tenía la llegada de una escuadra 
a la caÚí. de levante del pueblo de Benidorm? 

Pronto lo ver emos. 
Eln l,a guerra de sucesión dij!mos, qUe las Ba~ea.res se 

p ronunciaron a fa.vor del ArchIduque de Austr:a, nada 
más se presentó la escuadra de loS aliados a pesar de 
los esfuerzos del virrey conde de Cervellón ; y aunque en 
el 1715 despuéS' de lia toma de Barcelona se reduj o Ma
Horca, lbiza y Formentera, el puerto de Mahón como 
Gibraltar oermanecía en poder de los ingleses. 

Desde -el asiento de Felipe V en el trono español, 
clamaba repetidas veces el pueblo contra 'esas desmem
braciones del territorio patrio y 1a preponderancia ¡nglesa 
que por cualquier motivo , por cualquier pretexto, ~enos
cabe nuestro prestigio en las .A ntillas; y lo.s gobIernos 
que se sucedian en el poder no prestaban oídos 'a estas 
quejas, al creer que n o había llegado el momen~o opor
tuno de poner en tela de juicio es.tas reclamaclOnes, o 
POI' no aventurar la suerte a los azares de una guerra 
incierta. 

Carlos liI despuéS' de r estañar las heridas causadas a 
la nación, de a,rmonizr,r los servicios públicos, de arre
glar la moneda qu~ tanto influyen en el comercio, de me
jorar I·a milicia con la nueva táctica ado!)tada por Pru
sia, de aumenta la marina de guerra que llegó a donde 
no hab·a llegado jamás, de poner en estado de defensa 
las Dlazas fuertes; ctoecl,arada la guerra ,ent:e Inglaterra 
y Francia. a inEtancias del ga'binete de Versalles que re
cordaba al mona'rca continuamente el pacto de familia, 
pa.ra abatir el orgullo británico ; se decidió a unirse a 
los franceses y tener ocasión de recuperar Mahón y Gi
bralta,r, perdidos hacía setenta y cuatro añ os, por más 
que sorprendiese en su buen juicio, que SU aliada no !)O
día sostener una lucha marítima ni continental. 

Por desgracia, la¡; :primeras operaCiones no fueron 
prósperas pc-ra Españ a en el Cana:l de la Mancha, donde 
las escuadras combinadas, no pudieron impedir la intro
misión de ricos y poderosos convoyes de las Antíllas. En 
América fuimos más afortunados apoder,éndonos de 430 
leguas de territorio rico y fértil sobre el Mississipi y Pan
zacola, y si bien perdimos la playa de San Fernando de 
Omoa ;'a lla.ve de la bahia de HonduraS' a los pocos meses 
la recuperamos debido al esfuerzo del valiente ejército 
mandado por el gobernador Riv'as. 

N G' obstante estos triunfos las cortes aliadas cono
cían qUe la campaña de América necesitaban de un es
fuerzo grande si querian arrojar del golfO mejicano a los 
ingleses que tantos años lo dominaban y aunque opina
ron por enviar un nuevo contingente, Carlos lII. Que no 
olvidaba la pérdida de Mahón y Gibraltar, se decidió por 

BENIDORM 

Por D on Pedro María Orts 

enviar un," expedición a eE'ta última playa al mando del 
duque de Cr illón, que desde luego ocupó toda la isla, 
excepto e: fuerte de San Felipe, al cual puso sitio in
mediatamente, cuid,ando de ,a.segurar todas las calas o 
senos donde su d'eJensor Murray podía recibir auxilio y 
después de una vigo:osa resistencia en que demostraron 
amtos combatientes la periCia y' valentta, a loS' ocho 
meses se vio 1.a pLaza en la n ecesidad de rendirse en 4 de 
febrero de 1782, qued2ndo la guarnicién con su general 
prisionero. 

Con e~.te señalado triunfo, volvió el p,uerto de Mahón 
a la corona es.;::añola conservando los isleños sus propie
dades y privilegiOS, por la bondad del mona,rca. que no 
quiso castigar la rebeldia de SUs padres y las fuerzas 
combinadas Dasaron a estrechar a. Gibraltar, bloqueado 
desde h acia -casi dos 'años; y -aquí dej amos la eXr 
pedición marítima, pa,ra; reseñar la tradición qUe se re
fiere esta villa enlazada directamente con los sucesos. 

Toin~,d a la plaza de Mahón, una borrascosa; tormen
va producida po:' los vientos del Noroes'te, obligó a la 
escuadra a buscar refugio ·que la 'p'usi'er a al abrigo de 
las enfurecidas olas, y este puerto 10 encontraron en la 
ensem-,da de Leyante, capaz de cobijar muchos cuques y 
resistir las mayores tempestades. 

Llegan los navíos victorio,5'os, echan anclas, bajan 
a tierra y juntam.ente con sus habitantes se entregan al 
mayor r egocijo y expansión celebra:ndo el triunfo conse
guido contra el pOder d e I nglaterra ,al cual acaban de 
arrancar 1lan preciosa joya, humillando su orgullo. 

El vecinda'l:io en tronel recorre las cr,lles loco de en
tUS'lasmo vitorea a E3pana, a la marina y ' pide 1.e enseñen 
los trofeos arrancados al en emigo, por la intercesión del 
doctor don José Orts y García, que con su esplendidez y 
magnificencia, habia obsequiado a la ofici,alida~ de los bu
ques, consigue ~'e expongan al púbiico las banderas ingle
sas en el balcón de SU casa, calle del Horno hoy númerr:¡ 
ocho. 

Debido'3J las atenciones disoensadas al almirante de La. 
escuadra como a los auxilios - m'estados a la armada y 
servicios al gobierno de FlOrida blanca (1) el gobierno 
trató de r ecompensar aquellos servicios concediendo un 
título 'al doctor Orts y García que este señor se 2delantó 
a rehusar con fina cortes·a y modestia. 

Consignamos anteriormente, s i n o estamos equivoca
dos, que a principios del último si2:10 el número de fami
lias había quedado reducido a 17, efecto de guerras y 
epidemias, y en 1797 asciende a seiscientas, cifra que 
parece fabulosa, que pocas ciudades pueden ofrecer 'en 
tan corto períOdo (2). 

En eSl3 fecha' o m ejor poco an.tes 1783, un aconteci
miento inesperado ll:enó de consternación al vecindario. 
Un fuerte temporal se aproy'echó del desgaste continuo 
que ofrec·e el agua E'Obre la más dura roca en el impetuoso 
roda.r de los tiempos, socavó los cimientos donde se halla.
ba situada la casa de don Jaime Llorca, persona distin
~uid a . haciéndola desprender de sus cimientos y le caueó :¡¡. 
m.uerte en un'ón de su esposa, sa.lvándos e solamente los 
hijos que ~ e ha.llaban fuera estudiando y la criada que 
dormía. en una pieza próxima a la calle, y que pudo w s
t eneree en pie en aquel cataclismo 

Efecto del n ánico que se apoderó de ¡aquellos vecinos 
agrupados alrededor de la fortaleza por miedo a las al
ganadas de los moroS' que infestaban el litoroal y efecto 
t él mbién del cr('cimiento t.an considerable en dia de cal
ma, abandonaron sus a.ntiguas viviendas y se trasl,ada
ron al llano dond·e urincioi'aTon a fabricarse centenares 
de casas perfectameñte 'alineadas que forman un conjun
to armónico. 

(1) Carta del Ministro Floridablanca al doctor orts. 1790. 
(2) Cavanilles. 
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El hospedaje y 
TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

Relación laboral. - Principales disposiciones sobre I.ospe
daju de la Reglamentación Nadonal de Hostelería 

Uefinición y elementos del contrato de trabajo 

Es obvio que la puesta en marcha de toda industria 
hotelera exige la concurrencia de un determinado nú
mero de personas especialmente idóneas' que atiendan a 
los diversos servicios del establecimiento y sin las cuales 
resulta difícil concebir el buen funcionamiento del m is
mo. Pero es que además la falta del personal indispen
sable a cada tegor 'a .podrá ocasionar apercibimiento o 
inc:uS'o mEdidas de sanción por parte de l'a Dirección Ge
n eral de Turismo. 

A este respecto, la Reglamentación Nacional de Hos
teleria Establece que «la organización prác.tica del tra
bajo con suj ecié n estricta a estJas ordenanzas y a la le
gislación v igente, es facultad exclusiva de la Dirección 
<12 la Em;:resa, que será responsable de su uso ante el 
Zstado», añadiendo que «los' sistemas que puedan im
p:antar joamás podrán perjudicnr la formación proff;sio
nal que el personal tiene derecho y deber de completar y 
perfeccionar m ediante la práctica diaria, SI!1 que deba 
o:vi da:se que la eficiencia y el r endimiento, y en ;lefini
Uva in ~ro.speridad d~ la Empresa, dependen de la sat.is
tacción nacida de una, retribución decorosa y j us.ta y de 
las relaciones todas de trabajo, en esp:ecial las que son 
consecuEncia del ejercicio de la libertJad que se reconoce 
a las Emp'res'JS que están asentadas sobre un principio 
(j E. justicia . 

CO~TR_I\.TC DE TRABA.JO.--Siempre con referencia 
a :a industria de hospedaj e, entendemos !>or relación la
bo:al el vinculo que une al empresario hotelero con el 
tr·a.bajador o empleado que presta servicios en su esta
blecimiento y que se origina en virtud de un contrato 
que le: Ley de 26 de enero de 1944 define así: «Se enten
drá per contrato de trabajo, cualquiera que sea su de
nominación, aquél por Y'irtud del cual una o varias per
sonas partiCipan en loa. !>roducción mediante el ejercicio 
vuluntariamente prestado de sus facultades intelectuales 
y manua~es, obligándose a ejecutar una obra o a pres
tar un servicio a uno o varios 'pa:tronos o empresarios o 
a una persona jurídica de tal carácter bajo la dependen
cia de éstos, mediante una remuneración, sea la que 
fuere la clase o forma de ella». 

a) ELEME.'N110S PERSONALES.--oLos sujetos del con 
trato de trabajo SOn dos: el empresaria y el trabajador. 
El p,r imero puede ser persona natural y juridica o colec
tiva. En general, los titulares de hoteles, fondas o pen
siones on personas individuales; pero existen también 
in.dustrias de alguna categoria en las qUe la Empresa 
son personas co:ect!.vas normalmente constituidas t 11 so
ciedad de tipo mercantil. 

CAPACIDAD DE LOS SUJETOS DE LA RElLACION 
I.AB()RAI~El empresario neCEsita de la capacidad jurídi-
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sus problemas 
ca. general pa,ra obligarse ; en cuanto al trabajad(lr es 
necesario que reúna la c·apacidad jurídica y la ca.pacidad 
laboral, y en este orden hay que tener en cuenta la edad 
mínima de admisión al trabajo que sefíalan las disposicio
n es vigentes. 

Por decreto de 3 de moa·yo de 1940 se estableció la 
oblig.toriedad de la cartilla ;profesional para tudo tr·a
bajador o aprendiz, documento que si bien tiene carác
t 2r ob:igatorio, no impide que sin él pueda celebrarse un 
contrato de trabajo válido con 'arreglo a las leyes; pero, 
en e:"te caso las Empresas qlie admitieren al trabajador 
incl1:rirían en la multa que establece el artículo 5.° del 
Decreto. 

Entre el personal asala.riado conviene distin¡¡;uir los 
que desempeñan cargos superIores, .tales como directores 
y subdirectores, y el resto de los que prestan su¡; servi
cios en el establecimiento, tanto si realizan función téc
nica como si su labor es puramente subaltern Cl o [:,uxi
li ar o solamente pr'esta'n SU esfuerzo fisico, 

Los direct.ores y subdirectores están excluidos del 
ámbito laboral por Orden del Ministerio de Trabajo de 
24 de julio de 1950. El r esto del p ersonal está amparado 
por la Reglamentación Nacional de Hosteleria de 30 de 
m r. yo de 1944, en la que se contienen ordenanzas de tra,
bajo de obligatoria aplicación. en todo el territnrio na
cional, entendiéndose comprendidas en este concepto no 
sólo la,s r. rov ~ncias peninsulares o insulares, sino también 
en las plaz,as de soberanía del Norte de Africa. 

OLASIFIGACICN DEL PERSONA'L.-La Reglamenta
ción Laboral vigente, después de incluir '3- los hospedajes 
entre los establecimientos de las secciones primera (ho
t eles, albergues, paradores, fondas, pensiones, casas de 
hu:{:~.pedeS' y p·osadas). y . segunda (hoteles de balnearios) , 
E:stab~ece que será fuente primordial para la clasificación. 
por categorías de estas industrias la que tenga fijada a 
tal efecto la Dirección IGleneflal de Turismo y que ya 
se recoge en otro lugar de esta obra. Con base en esta 
clasificación se agrupa al personal en los siguientes de
partamentos y senicios: Recepción y contabilidad; con
~ erj eria cocina.' y r epostería, comedor, p isos, lenc'ería y 
lavadero y servicios auxiliares (las cUversas categorías 
profesionales se detallan en los cuadros de retribucio
n es de este personal. Véase apéndice, pág. 183). 

al ET_EMEiN'DOS REALES'.-Dice Pérez Botija (Cur
so de Derecho de trabajo), que «en el contrato de traba
jo hay dos clases de elementos reales, unos son de índo
le económica o patrimonial: la prestación del trabajo y 
el sal ario y otros son de naturaleZa ética o sicológica: el 
deber de obediencia, la fidelidad y la diligencia del tra
baja.dor par·a con 12 Em.presa. Cc,nstitutivos estos elemen
tos del contenido de la relación laboral, los examinu,re
rnos en el capitulo segundo. 

c): E,LEMENTOS FORMALES.-La celebración del 
cont!'ato de trabajo no requiere ningún requisito de ca
rácter formal. Basta 1 a preskción de servicios laborales 
para que se presuma existente la relaciún de trabaja, si 
bien podrá constar por escrito cuando una de las partes 
lo solicite. 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
an 18S seSlonas orOlnarlas calebradas oor el AuunlamlenlO Oleno u la ComlslOn munlCloal 

rarmanenle lOS oras 21 de Diciembre . de 1960 u 10, 14 U 24 de Enero de 1961 

Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

en fecha 27 de Diciembre de 1960 

Por unanimidad y según el orden 
del d.ía se adoptaron los siguíentes 
acuerdos : 

Intel·vencién.-Anrobar la rel·ación 
de facturas que han sido previamen
te informadas por las Comisiones y 
Delegaciones correspondientes con in
d:cacÍón de la partida a que se con
trae el gasto; por un total de 36.712,75 
TREINTA Y SEIS MITL SETEClEN.
TAS DOCE pesetaS' con SETENTA Y 
CINCO céntimos. 

Instancias varia s.-Pasan a infor
me de Intervención las instancias sus 
critas por doña Mar:a del Pilar Llorca 
Zara.goza, don Jaime Llina.res Barceló 
y don Eusebio Llinares Barceló, repre ' 
sentado por su h ermano, don J aime. 

Desestimar 12, in,sotancia suscrita por 
don Rafael Ripoll Que solicita prórro
ga para. atender al pago del Arbitrio 
sobre Solares sin Edificar Que le CO'
rresponde, de conformidad con el in
forme emitido por Intervención en 
el que consta que no se ha cumplido 
ningún requisito legal de garantía. 

Pasa también a informe de inter
vención la instancia suscrita pO'r do
ña,. Cata:ina Zaragoza -LUnares, Vda. 
de LIO'rca. 

Aprobar la petición formulada por 
don Vicente Llorca Fuster, don Juan 
Fuster Llorca y don Jasó Bañuls Ba.e' 
za, ·autorizándoles la obr a de prolon
gación de la actual red de alcantari
Hado hasta los edificios de los suscri
bientes, d irigidas por el técnico Mu
nicipal, siendo las mismas de cuenta 
y cargo de los mismos. 

Acceder a lo que solicita don Ge
rardo Trillo de CácereS', debiéndose 

ex.tender por el negociado de Vias y 
Obras, nueva Licencia de conS'truc' 
ción para el Hotel de viajeros apro
b2do. 

Queda sobre la. m esa el recursO' de 
Reposición interpuesto 'por don Ma
nuel Fuster Albalat contra el acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente 
de fecha 24 d.e noviembre pasado. 

V-,as y O,bras.-Visto los ex!}edien
tes de obras cO'rrespondientes son 
concedidas 13,9 Eiguientes licencias de 
construcción de conformidad con la 
memoria y los ptanos presentados, 
salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero, no debiendo rea
lizar más trabajos que los indicados, 
cuidand.o de ajustarse a las condicio
nes detalladas, ftj ando linea y rasan ' 
te el señor To}:ógrafo Municipal. 

A. Jaime Gregori Climent, casa 
planta baja, bar , situada en la carre
tera desviación de !Ricón de Lox Ge
neral. 

A. José Bañuls Baeza, ampliac.ión 
del edificio sito en la calle de MartL 
nez Alejas, ángulo 'a Plaza de San 
Jos'" Y fachada posterior a Carrer del 
Alt.-

A don Vicente Pérez Devesa aumen 
to de un piso a la casa sita en la 
calle de Pescadores 15. 

Quedan sobre la mesa los -expedien
tes de obras presentados por don Ra
fael Rosado Balanzat y por doña B . 
Cheron y B . Jacobs. 

Denegar la licencia solicitada por 
Hidroeléctrica Española S. A. para la 
construcción de un centro de trans' 
formación en Si-erra HeLada de acuer 
do con el informe emitido por el se
ñor Arquitecto Municipal , 

----------- ------------
Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

de fecha 10 de Enero de 196r 

Po~' unanimid·ad y s egún el orden 
del dia se adoptaron los piguientes 
acuerdos: 

Interven-ción.-AJOrobar los padro
r..es del arbitrio sobre la Riqueza. Rús
tica y Urbana para 1961 por las c.an
tid ades de 41.474.01 p eS'etas el de Rús' 
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tica y 265.298,82 pesetas el de Urbana 
y que se exponga al público por el 
plazo reglameI,ltario. . 

Aprobar la relación de f-acturas que 
ha.n sido prevj.amente informadas por 
las Comisiones y Delegaciones corres
!}Ondientes y cuya cargo se nutrirá 

~el Presupues to Extraordinario para 
las obras de traída de aguas; por un 
tJtal de 25.453,20, 

Dada cuenta de la instancia sus
crita por don Pablo Ferre Melía Que 
:: one en conocimiento de esta Corpo
r¡'·c:ón Que en la !}ared medianera de 
Su casa sita en la calle Mayor núm, 
13, con la señora Orts Moragues se 
prcducen filtracion es debidas a los 
desz,gües de la caS'a yecina se acor
dó requerir a la señora Or ts Moragues 
para que proce da en el nIazo de tres 
días a subs2nar tal eS'tado de cosas 
debiendo dar cuenta del cumplimien
to a esta Corporación para su com
probac-ión !}Or la Inspeccíón Sanitaria. 

Autorizar a don Jos,,> Francés San
tama:ía para. el traslado de su comer
cio d'?,S"tinado a la venta de periódi
cos y librer:a desde los bajos de Apar 
tamen tos Tugar a su nuevo local sit(} 
en la Avenida de Martínez Alejas, 
previo pago de los derechos corres
pondientes. 

APERTURAS.-Pasan a informe de 
los Servicios Municipales correspon
dientes las instancias' suscritas por 
don J avier SaIÍchis Tasa, dOll Ramón 
Payá Vida.l y don Antonio Sanz Galle' 
go,:;. 

Reclamaciones y recul'sos.-Dada 
cuenta del Recurso de Reposición in
terpuesto por don Manuel Fuster Al
balat contra el acuerdo de esta Co
nHsión en sesión celebrada el 24 del 
pasado mes de noviembre y por el que 
pone en consideración de la misma 
las razones que estima le as!sten pa
ra Que le sea concedido permiso nara 
realizar determin2das obras en el'Ho
tel Canfali, de su propiedad, se acor' 
dÓ estimarlo, advirtiéndole que las 
construcciones deberán sujetarse a !a 
linea dada. por €S'~ e Ayuntamiento. 

Vías y Obl·as.-Conceder Iicencía de 
construcción a los planos y proyectos 
presentados, salvo el derecho de pro
!}iedad, sin perjuicio de tercero, pre
vio pago de los derechos tarifados en 
la ordenanza y debiendo dar línea el 
señor Topé-g:a t'o Municipal a don Ra
fael Ros ado Ba:anzQt para realizar 
obras consistentes en la con:;trllcción 
de un edificio destin ado a Anarta
mentas en la parcela número '48 de 
Mont-Benidorm. 

Denegar la licencia de construcción 
solíC'i tada par doña B. Cheron y B. 
Jacobs r,a.ra construir un chalet ado' 
sado a edificio existente por no cum
plir Ordenanzas Según informe emi-
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"tido por el scñor Arquitecto Munici
-palo 

conceder a doña Dolores Serrat un 
año de prórroga en la licencia para 
la construcción de un chalet en su 
parcela número 2 de la zona Resi
dencial de la Cala. 

Denegar licencia de construcción a 
don Manuel Lanuza para realizar 
obras consistentes en un edificio sito 
en la parcela número 26 de la Cala 
Cal' incumDlir las Ordenanzas d e 
ConstrucciÓn seg~n informe <emitido 
por el señor Arquitecto Municipal. 

Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el d{a 14 de 

Enero de 196 e 

Visto el informe 'emitido por la Co
misión de Hacienda y los artículos 40 
y 44 del Reglamento de Contr atación 
de las Corporaciones Locales y oído 
el Int erventor de Fondos , que se ma
nif,estó en sen tido de considerar la 
plica más ven tajosa como convenien
te a los intereses municipales; la Cor
por é.', ción, tr'as larga deliberación, pOr 
mayoria y con el voto en contra del 
señor Alcalde-Presidente, don Pedro 
Zaragoza Orts; don Pedro de !Sorj a y 
Llorca y don 'José Fuster Lloréns, 
acordó adjudicar definitivamente el 
Concurso a fav.or de! licitado::.-, don 
A velino Senón Martínez, cuyo mínimo 
garantizado es de QUINIENTAS 
TREINTA Y TRES MIL PESETAS; 
que se notifique este acuerdo al inte
resado, el cual deber,á hacerse cargo 
de la recaudación el día diecisiete de 
los corrientes y se cumplan los de
más trámites, quedando 'autorizado el 
señor Alcalde pa.ra comparecer 'al. 
otorgamiento de la. correspondiente 
escritura Notarial. 

Abierta la seSlOn por el señor Al
. calde Presidente, d io comienzo con la 
Jectura del borrador del acta .a.nt'erior 
que fue aprobado. 

A continuación, y según el Orden 
,del Di'a s'e ,adoptaron los siguientes 
.acuerdos: 

PROYECTO URBANilZACION CA
'LLE 25.~Dada cuenta por S'ecretaria 
del expediente instruido 'a, fin d e lle
-val' a cabo las obras de asfaltado y 
alumbrado de la calle 25 de Sierra 
lIelada y visto el proyecto confeccio
nado Cal' el señor Arquitecto Munici
nal dón José Enrique Casanueva Mu
'hoz'; cuyo presupuesto é.'.~ ciende a la 
cantidad de SETECIENTAS' SEIS MlIL 
NO¡VElOIENT:AS' SETENTA Y SEIS pe
setas con ONCE céntimos más el de 
la ejecución de la instala,ción eléctri
ca aue es de SETENTA MIL SEIS
OIEÑTAS NOVENTA Y SIETE p€setas 
con SESENTA Y UN céntimos; la Cor_ 
-poración acordó ,aprobar el r eferido 
proyecto, qUe se expop.ga al público 
y se eleve a la ap'robación de la 0'0-
misién provincial de Servicios Técni
cos. 

ADJUmc.A.CION CONCURSO GES'
'TION AFIANZADA RECAUDACION 
ARBITRIOS.-Dada cuenta del esta
do en que se encuen tra el expedien
te de Concurso para la adjudicación 
de la r ecaudaC'Íón Dar Gestión Afian
-zada de los siguientes Arbitrios y Ta
sas: Impues to sobre el vino y la sidra ; 
Arbitrio sobre bebidas ,espirituosas, es 
pumosas y alcohólicas; Arbitrio sobre 
carne, volatería y' caza menor ; Dere
,ches y Tasas -por r econocimiento sa
nitario de articulas destinados al 
aba,soto público ; Tasas por Servicio d e 
Matadero ; Aparcamien to vigilado de 
vehículos; Mesas de cafés y bares ; 
Puestos, barré.l cas y casetas; yEsca
pnrates, muestras y letreros. 

RESULTANDO.-Que cumplidos to
dos los trámites legales y de acuerdo 
can el Pliego de Condiciones, el pa
sado d :a cinco d·e los corrientes, se 
celebró el ,Acto d e Apertura de Pli
-Gas del cual consta Acta circunstan
ciada en el expediente , siendo tres 
las proposiCiones uresenté.ldas formal
m ente correctas, - a saber : número 
Uno, suscrita por don Avelino S'enón 
Martinez, cuya oferta es de QUINIEN 
T AS TREINTA Y TRES' MIL pesetas, 
número Dos, suscrita por don Andrés 
Planells Tordera, cuya oferta es de 
CUATRlOOIENTA3 SETENTA Y DOS 
MIL CIEN y número Tres, también 
suscrita por don Andrés Planells Tor_ 
d pra y con la oferta de QUINIENTAS 
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TREINTA Y OCHO MIL NOVEClIEN
TAS SETENTA Y NUEVE PElSET:AS . 

RESULTANDO.-Que dentro de los 
cinco dias siguientes a la apertura 
de plicas no se ha presentado ningu
na reclamación a ,tenor de lo regu
lado en el articulo 36 del vigente Re
glamento de Contratación de las Cor
pora.ciones Looales. 

aONS'IDERM~PO.-Que a tenor de 
la base 11 d e las que forman el Plie
go de Condiciones para este Concur
so, el Ayuntamiento puede discrecio-

nalmente otorgar la adjudicación 
é,ún sin ser la plica, más ventajosa. 

Y no habi endo más asuntos de qué 
t ratar, se levantó la sesión, siendo las 
ca,torce horas y tr·einta minutos, de 
todo lo cual. como Secretario, certi
fico. 

Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

m fecha 24 de Enero de 1961 

Por unanimidad y según el Orden 
del D:a, s'e adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

DISPOS'ICIONES OFICIALES Y CO
RRElSPo.NDEN¡CIA.-Quedar enterada 
de oficio de la Comisión Provincial 
d e Servicios Técnicos en que comuni
ca hacer adjUdicado definitivamente 
a S'ICOPSA las obras de a lumbrado 
en el Paseo de la Virgen del Sufragio 
de Benidorm, por la cantidad de NO
VENTA Y CUATRlO MIL OCHiOCIEN
T AS CINCUENTA Y TRES pesetas 
con C'INCUEN,TtA Y OI!N'OO céntimos, 
siendo la financiación de la referida 
instalación con una ap{)rtación mu-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETlN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que de,cen reci
bir directottiff,te este Balt'tín po
drán hGcer la correSpCndletlte 
suscripci6n diriRiétidcse el A jun -

tún:ientu de Benidorm 

PRECIO DEL EJEW' LAR: 

CINC O PESETAS 

n :cinal de DIECIOCHO MIL NOVE
CIENTAS SETENTA pesetas con SE
TElNiTA y UN CENTiMiOS. y una sub
vención estatal de SETIDNTA Y CIN
CO MIL OCHlCJlCIENTAs OCHENTA y 
D O::; PESJElT AS CON OCHENTA Y 
CUATRO CEM.rlMC\S,. Que s'e habilite 
cantidad suficiente para. tal atención. 

Dada, cuen ,ta de escrito de la Com
pañia Telefónica Nacional de Espa
ñ a en Que ofrece a este Ayuntamien
to la ñosibilidad de instalación d,e 
u n teléfono a su cargo en el motor 
de las aguas potables en Polop de la 
Marina, se acordó aceptar dicha ofer
ta de acuerdo con las condiciones ofre 
cidas que son el pago por una sola 
vez por este Ayuntamiento de la can
t idad de sie,te mil quinientas pese
tas por la linea en zona de extrarra
dio; doscien tas cincuenta de cuota de 
conexión y quinientas pes etas de so
bretasa. Esta atención deberá sufra
garse con cargo al Presupuesto Ex
traordinario de aguas . Que se noti
lique este acuerdo ~ la citada Com
pañia Telefónica. 

Quedar enterada d e oficio reriüti
do por la J efatura de Obras Públicas 
de l·a Provincia que pone en conoci
miento de esta Corporación la solici
tud formulada Dar Hidroeléctrica Es
pañola S. A. eñ súplica de autoriza
ción para l1evar a cabo obras de elec
trific ación en el Rincón de Loix. Que 
se diligencie el expediente de acuerdo 
con lo inte res,ado y que por la Dele
ga.ción de Fomento se emita informe 
sobre la conveniencia de las solici
tadas obras en lo que puedan afectar 
a los Servicios Municipales. 
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Qued&r enterada de escritD de la 
Dirección del Establecimiento de Hos
telería Elntel Europa que comunica 
que COn fecha. 20· de los corrientes ha 
quedado de nuevo abierto al público. 

Dada cuenta de oficio del Gobierno 
C'lvil de la Pr'Ovincia en que interesa 
informe de esta Alcaldía sobre la con
veniencir, de autorización para la ins
talación y apertura pOr doña Vera 
Madriz Burger de un estab:ecimiento 
destinado a Bar Americano con baile 
y orquesta, se acordó informar f'avo
rabl'emente la cuestión por ser con
veniente a los' inter'eses del Munici
pio la existencia de .tal clase de lo
cales de esparcimiento y no tene'r na
da que oponer respecto a la perso
nalidad de la solicitante. Que se re
tnitan a) Gobierno Civil junto con la 
copia de este acuerdo, las reclama
ciones habidas en e: expediente ins
truido por este AyuntamientD con el 
mismo objeto de concesión de licen
cia. municipal d·e apertura. ponlendo 
en conocimiento de la Superioridad 
que los reclamantes no se hallan en 
el caso que de.termina el vigente Re
glamento de Espectáculos respecto a 
la situación de sus inmuebles. 

INSTANCIAS VAR!IAS'.-Acceder a 
lo solicitado por don Domingo Saval 
Vidal y en su v'irtud y previo pago 
de los correspondientes derechos 'au
torjzarl,e a la instalación de una fuen
te en los terrenos de su propiedad 
sitos en la P artida Planet, debiendo 
instala.r en su finca un depósito y 
siendo o.e su cargo todos los gastos 
de instaladón, ésta deberá s·er diri
gid'a e inspeccionada por los Técnicos 
Municipales y la toma de agua. será 
dr,da por el Oelador .del Servicio 
cuando se le requiera. Todo ello se
gún informe de la Delegación del Ser
vicio. 

Denegar lo solicitado por el sefíor 
D. Werner Go~er en representación 
del señor Gunter Roter respecto ia la 
concesión de una toma de 'agua de 
la tubería general de conducción por 
no ser ,ello conveniente por motivos 
de índoJ.e técnica. 

C'omunicar .al interesado que cuan
do sea instalada la red g'eneral de 
distribución podrá ser atendida su 
petición. 

Dejar sobre J.a mesa 'escrito de don 
Juan Manuel Tomás Rídaura en sú
plica de permiso para instalación de 
una fuente pública en el cruce de 
las carreteras Benidorm a Pego con 
La de Valencia Alic'ante. Que por la 
Delegación de Fomento se estudie la 
conveniencia de la instalación de va
rias fuentes públicas en la Colonia 
Madrid, así como la solicitada. In
forme a esta Comisión sobre el par
ticul,a.r de si las tuberías instaladas 
par·a el abastecimiento de aquella Co
lonia,. titenen sección suficiente que 
permita la autorización y creación de 
las referidas fuentes. 

Quedar enterada de escrito de la 
Comisión de PropietariOS de las Co
lomas Madrid&tana en súplica d'e 
creación de servicio regular de auto
buses que una a la citada colonia al 
centro de la Villa y playas. Que se dé 
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traslado de su petición al señor con
cesionario del servicio de transporte 
de viajeros entre la estación y el cen
tro y que por él y este Ayuntamiento 
se tomen las medidas conducentes a 
atender esta petición. 

Atender la petición de doña Oar
men Navarro Almiñana y en su vir
tud anular la licencia de construc
ción concedida por 'esta Comisión Mu
nicipal Permanente ·en sesión del 15 
del p.asado mes de diciembre. Que se 
anule igualmente el r ecibo expedido 
por la tasa municipal importante 
tres mil n ovecien t"s once pesetas, 
con treinta céntimos. 

Autorizar a don A velino S.enón Mar 
t:nez, adju.dica·tario }Jor Gestión 
,Afianzada de J.a r ecaudación de di 
versos Arbitrios Municipales, para. la 
in.stalación de tr:es casetas de madera 
portátiles con dest~ no a los servicios 
municipales qUe presta, en las entra
das de 1a población, advirtiéndole que 
antes de proceder a. la colocación de 
las mismas deberá indicar a este 
Ayuntamiento su exacto emplaza
miento y obtener la oportuna a:proba
ción. 

Atender 1a petición de don Fran
cisco Francés' Picó con residencia en 
la. Par tida Toyetes de este término, 
en solicitud de Que sea instalado el 
conveniente alumbrado en el barrio 
de su residencia. Que por los servicios 
municipales se proceda. a la instala
ción de las luces n ecesa.rias para que 
el sector Quede convenientemente ilu
minado. 

Quedar 'enterada del escrito presen
tado por don JoaQuln Quesada Fe
rrándiz en súp:ic'a de autorización 
oara llevar a cabo determinadas ins
talaciones en la Isla de Benidorm, 
prop,iedaOd d:e! este Ayuntamiento. 
Que por Secretaría y la Delegación 
correspondiente se estudien las con
diciones convenien tes para que por 
la Administr ación Municipal pueda 
ser otorgada la concesión interesada 
por el solicitante. 

Informar a don Domingo Saval Vi
dal que la industria de ce rámica que 
pretende instalar en los t errenos d,el 
Plan et según plano que acomp·afía en 
el ,es crito , no p.uede ser por el mo
mento autorizada; por estar pendiente 
de determinación la zona de to!eran
cia industrial. 

Comu.nicar a don Antonio Riera 
Llorc'a, que esta Comisión se inhibe 
de conocer sobre la. cuestión que 
plantea en SU escrito por ser compe
tEncia de la Fiscalía de la Vivienda. 

APElRTURAS.-Autor izar a D. Kurt 
Braun para establecer una industria 
destinad-a ,al alquiler de bicicletas y 
vehículos «Ciclomó-bil» preVio pago de 
los correspondientes derechos y arbi
trios mumcipales. 

SUBVENCLON PRO-CASA SACER
DOT.A!L.-Vis.ta. la carta pastoral pu
blicada :POr el señor Obispo de la 
Diócesis Orihuela-Alicante en exhor
tación a todos los fi eles y entidades 
públioas y privadas del Obispado a 
colaborar en la postulación con des
tino a allegar fondos para la cons-

trucción de una casa sacerdotal dio
cesana que sirva de asilo 'a los sacer
dotes ancianos, la C'omisión acordó 
que se colabore para tal fin con una 
subv'encLón a cargo de este Ayunta
miento de dos mil pesetas. Que se 
habiliten loS' fondos par'a atender es
te crédito. 

V'LAS y OBR.AS.~eonceder licencia 
de construcción con sujeción a la me
moria, proyecto y planos presentados, 
previo pago de los correspondientes. 
derechos, salvo el derecho de propie
dad, sin perjuicio de terc·ero, no de
bi'endo realizar más traba.jos que los 
indicados debiendo dar linea y rasan
te el señor Topógrafo Municipal a : 

Don Juan Manuel Tomás Ridaura, 
para realizqr obras consistentes en 
la construcciÓn de un edificio de cin_ 
co planta,s con d~eciséis viviendas y 
cinco locales comerciales, en la Ca
rretera de Pego, esquina desviación 
.céi rretera general. 

A don Emilio Cabezas Braquehais. 
para la construcción de una insta
lación de' urinarios en su estableci
miento denominado Campin~ Motels, 
sito en la Partida de Cabanes de este' 
térmIno. 

A don Alfonso Puch"des Jou, para 
la construcción de una residencia 
unif·amiliar en Sierra Helada. ' 

A don Miguel Crts Bayona, para 
l'ealizar obras consistentes en refor-· 
ma de local comercial en la calle 
José An.tonio número 56. 

A don Juan Gregori Sloler , para 
realizar obras consistentes en aumen
to de un piso con distribución en la. 
planta baj a en calle Tomás Ortuño, 
número 49. 

A don José SoJ.er Berenguer, para 
realizar obras' consistentes ·en la cons 
trucción de un edificio de planta ba
ja, y dos pisos en calle en Proyecto. 

A doña Lucia JaeckeL ampliación 
de un cha,et con elevación de un pi
so en la Partida La Caseta. 

A don Isabelino Merino, para rea
lizar obras consistentes en amplia
ción de chalet sito en Carre.tera de 
Va.:encia-Alicante. 

A don Julio Pastor Navarro, para 
realizar obras consistentes en refor
ma ane jas a Vivienda sita en Colonia 
Madrid. 

A don Santiago Sánchez, para rea..
lizar ob:'as consÍS't'entes en reforma 
chalet en la Colonia tAitana. 

A don Enrique Past-or NaYarr<, 
y a doña Amalia Acillona, pa
ra r·ealizar obras consistentes en re
forma chalet en la Colonia Madrid. 

Visto el escrito presentado por don 
Luis Capell Buscá, 'en nombre y r e
presentación de Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A., en súplica ante este Ayun
t :- mien to para llevar a cabo obras de 
ampliación en su Centro de Transfor 
mación denominado Firmes Es'Pecia
les cuya situación detalla el plano ad
junto, la Comisión acordó autorizar a 
Hidroeléctrica Española S . A. para 
realiza.r las obras que solicita, previo 
pago de los corol'espondient.es der e
chos. 

Denegar l1c'€Ilcia de construcción a 
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Hace muchos 
años ... 

Como dato curioso, transcribimos 
'un acta de la numeración y sorteo de 
los señores R egidor es, est e acto 
transcurr ió hace a;hor a exact am·ente 
un siglo, estos di:as se han desarro
llado actos similares, en la Casa Con
sistorial. 

«En la Sala Capitular de la, Villa 
de Benidorm a los seis dias del m es 
de enero de 1861. R eunidos en sec-
dón Ordim ·ria , bajo la presidencia de 
don Jos.; iBlerdiu. Alcalde Conc los SS 
del Ayuntamiento :anotados ,en sufi
cient~ mayoria por el señor Presi
dente se dispuso proceder a la. nume
ración y sorteo de los SS Regidores 
resultando por este orden don Fran
cisco de P. Orts, Miguel Llor·et y Pé
tez, Juan iLlorca y Gbliana, J ·a.ime 
Fuster e Iborra, VicenteL:oréns Es
tudiante, Cosme Such Lliml res , Mi
guel Orts y T erol, quienes proc,edie-
ron al n ombramiento de Sindico que 
recayó en don Miguel Lloret y Pérez. 
E'.eguic!.amen .te designaron los domin-
gos de cada semana para celebrar 
sesión. Acto Continu.o y t en '·endo en 
cuenta lo dispuesto en el Rlegramento 
de Guardas Rurales propuso la Cor
poración en terna los suj etos siguien 
tes, Gaspar ,suC'h y Orts, Vicente Bal
dó y Llorca, Francisco Orozco y Mon
cho y Juan Fuster e Iborra. IguaL
mente acordaron que se de cuenta al 
señor Gobernador de la Provincia en 
la parte que corresponda y se rein
~..e gre el papel invertido en el acta 
de toma Qe pC:5~sión del Ayunta

miento en atención a n o ha,berlo 
aquel dia de la claSe que corresponde 
en el estanco . .Así lo 'acordaron y fir
maron los Que supieron d e que cer
tifico. Miguel Lloret , Co,sme Fuster 
Miguel Or.ts, Jaime pérez». 

don A~fonso 'Puchades p ara realizar 
obras consistentes en un edificio de 
~:: anta br·ja, cuatro pisos y ático en 
la Avenida Generalisimo por incum
plir el a.rticulo 31 de las vigentes Or-
d enanzas, Y.a. que existe una vivienda 
cuYO p.iso está a más de catorce me
tros sobre la rasante de la acera. Ne
cesita acompañar ulano acla,roatorio 
el e los anchos de las calles para po
der determinar la altura que correspon
da al éd:ficio . Todo ello de acuerdo 
con ~l informe emitido por el sefi.or 
ArqUitecto Municipal. 

D~negar licencia de construcción a 
don Jaime Baldó Solbes para realizar 
obras consistentes en reforma de piso 
en vivienda sita en el número cinco 
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Hl Alcal~e de Cii~n visitó Benidorm I 
(Viene de la última página) 

Durant~ S il estancia de varios días, 
la represen tación gijonesa tuvo oca
sión de con.ocer a fondo nuestra lo
calidad y sus alrededores, cambian-

o impresiones con autoridad ~s y 
técnicos sobre diversos as!Jectos ur
banísticos y de tu rismo. Por otra par
t~, el señor Olivier y su séquito visi
taron Guada lest, Calpe, el Peñón de 
lfach, Elche y ot ras }oo~idades ali
cantinas, así como la capital, donde 
cumplimentaron a l Gobel>nador civi,l 
y Jefe provincial del Movimiento, don 
Miguel Moscardó, Conde del Alcázar 
d.~ Toledo. 

Muy significa.tivas fueron las decla
raciones del alcalde de Gijón en una 
rueda de prensa. 

Nosotros hemos venido aqu"., a Be
n.idorm,a aprendel" a orientarnos. A 
la cortesía Que para con nosotroS tu
vo el alcalde de Benidorm de acom
pañarnos este verano último, cuando 
alli se celebró el Festival de C'an
ción d,e la Cost a V,el>de, tentamos 
que correspondel> con esta visita, que 
realizamos con el mayor gusto. Su 
prcsencia alli, la presencia de don Pe
dl'O Zaragoza, entre nosotros, en aque
llos dias, fue un mentis rotundo al 
carácter compet itivo que pretendie
ron infundirle al citado festival. En
tre B~nidonn v Gijón, entre ambas 
po,bla.ciones, sÓllo pue·de existir un 
vínculo de estrechas v fructíferas re
laciones. Y la presenéia del señor Za
ragoza en Asturias y la nuestra ofi
cial aquí, son una d·emostración pal
muía de tales lazos. Creo importan
s -.simo que esta unión Sie fortalezca; 
que SU ensambI.amiento sea cada vez 
más perfect.o. Y estimo que uno de 
los cauces más .lj.propiados es el del 
mutuo conocimiento entre los hom
" res de ambas regiones, de ambos 
pueblos, y de sus respectivas tierras. 
Cuanto hagamos en este sentido siem 
pre será ~oco». 

Aq.uí. en Benidorm, el hombre ha 

de la calle Tomás IOrtuño. por infrin
gir el artículo 34 de las vigentes Or
denanzas de Con strucción, según in
forme emitido por el s eñor Arquitec
t{) Municipal. 

Den egar licencia de construcción a 
don Félix Maeso Alonso para la cons
trucción de Un ed!ficio de ulanta ba
ja y cuatro pisos sobre la p arcela 
número 61 d e La Gala, por ex.Ls'tir 
una cocina sin los cua.tro metros cua
drados reglamentarios y .tener la ca
j.a de la esc'alera con luz cenital, in
fringiendo así las vigentes Ordenan
zas de Construcción. Todo ello según 
informes ,emitidos por el señor Arqui
tecto Municipal y la Delegación de 
Fomento. 

sido esencial. La Naturaleza exipó el 
esfuerzo h umano !Jara ha.cerla gra
ta, aunque fue generosa -en un ofre
cimiento: la luz, la luminosidad. Y 
aquí se ha sabido apl>ehender algo 
tan incollSlÚtil y convel'tirlo en moti
vo de principal atracción. En Astu
-¡as, en cambio, la Naturaleza ha si
do más pródiga y el hombre más 
confiado, se esforzó menos en con
.ribuir a adecuarla convenientemente 
a sus fines. Es una labor que aún 
t.~nemos qUe realizar en serio. Por ello 
nos resulta del mayor intel'és estu
diar cómo se han aprovechado aquí 
los terrenos; cómo, en reducidos es
pacios, se han conseguido las máxi
mas comodidades !lara la habita.
bilMad; cómo, en fin, se ha. logrado 
canalizar la atención del turismo in
ternacional hacia esta zona, hacia eli
te magnifico !lueblo, regido por un 
hombre tan exceIlCional como Pedro 
Zaragoza, hasta el extremo de ha11ar
' os con la sorpresa, gratísima y ad-

mira.ble, d e que Benidorm cuenta con 
un barrio d e alemanes, otro de sue
cos, otro de ingleses, etc., que aquí 
han acabado flgando su residencia 
habitual», 

«Gijón, creo yo - 'continuó dicién
donos el señor Olivier- y estoy se-

aro, puede alcanzar un desarrollo 
turístico similar, sin que ello entra
ñe, en absoluto, competencia alguna, 
Todo lo contrario: el conocel'nos más, 
el relacionarnos más íntima y fr.ecuen 
temente, el intercambiar visitas tan 
cordiales y He 'l.as de atenciones como 
por nuestra parte !)retendimos cuan
d¡o fUI~ nuestro huésped el alca.lde 
de Benidorm ~ es ahora amplísima 
muestra de hos~italidad la que noS 
está ofreciendo tal persona y pobla
ción en esta breve estancia nuestra 
ha de contribuir forzosamente a es
treohar lazos de amistad y compren
sión por cuya consecución haremos 
cuanto sea necesal'io». 

Denegar licencia de construcción a. 
la Empresa Yabro S. A. para realizar 
obr'as consistentes en la construcción 
de setenta,. y un apartamentos en la 
carretera 'al Rin cón de Loix, esquina 
a caUe número 8, p or infringir el ar
Lculo 88 de las 'Ordenanzas de Cons
trucción al exceder del volumen per
mitido; existir cocinas Que ventilan 
a chimeneas de \-'entilación y servir 

, pas o entre aseos y dormitorios. in
fI1ingi:endo e l arcículo 36 h). TOdo 
' llo S2gún informe del señor Arqui
t ec.to Municipal. 

y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión siendo 
las catorce horas treinta minutos, de 
todo lo cual, como Secre_t.ario, c,erti
fico. 

BENIDORM 
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El Alcalde de Gijón 
visitó Benidorm 
Entrañable hermandad entre las 

. importantes Villas turísticas 

Correspondiendo a la visita que el 
alcalde de Benidorm hizo a Gijón 
con oportunidad del Festival de la 
'Canción de la Costa Verde el nasa
do año, ha estado unos días en ñues
ka Villa la primera aJUtoridad local 
gijonesa. 

Para Benidorm ha sido muy grato 
l"ecibir a don Cecilio Olivier porque 
con esta devolución de visita se han 
J)uesto de manifiesto los entrañables 
lazos afectivos que unen a dos Vi
llas españolas de capital ilmportancia 
turística, alejadas en la geografía, pe
ro muy unidas en la amistad y la 
comprensión de !lroblemas comunes. 

Don Cecilio Olivier vino acompa
ñado de su encantadol'a hija Mar
got, del teniente de alcalde don Je
naro Palacios, de los concejales se
ñ ores Labrada y Alonso y del capi
tán de Aviación don J avier Balanzat, 
siendo recibidos aquí por el alcalde, 
señor Zaragoza Orts y esposa, a sí co
mo miembros de la COl'!loración be
nidormense y ot r as personalidades. 

¡Termina en la página anterior) 

L os ilust" es visitalltes contemplando Beni
do ,-". desde la Sic"ra H elada!J en SIt "eco
'-"ido po,' la v illa, se detienm en la « Cos-

tera del Bat'co»,- (Fotos QUICO). 
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