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5.000 vehículos 
Aforados por el contador 
automático de O. Públicas 

E N diferentes puntos de la red pro
vincial de carreteras se están efec
tuando, sin que el público suela 

advertirlo, aforos de circulación. Me
diante el empleo de un pequeno apa
rato se registra automática e infalible
mente el paso de cualquier vehlculo 
por las carreteras alicantinas objeto de 
vigilancia sin que los conductores se 
percaten de ello. 

Ejercen la función de aforo funcio
narios de la Jefatura de Obras Públicas 
y lo hacen con fines estadlsticos y téc
nicos, entre ellos el de poder determi
nar con certeza la frecuencia de paso 
para el acondicionamiento de rutas con 
arreglo al tráfico real, en lugar de a ojo 
de buen cubero, como suele decirse. 

O sea, que en el futuro no bastará 

diarios cruzan nuestra villa 

decir caprichosamente que por tal ca
rretera hay mucha circulación y es im
prescindible mayor atención por parte 
de la Jefatura de Obras Públicas, sino 
que el detector senalará la intensidad 
matemática del tráfico. 

Hablaba de todo con el ingeniero de 
Caminos don Ricardo Brugarolas, 
quien me puntualiza la extraordinaria 
utilidad del contador. 

- Estamos descubriendo secretos del 
tráfico realmente interesantes. 

(Continúa en quinta página) 

El ingeniero don Rica/·do B/'Uga/'olas mttestra 

el contador atttolllático de vehícttlos qtte afo,·a 

el tráfico en las carrete/'as alicantinas 
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MARZO 1961. - Media de ' ;lIa sombra: 19.1" e 
Media de noche: 710 e Olas de sol : 28. Olas de llu
via : O. Temperatura agua del mar: 17° e 

· . · . · . · . ........................................................................................................................ 

TELEGRAFOS 
Movimiento en el mes de Marzo: 

Telegramas 

Expedidos al interior . ... . .. .. . .. . .. . .. . 
• internacionales. . . ., . . . . .. .. . 

1.114 

Recibidos interior. .. . . . . , .. . . .. . . . . . .. . 
123 
996 
187 exterior . .. . 

Número total. . . . . ... .. . . .•. . . .. . . ... .... .. 2430 

Giros telegrá6cos 

Expedidos interiores 21'l0 por un total de . 216 H48'40 ptas 
Recibidos » 128..» • ' . . 296 726'30 » 

Siendo la caniidad total de . . .. . ... ... 512 .374' 70 ptas . 

El servicio ha aumentado con relación al mismo período 
del añ o anterior en un 101' 11 por ciento. 

Cambio de moneda extranjera en Marzo 
Los cambios efectuados han sido por un 
valor d~ 1.000.000 pesetas. 

BENIDORM 

MOVIMI ENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos: 7 

José Puig Llorca, de Salvador y Antonia. 
Agustina Fernández Rodríguez, de Andrés y 

Felisa. 

Amalia Pérez Ramírez, de Mariano y Rosario . 
Alfonso Enrique Cabezas Samain, de Emilio 

y Michelilie. 

Vicente María Cano Llorca, de Miguel y Es
peranza. 

Vicente Manuel Pérez Pérez, de Jaime y 
Dolores. 

Diego Vicente Pérez Cano, de Vicente y 
Vic~nta . 

Matrimonios: 1 

Francisco Pérez Fuster con Angela RostoIl 
Cano. 

Defunciones: 1 

José Mayor Llorca, de 66 años. 

Ayuntamiento de Benidorm 
EDICTO 

Aprobado por este Ayuntamiento en Pleno, 
en sesión celebrada el día 23 del corriente, el 
pliego de condiciones que ha de regir para la 
contratación mediante subasta de las obras de pa
vimentación de la calle 25 de Sierra Helada, por 
el presente se expone al público durante el 
plazo de ocho días, en cumplimiento del artículo 
24 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Benidorm, a 25 de marzo de 1961. 

EL ALCALDE 
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Extracto de los a c u e'rd os~ a do pta d os 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias (elebradas por el Ayuntamiento 

Pleno. y la Comisión Munifipal Permanente los días 7 r 1 9 Y 28 
de Marzo del año en (urso . 

Acta de la se!lión . celebrada por la Comisión Municipal 

P(rmaltente el día 7 de marzo de 196r 

A donJuan LLinares Zaragoza. pa
ra realizar obrasconsístentes ,en ¡efor 
ma interior y de faClhada de la casa 
sita encalle José Antonio y de$'t,ina
da a la industria ,conocida 'Por Bar 
Madt!mo 

Por unanimidad, y se,g¡1Ín el ÜI'den 
del Dia, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

llNTERVENCJON.-Aprobar la !I'eLa
ción de ·f.acturas 'Y rec~bos qlll,e han si
do previamente inforlmadas por las 
Comisiones y Del1e:gaciones corres¡pon
dientes, por un total 'de' VleIn.tisélÍs mil 
no.vecientas oClhenta y c'inco pesetas. 

I'NSTANo:nAS ViAIRiIAS.~Dadacuen
ta por Secretaría, die la instancia sus
crita 'Por don Francisco Oliment Pa
llarés, len slÚ'plka de ,autorización para 
instalar una oonoocción de agua des
de la toma extste.nte ,f!I'ente al Hotel 
Brüs¡to: a una ,pooeta de !I'e:gistro en la 
llJcera rec3'yente al ,edLficio del Hotel 
Avenida de su pr'opiedad. 
. Visto. e,l irufOTme 'emitido parLa De
legacióncorres¡pondien.te y' el :bando 
de ,es.ta Alcaldía de tres de mirzo de 
mil tlJoVlecientos sesenta. la Oorpora
c~ón aco¡;dó autorizar · a: peticioll\trio 
¡para que a su ,costa proceda a lacons
trucción de una fuente pública, que 
deberá instalar en 'la acera :t:ecayente 
a Iá. 'calle de'! -Gamba, adosada a sU 
edificio, a trruvés de cuy'a fuente po
drá realizar la toma de aglUa con tu
bería die goma a su cmt'ema. 

Autorizar a don Bautista Orts 
Grau ¡pa,ra el 'cambio del Vlehiculo de 
Su pwpi'edad, marca C1troen, matri
cula M-74945, destinado&.. servicio 
:p:ubUco de taxi;, por el -autmnóvü mar
ca Seat, matrJcula M-119413, con la 
misma UClenda de situado. 

Quedar en te.rada de escrito de dO)1 
Vioente Pérez Ivorraen QThe dacuen
ta de la instMaJción en su industria 
de 'panaderia de un nuevo horno me
tálico. 
-. V~'ta la instancia · de don Johan 
Johnen en Slúpu'ca de' licenc1a die si
turudo de taxi ·para d estinar I\1n ,au
tomóvil die su. propi,ed ad al servicio 
;púlüco se a;cordó 'concederlo, previa 
determinación ' de su matriculación, Y 
p'ajo la condición de permanecer en 
.1a ~ara:da, sin poder ser destinado 
al serrvicio parti1cutlar de nin.gún lesta
bl ecmüen too 

3 

ViDAIS y OB'RJA;S.--C'onceder licencia 
de ,construc'ción, ,con sujeción a los 
planos ,y proyect,as Ipresentados, salvo 
el d erec'ho de iprOPiledad, sin perjuicio 
de tevcero, delbiendo délil' linea y r,a
s'ante el Sr. To¡pÓlg'rafo Muni'Cipal y 
previo ¡pago de los der,oohos tarif.ados 
en la Ordenanza : 

A don Gavlos Weher de la Crnix, 
para realizar obras ,conSistentes en 
ampili,a,ción d e un chalet sito en la 
Pda. Fluixá. 

A don IGlIlnter Rote, co.nstrucción 
de una 'vi,vienda unif.arrniliaren 'calle 
en Proyecto p~'óxima a C'ar'retera de 
Pe.go. 

A don ,Slalb.!lJg lA. Bootanian para 
reali:?Jar obras consis'tentes ,en [efor
ma y ampliación de dhalélt¡en ·el Rin
cón de LÜ'ix debiendo satisfacer de
'reclhos dobLes po'r haber ·em¡pezado 
las obras sin la o~or'tuna lIc,encia. 

Dejar sobre ti'a mesa pendiente de 
informe de la GOIffiisión de Fomento 
el parte de denuncia del Gel,ador de 
Ohras que figura en el Orden del Dia. 

y no haJooendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión siendO" las 
d~e'CiIliueve h.oras, de todo lo cual, 
como Secretario, c·er.tificÜ'. 

Acta de la sesión extr<.lordinaria celebrada por el Ayun . 

tamiento Pleno el día 19 de marzo de 1961 

Eh e~ Salón de Ses,iones de la Oasa 
Consistorial de Benidorm, a diecinue
ve de :Mairzo d e miJ. novecitentos se
senta y uno, se reunierÜ'n los sleño
r,es Concejales que constituy'en de 
hecho ,este '.AJyuntahüento don Carlos 
LLorca Ttmoner, don Pedro d e Borja 
y DLorca, don J aime -Bar'celó P'érez, 
don José Fusner ILLorens, don Emilio 
C!lJbezas Braquehtails, don Jaime [;Li
nares Barc,eló, don B,autlista Ronda 
Vives, don Mi'guel Bayona Zaragoza, 
don Carlos Farach T,erol,citados en 
forma vegal para 'ce),ebrar sesión 
extr,aordinaria .bajo :a Presidenci:a 
del Sr. Alcalde , don 'Pedro Za;ragoza 
Orts, sIendo las diez hÜ'ras la P're
s~delliClÍa d eC'laró albte:rto el 3icto. leyén
dose a continua'ciÓllo ,el a;cta de la se
sión antJeriar que fu,e aprobada. 

, . !Al continuacIón, yo el Secretario, de 
órd:en del Sir. A1cande iP'rlesidente, di 
le'ctura tntegra a las dilSipOsitCiones 
lega.les al ef'ecto, Y' .en S'Il virtud, se
g>uidarrnente, se pasa a designar, por 
medio die !pa¡peleta .secreta. el Com
promisario que ha de tomar parte 
en la elección del Drpútli;do- Provi1'i-

ciaJl por el Partido 'JudicIal, cuya vo
tación dio ,el siguiente· resuLtado: 

D. Piedra Zar,agoza Orts, nueve 
votos, 

D. Garlas iLLol'ca Timoner, un voto. 
Siendo ,por tanoe:egido don Pedro 

Zaragoza Orts, el cual ,queda adver 
tido de la obligación que tiene de 
p.ersonarse ene! ¡Salón d e Actos de la 
D1putación 'Provincial e l próximo dia 
veintis:éis de los 'corrientes: .a las diez 
de la mañana, a ,fin de ,elegir el Dipu
tado Provincial ¡que ['epresentará el 
Partido Judicial, a cuyo ef,ecto se le 
proV'eerá de la .oportuna credencial. 

Por último acordó el !A.'YuIlitamiento, 
que 'en .CUlIIlplimiento de lo ordenado, 
se' remita ,a:~cmo. Sir. Gobernador 
Civil de la provincia, dentro del !plazo 
improrrogaJble de cuarenta y ocho 'ho
ras, copda certificada de esta Acta y 
certLficación expresiva de los miem
bros que de 'hech.Ü' ~()Imponen la Co.r
poraci6n en esta fecha. 

Con lo cual el Sr. AlcaIde-Presiden
t e dio por terminada ,esta sesión a 
las diez. horas tr,einta; minutos" ex
tendiendo YO el Secretario, la ¡presente 
Acta de que certifico. 

BENIDORM 
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Acta de la sestOn extraordinaria cel(brada por el Ayun
tamiento Pleno el día I9 de marzo de I96I 

articulO' ·Quinto del m encionadO' De
cretO', se remita al ExcmO'. Sr. Gober
nador Civil de 'esta .provincia, dentrO' 
del improrrog,able plazo de cuar,enta 
y .ocho horas, ' cqpda C'erlificad,a; de 
esta acta y certiücación expresiva 

En el Salón de Sesiollles de la Ca
sa Consistorial de BenidO'rm :a die
cinueiV'e de MarIZO de mil novecientos 
sesenta y uno se reuni,eron los señO'
res Gonoej,ales que constituyen de h e
choeste Ayuntami'ento don Garlos 
LLorca Timonel', don pedrO' de Borja 
y [Larca, don JO'sé Fuster 'LLorens, 
don EmiliO' Cabezas BraQ'uehais, don 
8autilsta RO'nda VIi'V'es, don Jaime LLi
nares Barce:ó, don Mi'guel BayO'na 
ZaragO'lZa, don J,aime Barce,ló Pél'ez· y 
don OadO's F arach TerO'!' c:itados en 
forma loegal Ipara cel:ebr,ar sesión ex
traO'rdinaria cO'nfO'rme determina ,el 
artículo t ercero del Decreto del Mi
n isteriO' de la GO'bernación " de 18 de 
Febr'erO' de 1.955 en rel,a,ción cO'n el 
Decl'eto de convocatoria, bajO' la :pre
sidencia de: ,sr. Alcalde don PedrO' 
Z:aragoza OrÍS. 
_ Siendo I.asdiez :horas. declaró abier
tp el actO' 1eYéndO's·e a cO'ntinuación 
el Jacta de la ,a,nteriO'r sesión flue fue 
aprO'bada. 
. A. ,continuación, yo 'el SecretariO', de 
o.r~~n del Sr. Alcalde P'l'esidente, di 
lE;ctuI1a integlria a las ref,eridasdispo
siciones, y en su virtud, seguidamente 
se proced'e 'a d,es~gnar, por medio de 
iPap:eleta,· secreta,al CompromiSariO' 
Que ha de tomare p¡¡.rte en ~a. elección 
del Procurador en Cortes de repre
sentación municipal por ,esta provin
cia d i'O' el siguiente resultadO': 

Don PedirO' ZaragO'za Orts. nueve 
DO'n Oarlos ~orca Timoner, unO' 

Acto seguidO. teniendo ,en 'c'uenta 
el r,esultadO' diel escrutiniO', ·conforme 
a,] artículO' 1;emerO' del citadO' Decreto. 

Queda adve rtidO' don Pledro Zara
goz"a Urts C'omPromis'ario prO'clamadO', 
de la obligación en que se encuentra 
de persO'narse en e: SaJÓiIl delAlctoS de 
la Diputación iPrQV\incíal, .el día vein
tiseis de loscO'rrientesa 1as di!e1Z de 
la mañana, para tomar Iparte en la 

SUSCRIPTORES 

Benictorm 
BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas q¡Je d"cen reci
bir dtrectamer.te este Bolt-tín po
drán hacer la correspcndíente 
súscripción dirigiéndose al Ayun-

tamiento de Benidúrm. 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 

BENIDORM 

eleoción del Procurador en Cortes qUe 
ha de ostentar la representación mu
nicipal por esta provincia, a ,cuyo ef·ec
to se le prO'veerá de la O'pO'rtuna cre
dencial. 

Por ú:timo, acordó el Ayuntamíen
to que, conforme se determina en el 

de IO's lffiÍembros que de hechO' cons
titUiyen 1a C'orporación en esta fecha. 

Con la cual, el Sr. .A:calde-Presi-
dente declaró terminada esta sesión 
a las once 'hO'ras ,extendiendO' YO,el 
Secr.e~ario, la presente 'acta, de Que 
certiflcO'. 

Acta de la seston celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente el día 28 de marzo de r96r 

. PO'r unani:m~dad, y segiÚnell Orden 
del Día, se adoptaron los s:ilgurentes 
alcu.erdos: 

OORR~SIPIOlNiJ)E1NCM .. -Quedar en
t erati,a de oficiO's relIlÍl1JÍ.dos ¡por la 'Je
fatura Loca!! de F1alange EspañO'la 
'I1rtadkionaí:ista y de las J . O . N. S. 'en 
Qu.e somete ,a la 'cO'nsideración de la 
Corpora:ción Munie:ipa;l la' existencia 
en este tértmi:no de un edificio Que 00-
tentauna rbc,ndera extranjera. Que se 
adopten ~as medidas' ;pertinent es. QUe 
p!l;se a la cO'nsideración del Ayhmta
~íentO' 'Pleno oficiO' del citado O'rga
nIsmo referente a O'bligaciones ¡pen
dientes deil Primer FestilvaI de ~a Can
ción. 

INI1ERVENCION.-Aprobar la re}¡a
ción de facturas y l'ectbO'SQUie han 
sido ¡pr,evia:mente Ílllformadas por las 
Oomisiones y Delegaciones ·correspon
dientes con 'la indicación d.e la par
tida a que se [c·entra [el .gastO', pO'r un 
total de catoI'Cie lmil s.eísdentas vein
tisiete p esetas 'con och.enta cén<ti!lIlos. 

:DNiSmA:NCIlAS VlAIRLAS.-Conceder a 
<;ion Roberto BotJell.la lP~yá una ay;uda 
económica de tres mil ¡pesetas en con
ee,pto d e beca para. sufragar los estu
dios s·alcel'd.O'tal,es de sus Ihijos RobertO' 
y José M!lirÍla en el Seminario Dioce
sanO' de Orjlh.u-ela tocj.la ~ez. aue, ' ex
puesta aL. públ:ilCO' l.'a ;existencia de es
ta consignaCión I>T,esulPUestaria, ha 
sidO' el único solic-1tante. La ayuda se
concede por -el presente 'CUl'so de!bile,n
do solicitarLa y jUis,VLficar sus méritO's 
en los sueesivos. 

AIuitorill1ar a don Di,ego Dev-esa De
v;esa para iootalar una fuente públlica 
e~ la fachada delediflicio de su ¡prO'
pIedad «Garaj.e Astor!Í:a», l'eca~en te ,a 
la c:aJlLe de la iNol'.i'a, advirtiéndoLe ql\le 
an·te'S " de ;proceder a SU ,construcción 
deberá présentar el O'portuno boceto 
ante ,esta 10000ina de iF1<mlento ¡para su 
aprobación. La obra deberá reunir 
adiecuadas cond,icionesestéticas Que 
puedan contl11buir '$ ornato de 1a vla 
pÚlbCica. 
'. AutoTÍzar a don tAinrtloniO' Hernando 
Mora, propietario de un ,es1Jableci':: 
miento destinaito a oafeterría' Y bar 
sito en la Avda. de Gambo, «Edifieio 
Astoria.», ¡Parra. la instalación del me-

s'as veladores en la !lieel'a lindante cO'n 
e\ establecimiento <J.u~ explO'ta, pre
VIO pa¡go de lO's correspO'ndientes de
rechos y s'in ¡perjl\licl.o de t ercerO'. 

Comunicar a don José Pér,ez Pas
cual, sO'lícitan~te die lioencia para efec
tuar una toma de agu'a de la der1rva
ci<?n que sUl'tee: e'diflciO del Ayunta
ml,ento,. IQlue no es pO'sib~e aüc'eder a 
su petición. Delberá sO'U:citar la insta.
lación de una fuente ¡pública Que será 
coneedida ieill l,as mismas condiciones 
Que las ,existentes, pudiendo instalar
se en la calle de Tomás OrtuñO', ado
sada a: edificio sede de esta CO'rpO'
rac'ión. 
. Vista },a, inlsltancia suscrita por don 
Luis Solana Gómez en que sO'licita si
tuado de: tJaxi para el cO'che de su prO'
pi,e'dad, m al'ca Seat. mode:.,o 1.400-0, 
de s'eis pI1azas, 'con matricula prO'visiO'
nrul 1Ai-550f>95, número de motor 
155179-,AB y 'bastildor n1úim. 155300-AC, 
Q'Ue desea dedicar al servido púbUco, 
y el informer .favO'l'rubleemitido por la 
D:ele;gación del ,servicio 'correspon
dIente y en que 'consta q,u.e dic:ho ve
hículo relÚne! l.as cO'ndiciO'nes exigidas 
para el fitna q¡ue va a ser destinadO' 
se acordó concede'!' el sitlladO' de taxi 
sO"li'C'itado, delbiend08.ibO'nar lO's CO'
rres'Pond.~e:ntes d,er;echO's,. 

Vista ~'a i:nsta:ncia suscrita ¡pO'r dO'n 
S:alvador Fuster Pérez,en Que solicita 
slituado de taXi para el coclb.e de su 
propiedad, marca Seat, mO'delO' 1.400, 
de stelte plallas, matrícula prO'visional 
B-522633, que desea dediear al servi
cio ,Piúb!ico, y. el informe favO'ra;ble 
emitido pO'r. la Delegación del Servício 
cO'rreSipondiente y en Que ·consta que 
d1clho ~eh::!cUJlo reúne ~as condiciO'nes 
'exigidaspaifa ea. fin a ql\le se va a dés
tinar, se acord.ó conced'6tr el situad.o 
die taoci solidta:dO', delbl:endo ' 'albonar 
los corl'eSIPondilenrtes d,erechos. 

VIAS y OIBro\S--CO'nceder licencia 
de constI1UI~iÓln,cO'n sujeción a los 
planos y proyectos 'Pl'es€rttadO's, salvO' 
e~ dereCihO' de PTOIJ)!Iietdad, sinperjui
CIO de .teroero. debiendO' dar' línea y 
ras'ante el señor Topógrafo mun'ki
pal y pl'eviO' pagO' de los de~echos "ta
rifados le,n ÜI'I<!enarwa. . 

lA! .doña B.dherom y B. .Tacobs, ¡Para 
reallzar obras consistentes en demO'-
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lidón d e a::'ma:c'én y 'construcción pos
terior de edificio, ,conforme con los 
térlffiÍnos de su 'es1cri:to de 21 de loS 
corrientes 'Y según el plano que en. su 
fecha fue presentaldo. Prorrogan: por 
un año el plazo 'que par,a ,edificar en 
su ,parcela, sita en 'el Rincón de iLoix. 
les fueconced.ido por aCUiecr.'do de 'esue 
Ayun tamiento en Pleno, en sesión d·e 
dieciséis de marzo de m:iJl IliOvecientos 
sesenta. 

Dejar SOb!16 la mesa proyecto pre
sentado [lor don Josepih A, Murray 
~fc.Malhón. 

A don V'Í!cente Ma~or COl1tés, para 
r r'eali2)ar obra ,consistentes en la cons

""" trucCÍón de un edificio de dos plantas 
con dos vivi'endas enc-3!lle ,en ,pro
yecto. 

;j{j :~ .~ 

A doña Maria [[ol1ert; Orozco, para 
r'ealizar obras 'consistentes en la cons-

-< 

5.000 vehí(ulos diarios ... 
(Vien e de la primera página) 

-¿Se han realizado ya muchos afo
ros de circulación? - le pregunto 

-Sí; aunque el público no se ha 
percatado de ello. Los conductores no . 
tienen ni idea de que, a su paso, el 
detector los controla, Control de nú
mero de vehículos, naturalmente, que 
es lo que interesa. 

El señor Brugarolas me muestra el 
detector, que tiene, en cierto modo, 
apariencia de caja de música. 

-¿Quiere decirme algo en relación 
con los aforos de tráfico realizados? 

-En la carretera' Alicante-Valencia, 
y concretamente en Benidorm, es don. 
de mayor paso de vehículos se registra. 
El detector nos ha revelado el cruce 
de cinco mil diarios. 

Por último, el señor Brugarolas nos 
dice que son equivocadas las opiniones 
de que en nuestras carreteras «ya no 
caben. más coches, sobre todo en ve· 
rano. En realidad se puede duplicar el 
máximo tráfico actual, o sea, llegar a 
los diez mil vehículos diarios y aún , 
mas. 

C. Aguirre 
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tmucción d e un edificio de planta 'baja 
y cuatro pisos, en calle en proyecto. 

A don J OiSlé RomámJ Mar ti, para rea
li2)ar obras consistentes en la cons
tvucción d e 'un cam:pmg len finca ane
ja al Oalifornia Motels. 

Al don He1an:bau Grundstücksge
sellschaft paTa reaJ.iz,rur ob'l'.as! consis
t entes ,en. la constr;ucóón die un cha
leten la pamela mm},. 112 de la ur
baniza..ción de <~Mont Berudor!lID>. 

A don Picdro Pérez Baldó, lpara La _ 
consbrucciún d e una -casa de cam¡po 

en :,a .partida Foya Manel'a, de este 
término, debiendo proveerse del .opor
tuno permiso de la JerfatuTa de; Obr,as 
Públicas. 

A don S'ebastián Antón Llorc,a, para 
realiz·ar .obras cons~steIlJues en la 'cons
trucción d e un almacén ,en la calle 
del Molino, nlÚm. 3, 

Dejar sobre la mesa proyecto 'de don 
Isidro Llorca Llorc,a. 

y n,o ha;bien:do más asuntos de que 
, ~atar se levanta loa, sesLión siendo las 

diecinueve horas, de tod'O :0 cual, co~ 
mo ,slep.'Ie,tario, certifico. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

,'La Orden d el Ministerio de Industri,a de 7 de diciem
b're de 1955, dLctada para la aplicación del Decreto de la 
Presidencia del Gobievno de 2,1 de octubre de igual año, 
pr,ev:ino l<as cóndiciones ,que ha n de r'eUIlÍr:'as motocicletas 
[lIara ¡poder transpmtar simultJáneamenJte y,como máximO', 
dos person:a\S cuando no se bJaJIloen rprovÍ)';ltas d e sidecar o 
carro la,tera!. 

Entre 1-os l'equisibos exigidos ·está el de dos repoSia,p~és, 
en los que ,el viajero deberá apoyar cada uno de los pies 
como m edida de máxima estrubilidad adecuada .a la es
tructura del y;ehiculo, que por srucondltión de automóvil 
de la, primera categoría 0,) s'e lhalLa suj.eto a las pres'cri¡p
ciones .g'ener3Jles que p ara los mismos eSltab:eceel Código 
de la Cir'culacj,ón. 

M¡ts no eabe desconocer, por otra parte, que el ,ex
tendido USo de los motaciclos .como veihicu:os utilitarios 
sustitUitorios ·en 10s mcleos urbanos de los medios de 
transporte colectivo ha creado una sitJua;CÍón dentro de 
l:a que se proclucirian hondas pe¡rbulíba..ciones si se exi
gieT'a, en todo momento ,la ObserViMlcia de las. normas an
tes aludidas, t3!Uto más cuanto que la :pel~g'I'Os,idad dima
nan,te de la forma de ir el paSlajeto 'es mudho menor en 
circulación urbana ¡por la 'es'casa velocidad a que for2!osa
mente ha de cj,rcularse. 

IDn vir.tJud de ' ·10 eXIPuesto', leste MinilSterio d1:spone: 
Prianero.--.!En. los motocic:los no 'Provistos. die sidecar 

sólo ,podrá llIelvarse pas,a,jero 'OUJando ,en sus permisos de 
circUlación cünste }a n eJcesaTia amtorlzaciÓ!Il ,exnedida .al 
llfllber sido reconoc~do ¡para [a m él/tJricu'lalCiÓ!Il 0, posterior
me~te, una vez dotrudo 'el v:eruculo de los< di'spositivos n e
cesarios. 

Segundo.-El viaj'e'l'o q,UJe ItraJ1\SlPOrte <el 'conductor de 
un motoóc:lo sin sidec,rur, cuando ICircule por vía.s interur
banas, d:elberá 1r a ihorcajladas y con los [pies .rupoyados en 
los r eposapiés laterales del motocic:o, 

Teroero.-.En, las vías que ,constituyan ,el! C'ffiSlco ur.bano 
de una IPoblladón, se ,autori2)ará, por: excepción, qlue e:l via
jero trallii1Portado no adapte la postura ·ru qlUe se refiere 
el apa,l'Itado 'runterlor. 

Guarto.--lI.¡as infrrucc:iml,es ,a los 'PreCielPtos 'anteriores 
serám sa ncionadas coniforme al :aJrtículo 60 dell Código de 
la Circulación. a menos que 'POr i):as cir1cunstancias, que 
conc!urr.an, calific:aidorasde extrema ,graved3!d, se a'Precie 
condUic'ción temeraria a los ,efeotJos d,el ,al't~cUilo 18 del re-
pe.tido GÓdjg'O'. " 

'Qutnto.---En lo.s !Oa!S!()S e n que el! número lO colocalCión 
de los pasajeros ¡provocara la inestrubilild:ad d el motodclo 
u otras s1tua:c~ones que hicieran ¡pe'l1g,rosa sucirclUllación, 
los agentes de la ,autoridad !pOdrán impedir ésta en tanto 
que el tranSIPorte de viajéros no se acomode a las preven
ciones ,establecidas. 

. Sexto.--iLa presente Orden entrará ,en vigor Ie,l día 15 
de ,abril próximO'. 
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El hospedaje y sus problemas 
Capítulo 11 (Continuación) 

. 4.-CLAlSlFIClACLOIN DElL PERSONu\¡L A EFECT.08 
RETRlIDU'I\INOS.--.A fin de ,qlU.e se ,ccxmprendan ~os cuadros 
de sa:l!lirios ,que se ;incluyen 'en el :a;pé:ndide de esta obra ha
vemos observar que todo el :personal que presta sUS! servi
cios .en la industria de hospedaj,e Se d:ilvj¡dirá,a los ef'ec
tos de retr.i!bución, .en ¡personaQ .a sueldo fijo Y ¡partic.ipa
ción minlima en el pOl"C,entaj-e, ,y :personaQ cün dereoho 
principal sobre ésue y ~!lib¡er o sueldo irni'cia,l ,ac¡¡¡rgo del 
empresario. 

El! personal C0'n suel:dü i11!ici:!lil a Icargo de la Em¡presa 
tJendrá delI"eC'ho, además', la un slue'lldo :rrúniJmo que se esta
blece p!lira .c¡¡¡da unta die' las c!lItJegorías ¡prOtfesionaJes; S1Ue'l-' 
do que le habrá de garantiza'r su ecrn¡presaJrio 'en ,el caso de 
que el hruber 0' sueldo inicial. jlUiI1tamente con la ¡parte que 
a :e'st~ personal ,corresponda de lo 1l'e'C'audado por el rpor
cell'1JaJe, no fuese bastam,l1e lp,araaJ.!canzar su. :im¡porte. 

El! :rubüno de dif€irenda se hará compu1lándose [as que 
r ¡esulten 'Por ¡períodoS' d e tres meses, ' sa:lvoel caso de r,es
Cílsión del eo~trato, en q¡ue se eom¡pu1Ja:rán ,las qUte se 
h,ayan ¡producJ,do hasta 'ese momento. La d:eterminación 
d~ lJ.os trjtmJestr,~ c'0rresponderá a l'0S Deleg.a:dos provin
Ciales de TrabaJO, preVio infol1ffie de la O. N . S. , quienes 
proclur;rurán I4e¡partir entre los ¡periodos .t;rimestral'es 1as 
épocas d,e mruyor 'afrueDlcia de clilenl1es,. 

5 .-DISTR~BUC'DOIN DEL POROElNfI'tAJE. - Siempre 
con referencia exclusiva a dos 'esltrublecimientos de horte
les , crlberg;u¡es o p¡ara.dOrles, 'Pensiones" cas'a de hu~e
des yo posadas. IbaJnearios, señalaremos que el ilmporte 
del 15 Ó ell 12 por 100 qlU€ en concepto de serviciü deberá 
3JbonaJr el cliente, s,eg:tÍn se tnaJ;e die ·eventuales 'O fijos se 
distri.buirá de la Si,g,ui'ente forma: ' 

10 ¡J)OC 100 (ó 7 por dento, segrú'n los casos) al ¡personal 
con derec~o. '!l. ,partocijpac:ionmáxima leIn :eI! iporlcentaje, y 
en :611 que se· comp["e llld-en .Ilos ·dlep:artamentos deoomedor, 
pisOS' y ,cou,s.erj;eria. El 5 por 1010 restante Icorresponde al 
pe["sonal de sueldo fijo. . 

El iffi'p~rt~ .deLW ¡POT lOQcorres:pondLenJte 'allpersonal 
con ·derec~o· fIl ' p;rul"t~ci:p'aciÓln It'lllá,~ltma :en 'el pOIrc:entaje s,e 
distr~buÍ'rá eneSita pr'oPol"lción.: CiOIIl1edor, 50 por ciento; 
pisos, 310 IpoOr ·ciento, IY conse!rjer iJa el 20 'POr ciento. 

Ell Lm:porte del 5 por ciento 'eo:rreSIPondiente al per
soOnail a suerdo fijo sel'lá TeJ)ar'titlo como s1gue: cocina, 60 
pOI' 'cientü; resto del! ¡personM, 40 por ciento. 

Las 'cantidades qule r:eSlU,lten se Te;partJLrán entre las 
distinlJa's categorías Iprofesionales de ,a.rrnlbOs ·grupos :por 
el sis tema de puntos y len la prü¡pOrción qlU:e se deter.mina 
en el articu[o 63 'que s e recog1e' en el Apléndice de esta obra. 

6.-AUlMElN'I1OS POR. ~O DEl SERN]CIO.-iAi fin 
de fomentarr la villllCula.ciórn con la; Elmpresa del personal 
de [a :industria de hospedaj-e, se e,slt!l.lb1elc.en al\lmentosl pe
riódÍcos de sue!].Ido por ti:empo de ser'Yi:cio dentro de la ¡pro
¡pila Elmpresla.. 

Estos aJUlIDentos eOIliSisten: 
ru) En un .tl'les por ciento sobre el sueldo g,arantJizado 

o fij o., según los ·casos al !Cumplirse tr:esaños de servicios 
~ecti'Yos en la Elmipr esa. 

b) Un cinco por d ento al cumplk los seis años. 
c) Un ocho por d ento al cu.m1Plir los nlUeYe años. 
d)' Un ,diez :por d ento tal cum.'PIJ.m-se 100 'cator'Clel años;' y 
e) Un· doce :por ciento .aJ1. 'ClUillllPlirse los diecinueve 

años. 
El artílcWO 3.° de la :Qr:den de 26 de octubre de 1956 

por ~a que Sle' modilfitcaT'on l'as reltritbudones que seña1,a la 
Re¡glamentrución de Hosteleda en los artílcu.los 40 a[ 56, 
'estrublec'e que los au.mentos ipOr ti'em¡po de' serv:icio que 
en la forma die ¡pO["1C,entaje . sleñallla lel arrtí!cu:lo 78 de la 
lRe,g!amentación Naciona'l. de Hosteleria Y Simlla!r'es. se 
caJ'oolarán desde la vfgenda de esta disposición sobre los 
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nuevos slúeld9s fijos o ¡gara.ntizados. segÚin. los casos, que 
en ,elLa se senaJan. . 

F1LUS I?~ AYUDA FAIMIlI1IlAR.-Oomo ¡primer paso al 
sala:rio f,arruliau" :la Or<den de 29 :de m!lirzo <de 1946 estable
ció .normas ! eguUadoras <del 'PIJ.'US de camgas f:rumU:i:artes con 
caracter ,unifi'Cador ~)ara (todas 18.8 mdustrias. Postedor
m ente, la Orden de ¡primero 'de junio <de 1956 'modmcó SIU 
ruplka:c·tón ,a~ personal de hos,te~eda" e,l'elVando S1U. ,cuaooa. 

-¿Quién tiene d erecho ,a 'este beneficio? lSie establece 
en ,el articu[o 8.0 de la prímera diSposi:ción antes citrudla 
y son los sigluienteiS: ' 

a) Los ,tl1aba:j!a:dores casados. 
b) Los viudos con b1ijos. 
c) Qui1enes t eng·an a SU cargo y eXlpensas asc·endien

tes .0 hermanos que vivan :elll su 'com:pañ.iJa y en las con
diciones que I6'Xige el Pl"ece¡pto. 

En la induSltria de hospedaje están €'xolu.idos die la 
aplicación de este PLus los Di'rootores y S'U!bdire:ctores co
mo una cOIliSecuencia d el ser ¡profesionalles .M mar~en del 
ámbito laboraL 

Cuantía de ,es'ta l1emunel'la!ción.---iEt .articulo 5.0 de la 
Orden de 26 de .octubre: de 1956 de:clau:a VÍ,g.enties los ,ar
ticulos de la de 1 de junio de: mismo año, manteniendo su 
cu:antia ·en el 15 :por el,enlto de la nómina il(}¡ea! qu.e resu.lte 
de ,los nne'vos salarios. 

8.-P1AGAS EXTRAOiRJDINAlRffiASi.-Das ¡gr'rutificaclones 
anuaJes ·concede la vigentJeI Thegl,rumeIlJtación: una por Na
vidad y otra el 18 de juJlio. 

Al ¡personal que tenga asigna:do haJber inictaa y suel
do glarantiz'!ldo le 'CürreSlP<JlIlderá el imipOl"Ite de d iez dias 
d'e este sueLdo: 

Al personal que Ipel"c~ba sueldo ¡fijo, eil. !iJmporte de 
sl:e'te días deés1le. 

A los trabajadores que ~ubd:eren irng'resado en ',el trans
curso del año, o q,ue 'cesaJraJU durrunte e!l mimno, se le ¡¡¡bo
narán 'las g-r!litifieacion:es prori'.aoo¡¡¡ndo su irIlIpol1te len re
laJcióncon el tiempo rtraJbaj,rudo, ¡p¡¡¡l'Ia lo OUM 1a fra'cción 
de semana o del mes se 'ComPlUltal'lá como unid·¡¡¡d comp¡leta. 

Advierte la ReglamentacIón Na'Cionaa :de Hosteltería 
que las nol'lffias sentad1as en mateTia de glrlatificaciones 
tienen el carácter de ·condic'ionJes mmimas sus c,eptiJbles 
de mejora yam;pliacion. . 

9.-HORAS EXTRIAOThDINAmAS..-'EBtJrublece la Regla
mentación de Hos,1leIooa (art. 83) que, previa obtención 
die la aUltorización Ipertinente expedida por' 1Ia Del~egaci6n 
¡Provincial de T-ra,bajo 'competente, y dentro de los limi
tes mar,crudos ¡por la Ley ,de Jornada M{w{ÍIIIl2 en los dife
rentes sU,Puestos que éstJa contem¡plaen ~:as industrias 
ne¡gld.as por la ¡prtesent,e Ol1den!lmza, ;podrlÍln trrubajars:e ho
ras e~traordinarias, aibonad!lls eonlos l'e'ca:rigos estableci
dos 'en aqueUa Ley. 

¡8e ,mantendrán los reclar,gos supeT~úres q,ue !Las E1n
p1',esas vinier,an .aJbona1ndo, h!liCilénldose cons tJar Sf\l cuantia 
en lel Reg:lamento die lRégiJmen mterior, y s'e segui!rá idén
toca fOl'lma 'Cuando QluiSler,an iTIlJPlantarse rec:argos sUlPe
riores a los núnimos legales. 

10.-..AJUO\JAMJiEN'IX) y IMiANiUTENC!IJON.-'Porr las ca
ra:cteristicas de ~a Indu.s1Jria hoteleTla, el .aloj,amiento y 
malliUuención tienen indudab]e ~porta:n:c:i!a COIIllO fOl1ffias 
del SalarioeSlpecie. El a~tíclUlo 38 de Ila tanci,tada Reglia
mentac:ión establece 1Ia 'V,alol1a'Ción de los mism.os y' dice 
queeltffi'Pol"tJe' de la mrunutención, dleil. ,personal de oual
quierclase y categori,a la Iquien la ipl"ese'nte Theglamenta
ción reconozca tal delI':echo con 'cal1go ,a '1~ EmPresa se 
considel"lará como 'PaJrtle integr,an'te de su retrlbuciÓln, s1'n 
que en mngÚill caso pueda compensaT'se la r .efedda ma-
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL OLIVO 
POI' PEDRO 'J. MIQUEL FERRANDO, Vocal Social del 

Cabildo Sindical de la Hermandad de Labrado/'es y Ganaderos 

Insectos perjudiciales al olivo 

MOS'CA.-Elsta phlg¡a, cuya fase llar 
vari·a ·es muy 'conocida por los oliva
reros, a 1a 'Que¡ denon1linan «g'l.1S'ano» 
o «cuc» de la aceituna, es originada 
por un d~ptero (mosca), ,cuyo nom
bre d entífico ,es Dacus 01eae. 

La hembra, más ¡peque,ña qu:e la 
mosca común IY' mucho más vistosa, 
pone SUiS hUie,v·ecHlos en el fruto cuan
do éste ha a:c'anzado cierto grosor. 
Del hueV10 naCe la ,lar.va o g'.lsano de 
pequeño tamañO', que se alimenta de 
la pulpa de la ac¡ettuna, a.bl'Í ~ nd(;, ga
leríasen 'el interior de'l fruto. Alcan
E,ado su compoleto, desarrollo. prepa
ra una ca~idadceleé; de la epidermis, 
donde se tr;ll1sf.,)rma 'en mosca. y 
rompiendo la deLgada película sa:e 
al 'exterior, continuando el ciclo va
rias ,generaClcHlc,s anuales, que pue .. 
(l,en negar has.ttl cinco en las ('OlII,ar· 
(:&,8 cálidas elel lito·ral. Las Jar\Tas de 
:a.s últimas geJ~l'l aciones, cuando el 
frutI) está ya rraduro, s'ue:e~l t.ran~
:c"mars'e 'en e l suelo. 

L(,s daños Gc:\~.;(JnadoS' por la mos
ca ~o se r,edU<': ':!l a la dismhil.('iún dE' 
LL ~ulpa comi,d.a IJorel gUSa.L\O ni a 
la ,caída ·prematura de muchos fru
',:J:'" sino que el al"'ite obtenld', de las 
aceitunas atacadas es de baja cah
dad, por su mal sabor y elevada !lici
d'ez, 'circunstanci'as que lo deprecian 
e impiden su conserVlación. 

MEDIOS DE .LUCHA.-Se compren
de, !por :0 expuesto, que no será po
s'lble la lucha, contra la plaga en es-

tado de gusano) e larva, ~a que duran
te ·esta fase de su vida se dAsarrolla 
en el int'erior del fruto. 

Los ~}rocedimientos de extinción 
es,tán fundados en la atracción de 
los insectos adultos, antes de verifi
C~J:: la ~u:esta, con sustancias amonia
cales o azuca~o.das, por tas qu.e mues
t, éln espel' : 1.1 pr edilección 13S m esta.'). 

ISe ha '( ' ml)~~&do para ~oom,bahr la 
nasca del (;11\') el métod0 de p111ve
rLzaciones ~cl": l€s'e), ' CO(\~· i st'mt2 E:n 
rOCÍ'ar los !,l'l<>].e¡; con me'.l l;,a arseni
~al. 

No s'e rocía tl)do el 'irbol" sino una 
par te o ~~al1la orientada al mGdiodja, 
que el obrero pulveriza de abajo arri
b" rapidamcl.te· 

Como regla g,ener:al deoen re él lizar
se t ~es I'\ /'\ E'! _zadones: La ~·r:~nera 
en la seglmda quincena de Juni o y 
las r C';.:tantes C0n 'in:terv~a '-t)s d-e quin 
r. ,' dias 

Ccm ')bjelo de que sien,: e Exista 
cl'11u "nven"r.ando en =1 "l:var, se 
complementa la pulveriz 'lc'~" (" '~ 10 
\~ando. en lél cruz de: árbol, :Jc,r :'2.(\" 
l~ ó :::G c!i ,·I.; <; recipientes eL : t:.¡ :·x-:> y 
1-,C!ja1ata l~on jarabe nn;'mi.c.a! (el 
mism. ) () 1J ·~::.do len la PUlV:~ClMtción}, 
r pponiendrl uda seis u ' 0," 11)' ¡jlfl..< el 
a g il ;' r;:le se ,Pl~ore y ;mi ~tando los 
r ec1 ;) jpntl's '-1 ias ramas d e l :\~r" .' . C~'O 
,alamor>'. 

E; ' p ,' >' .'rl'J!!Í":nto o m á:;';do dp lu· 
cl,a dt' ,- crito 8!lteriormente 'e" "1 que 
:,e ha venido cmpl'eando di:'~d e ¡Jacp. 
tk:apo. y 4Ue pudiéramos ('R1itl · ar 
[' ( . m il clásico . Ac,tualmence "f' Cn t!1' 
~)le : \. ,n ta con él uso de mnS'lU rr ¡;S, 

El hosoedaJe U sus oroblemas al em,pr·esario, seña.LaeC. artiClUlo 75 de la vioglente Ley de 
Contrato de Tra,bajo: 

l.a Remunerar la ,prestación de serV'icios u obras que 
se le hicieran 'Por letl contrato de trabajO'. 

llutención lllediJaJ.1M! la entre!ga de unadete:flminada ,can
ti<diad en metálico. 

La Ord.en de 1 de junio de 1956 del Ministerio de Tra
bajo (B. O. d el E. del 17)com~edióa ,todos loo traJbajado
res de las ~mlPreslaa de hotleles. :pensiones y casas de 
hués'pedes el deJreClho la Ila manUltenoc1!ón .con cargo a .la 
Emlpresa, siturución .que se mantiene en nrtrud de lo dis
iPues,to por la Ol'den de 26 de octubre de 1956, ¡por la que 
se modij¡fi,caron las 'retrib:uclones Idel 'Personal de hostelerla. 

Tambilén se conside[la COIIllO paroo integrante de la 
r emuneración del plersonal ·con derecho a ,aloJamiento ,el 
importe del mismo, pudiéndose compensar por las Em
pres:as mediante la 'entrega de la ,cantidad en que se va
lora por la 'Citad.a Rie¡glamentación. 

Se vlaJora la manutención pl'estada ¡por las' Empresas 
al personal con dereclhoa la mi'sma en 150 pesetas men
sUMes, Iyel de<reClho aailoj,a;miento, en 30 p esetas men
.suales. 

Así rcomo 06'1 derecho a la manutención sle hace 'exten
sivo a todo el;. ~ersonal deJ. es tablec1rniento de ihospedaje, 
el de 'alojanüento sólo se limita al p¡ersonal de pisosL-fe
menino--, aprendices de cocina y (~ocineQ'las; pero estas 
últimas 00[0 en -caso doe Ique ihaya una sola en la !industria. 

ll.-()BLIGiAC~ONES rpiAimO~¡.---FillJa)Lmente ¡:¡e'
cog€lIllos 1aa seis o:bl:ilgaciornesr Lundamellltales que rt:!feddas 
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2.a Darl'e a:J. traJbajador oouprución efectilva. cuando. .al 
no dáirsela perjudicare considelralblementesu. formadón 
o pe·rfeCCionamiento lPll'oflesionaiJ.. Nodbstante, el lempfoe'
Slario podrá jus tificar ,el incUrrrllp1im~elllto !pO[' mo¡ti~os oca
sionales o lmportruntes. 

3." A s,atis['a:cer pu~tua~mente !l,a r.etrilbUlclión conve
nida ; en ·caso de demora en leil cumplimiento de est.a 
O'bligación indemni~M' al obr¡e¡ro en una 'C!antidad cuya 
cuant.i:a fijará el Ma;gis traldo de T,rrubajo, teniendO' ,en cuen
ta el impo.rte de la l1emUnler'!lici'Ón, 'cargas frumilLares del 
trabajador y ilas CaJUs'as 'que hubieran mo~iv.ado 06,1 l'etraso. 
En ni'ngún 'caso eXicederá ~a ind·emnizruc~ón :por 'este mO'
tivo, ¡por ,cada .añO', -del imporrte die la mitad diel los sall¡a
rios dejados de ¡p€lflCÍlblr, sin perju.icio de las facultades 
confell'idas a los m aJgistrados, 'Por Las leyes. 

4.'" A reintegrar al t.rabajador <de los: g,astos suplidos 
por éste indasipe:msa:billes 'Para la ej ,ecució~ del trrubajo. En 
caso de que no estuviesen delbidrumen.te em;ipulados,el 
tr.alb!ajado.r h éllbr.á de ra;dvertir .aJl empresarlo, aJn.tes o in
me'di,atamente des¡pués que aquléllo.s se odginen, de su ne
cesidad in~1udLble y die su CIU'antia. 

5.a A tll'atalr al trabajadO'r con la 'considel1ación de-
bida a su dignid;ad humana. -

6.a A no exigir tl'la;bajo distinto del ;pactado. salvO' en 
casos de uligencia ¡pres1cr'itos ipOr las ley,es. 
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Relación de denuncias impuestas en el mes de marzo 
por la Policía Municipal 

Mónica Cr ondon 
Mónica Crondon 
Móni,ca Crondon 
MónÍ'Ca Crondon 
MórrÍ'Ca Crondon 
Mónica Cr ondon 
MónÍ'Ca Cr ondon 
Mónica Crondon 
Mónka Crondon 
Mónka Crondon 
Tomás Godancho 
Tomás Godancho 
Casa lG!aT,galfu 
Casa lG!aT,gallo 
Casa lGIar,gallo 
Casa /GIarr,gal10 
Qasa iGlaT,gallo 
Casa IGiar,gal10 
Casa IGiaTgalLo 
Oasa iGiar,gallo 
Casa IGlar,gallo 
Casa IGlaTgallo 
Francis'Co Pére~ Jiménez 
F~ancisico F1ul1ana 
G El ·70.976 
A - '24.362 
O A ' 2:3'59 
403 Z. 589 
M - 90.275 
MU - 31.890 
Manu~l CortéS 
68DU50 
Antonio Ivoll"ra 
Miguel P ascual FUster 
José Oroz'co Pérez 
J,uah . Sapiñ¡a 
FI1ancisco Pérez Sus'o 
Francisco iPérez :Suso 
IMberrto Martinez Monge 
Milguel F1uster M!lil'lCO 
Frap.k Ginel'c'hesi 
Holberto I'oria 
Emilio- Cerdá ' 
'José Martinm Parra 
Ma~cel Laheur 
GeI'íllán Yuste Hern,ando 
Gerlmán Yuste Hel'nando 
Germán Yuste Hernando 
Germám Yuste Hernando 
A - 14450 
296 F G 96 
Luis SalVia.dor 
1809 E K 96 
V - 5060'88 
José GastroLanos 
4 - 6 DD 96 
REJI-E 315 
REfI-E 315 
RlEI-E 315 ' 
REr-·E 315 
RErr-E 3,15 
J,osé E,s,cortés Serv,er 
José palacios 
HIH-avr U 842 
708 N 'O 
J 'ailme Antón Bou 
V lO Y 321 
V O Y 321 
Gabriel lBereIligue.r 
Vicente iDevesa 
Teresa García Berenguer 
Ramón ipa,yá Vidall 

BENIDORM 

Orden!linzas C'onstruc'ción 50 95 S K 31 
» » 50 W 1 K R 
» » 50 A - 12093 
» » 50 V - 40244 
» » 50 V - 40244 
» » 50'6918 T T A 75 
» » 50 6918 T T A 75 
» » 50 Antonio Gómez 
» » 50 Rafaela iFerri 
» » 50 V - 37994 

Ordenanza,s Municipales 50 F C C'~.rrodus 
» » 50 NIcolás :A,lonso 

OrdenaJnzas OonstrucC'Íón 50 Manue,l Ga~ci'a 
» » ' 50 .:Pedro Castellón 
» » 50 Ramsden Avold 
» » .. 50 ,' _ D* n -Noel 
» » 50 '" VjJaquex Rienee 
» » 50 Francisco Just 
» » 50 Fl"ancisco Estev;a 
» » 50 José Sáincihez 
» » 50 Died'eri'ch.s Jorg 
» » 50 Francisca Bou Pérez 

A.rC'CU:o 118 C. C. 50 Ant-onio S,aViall 
» » 50 Antonio SaVlaJl 
» » 5{) ' !Lea,urean o Fus'ter 
» » ,50 iLrmreano Fuster 
» » 25 J osé IGarrido JoveT 

OI1denanz,as Mun~cipales 25 M - 112967 
Artkulo 118 G. e: 25 M - 112967 

» » 10 F e-Hciana Gómez 
Ordenanz,as MlIlnidj¡pales 10 Fe,l ic iana Gómez 

» » 10 M a - A 5,26,2 
» ~ 10 M - 962'29 
» » 10 V - 57085 
» » 10 
» » 25 V - 57.085 
» » 25 B - 204153 
» » 25 B - 204153 

Ordenanzas Municipales fiO Francisco Bl!lisCO Ortuño, 
» » 50 Francisca Blasco O'I'truño » » 50 

A,rt"cu::.o 118 C. C. 50 D eSli'derio Ol'Cina 
» » 50 
» » 50 
» » 50 

ArtioulO' 48 C. C. 50 
» » 50 
» » 50 
» » 50 

OI1denanz,as MlIlnicipales 25 
» » 25 
» » 25 
» » 25 

VÍ'Cent e Llama Sol:e:r 
J oaquín Be-rengue·r SerVier 
B - :?~5235 

Bautista Francés 
M - 213.034 
M - 263225 
M -222765 
M - 257430 
A - 8635 

ArtfcuJo 118 G. C. 25 Vi,cente S'egarra 
» » 25 A - 31f-78 
» » 50 
» » 50 
» » 50 
» » 50 

Juan Agulló 
José Cerver1a 
CUC'U77 

» » 50 623KKGB 
» » 50 V - 75064 

Ordenanzas Municipales ~O JiO'sé Mora Rooa , 
Art~cu::.o 118 C. O. 50 

» » 50 M - 226301 
» » 50 Manuel Mon!eón Antón 

Ordenamzas Municipales 10 
Artícu1O' 118 C. C. 25 

» » 25 
OI1denanz,ag Muni;cipales 25 

» » 25 
, » » , 25 

25 

Ernesto F1errer 
Vicente Llorca 
Jbaquín Escobar 
36371 

Artículo 118 C. C. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 

Articu:lo 118 G. C . 
Ordenanzas Municipales 
Arli'cu::.o 118 C. O. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

¡A[',tículo 44 G. C. 
Ordenanz,a·s Municipales 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » 
Artü~lJ;lo 118 O. C . 

» » 
OI1denanz·as Municipales 

» » 
ArUcul0 118 C. C. 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ord en anza,s Municipales 
» 
» 

» 
» 

» » 
Art ',cu:.o 118 C. C. 

» » 
Ordenanza,s Municipales 
Art'cu :.o 118 e : O. 

». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Ordenanz,as Municipales 

,> 
» 

» 
» 

A.rt:clio 118 G. C. 

Suma total ... . .. 

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

-25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
5.0 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
50 
50 
25 
25 
25 
56 

5.100 
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Apuntes históricos de BenidorIll 
CAPITULO XV 

RECUERDOS 
Hay recuerdos buenos y .m,alos 
Dulces y amar;gos 
Placenteros y cl1ueles 

Unos 'Que pasan Y otros ¡que quedan. 

Tengan ,el calor , que quieran, cuando cuentan mi'lt!s 
de- años de existencia y se engarza:n .a :llas ::eyendas pa
trias siempre son grat'as al paladar. 

Sean de la -clase- que qUiem:n, 'oU'a:ndo .el tiempo las 
galvaniza adornándoles con vivas pinturas, con !brillantes 
consejos, siemPIíe son lJu:minosos, embeliesOO·ores. 

Díganlo por nosotros', los romances ,caballerescos, las 
trovas a,ntiguas qUe el !puelllo recita con delirio, d,e ~asa
das g1:orias, excitando todawía el ientu'SLasmo de las ma
sas popu13ires. 

D1g.anlo las tradidones m,emoraJbles. qu,e se conservan 
en la memoria y pasan de ,gener'3iCión en generación Ihas-
1:Ia la posteridad. 

¡ Qué más tierno y deslmmlbraidor, que ,esas notas me
lod~os'as que conmueven los corazones Imás empedernidos! 

. ¡ QUlé más halagüeño, que las victori,as 'ailc-aIllZadas: por 
nuestros m alVores ,en el oom¡po de Marte! 

:S,~ .. , si ... recol'd!emos; ,es ta,n dulce recordla.r (según el 
poeta), q'ue e~ .alma se dHa;ta hada ¡¡¡quella imagen vaU)o
rosa, que se presenta en la fantasía con el deUrio, y en 
SUs ¡perfumes, en sus brillantes atavíos, en su 'hermosura 
se explaya en la bienand-¡¡¡nza ,celest.Jial de mejores días. 

Ya que hemos delineado el castillo, aunque sea ade
¡anbar 1-as idetas recojiamos 'los perfiles que todavía co
nocimos, antes que se !p'ierd3ill con el corutinuo martilleo. 

Su origen desaU)ar.ece en Ca penumbra y d e entr·e sus 
sombras, sólo se desprende- que fue reedifioado por los 
ár,a,bes, las tropas .ar,a¡goneSlas en ~:a r·econquista, el sdíolr 
feudal en distintas oCI3iSÍOlles, ,entre elLas 1663 en que 
doña Beatriz María Thj-aTd'O, c'Ondesa de M'Onte Megre, 
con.firió :poder lal Generoso de IAilircante para v3iI'ios usos, 
como edificar c.asas, r·e¡paI1ar las mUTlaUas delcasltillo (1), 
y, ¡por último, .los franceses a prime.ros del siglo; después 
,¡;'e albanldonó a los azares de la suerte, dt!struyéndolo los 
ingleses bajo el ·cuid·ado del 'cuerpo de torveros y más 
t éllrde, 1830, el .culerpo' de :carabineros que pretende !per
se~uir all cOlIlltl'a-bando. 

¡·Lástima grande no poder penetl"ar en el secreto de 
1as edades y sa)ber todas las lescenas que h albr:á presencia
do ese afamado guerrero! 

La ingrat.itud de las hisltürias lleg,a has,taLa crueld,ad 
ac velarnolSi los h-echos, dramas, qrue llenarian de júbilo 
a la ,posteridad. y cuyas imág'enes,ejempl-os, nos ·enseña
,rían las ideas" ~os p ensamientos levJantaldos de aquellos 
v,aroyes que siguiendo la rueda d el destino, ¡pusieron SU 
plau,ua sobre lesa m asa inerte, muda y caliza. 

Al no poder .averiguar quién puso su ¡primera piedra, 
.si,n descLfr·a,r sus ·evoludones posteriores, eXJ)~ayémon.os 
recordando q¡ue se hiaJllaba emplazado len 1a ¡parte más 
eleviada d el terr:eno, soba:ie ,el;. 'promontorio d e Oanfálí, que 
se ¡'ntroduce le:n el mar, 'ba-tiéndole y desgastándole len
tament,e 'la fuerza de 'las corrientes iillvis:iJb1es. 

Daba a:cceso 13.1 mismo una ¡puerta situada 'al lado 
derecho, 'cuyo hueco aun se conse['va. deí'eIllId'ida por fuer-
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Por Don Pedro María Orts 

te murailla y' un torr-eón artilllado al ,extremo i,zquierdo; 
detrás de la mura)lla existían dos P~aJZas, una de las cua
Les contenía ¡en su interior un lpollvorin; alrededor de las 
mismlas se ,agrupaba el v,edndario ,en fOl'ma. de dos semi
c:roulos, donlde ,cGnocimos la 'Pr~mi·tiva casa de'! Muru
cipio, habi'tada por un'a ¡pobre muda, el matadero, cárcel 
y G.tras dependencias. 

En la pa,r,te sUlPerior de ,esas dos plazas ,existía hacia 
el poni·enteuna modesta ilglesia, y más aTriba se encon
traba l'a gran ¡plaza de .armas: cu¡yo recinto fOiltmaba un 
algibe artillado con siete cañones de la 18-24-36. 

La Jg-lesia tenía vent3illas ' later,ales a rumbos ':1ados, en 
·el testero de enfrente la Virgen de: Rosario, Y sobre la 
puertla, dos 'Pequeñas colhmul!as 'que sos,teruan el 'eje de la 
ca.m,pana. iEll muro 'que lmir,!Ilba al Oes:te se' hallaba tan 
próximo al!llbismo, que se ih3iCía dilfícil el paso. El ce
m entJelfio ocupaba Cías bóvedas: subterráneas, de dicho ed1fi
cio, y 'al ser .inSllÚiciente se extendió alter:r·eno contiguo 
hasta 1aconstrucción de l'a nueva iglesia;' prohibidas est<is 
setPultur.as por razones' hi¡gténi:cas ¡e[ año 1812, volvió a 
utilizarse ,el primüÍIVO de¡póstto, y una ' lez profanadO por 
los franceses, se el1gió el terreno donde 'en la actualidad 
se encuentra que, 'cerr,ado 'contapi.'aS, se fue ,ensanchando 
seg¡ún las nece;:;;id·OOes. 

H]oy, ¿qué exisite de ,eso? 

Las casas !:aitel1ales, que constituían todo el 'común 
han desaparecido, 1as tOl'll':es, la 19liesia, 1I0s muros, los 
fosos, las almen.as, la vis tosa bandera que flotaba al :aire 
como emblema -de -nacionalidad, ha desapareC'ido también 
quedando un montón de rulnas, de ¡escombros como tes
timonioelocuente de sU perdidagrarndeza. . 

Cuando pasen centenares de años, miles d1e' 'años, y 
La piqueta iUIVisible conhlnlúe su ac'Ción demoledora, ¿qiUé 
quedará de ,esos de:SIPojGs? Una .imagien imperf,ecta, va
pGrosa, que se t!scapal1áaC contaoto de ,la~uz , y que sólo 
el indiSICreto dcerone recordJa.r:á a los curiosos, diciendG: . 

«Aquí h3ibí,a un trinq:uete d,e pelQta donde ¡¡¡cudían 
los' jugadores a hacer g,a;1a ,de su destrez.a;' aO.li un foso 
profundo que interce,pta¡ba ·el !paso 3,11 Levantar e'l puente 
levadizo; d ebajo de ·' esa r'Oca una ¡escalera¡ secreta que co
mUIlJlca-bacon las .aguas; má,s allá unas, mur,allas que 
aislaban 'al ·c.ol.oso d el. -llano; en esta ,e~anada se a¡gru
p¡¡¡ban las casas de los vecinos, y 'en el centro de todo. 
la ~glesi,a" símbolo de: las cr'eencias. 

PO'r este precí¡piC:io 're[ieren las vilejas, q:ue huyó- runa 
mora -de grandes .ojos, en com¡pañ:la de un esclavO' naza
reno que la con-dujo a naldo a la Grilla. 

Sobre aquel temrl-ete flotante, cuentan llasbrujas que 
se Ievanta;ba el ihar·em de l,as, huríes.» 

Y 'por no ser tan prolijos, ref,erirá cuentos Y fáibulas 
sin Umite que entret endrán a loas ,gentes. áNidas de aspi
rar e'l pelrfume maravilloso y f!llntástico ; en cambio, el 
filósofo descreído, pisará los muros carcomidos, 'Oirá esos 
dej es nigromántí-cos, y sin p,restar atención a la fáibula, 
se ie¡ngolfará en profundas m.edita-ci:ol1'es remoVliendo ea 
¡po:rvo de l,as edades y saboreal'á por Ibrevesinsta:ntes las 
notas diU,lcisimas que todaJvía vibrarán ,a su contacto, ¡po:r 
mas que sean Lm'Percepti:b~es 'a los sentidos ignGl'an,tes. 

¡ Qué inconstancia 1a ,del destino! 
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BENIDORM 

La R. E. M. 
CONV 'OCA 
a los 
compositores 

, españoles 
al 

, Magno Certamen Nacional 
de la Música Ligera 

Es p a ñ a volverá .a lanzar 
sus canciones al mundo en 

¡ulio desde ' 
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Hermandad Sindiral de Labradores 
y Ganaderos de Benidorm 

Aviso a todos los agricultores 

EL Cabildo de la Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganade
ros de esta villa, hace saber a 

todos los labradores de este término 
municipal, la necesidad de dar un 
tratamiento adecuado a todos los cul
tivos. para combatir las plagas exis
tentes, con objeto de evitar su pro
pagación y lograr su total exterminio, 
con lo que se conseguirían mejores 
rendimientos en la cantidad y calidad 
de los productos del campo, mejoran
do también el aspecto agradable de 
un campo bien cuidado. 

Para que los tratamientos contra 
plagas sean racionales y a la vez re
sulten lo más eéonómicos posible, la 
Hermandad ha establecido un servicio 
de asesoramiento y consejo, al que todo 
labrador puede acudir y gratuitamen
te se le informará sobre cualquier 
plaga y manera de combatirla. 

Para estas consultas se puede acu
<lir al miembro del Cabildo Sindical, 
.camarada Pedro Juan Miquel Ferran
do, e n c a r g a d o de este Servicio, 
·quien de una manera objetiva infor
mará por los medios que estén a su 
alcance o bien por medio de técnicos 
.competentes a quienes se les some
terá la c.msulta. 

. Los labradores, previamente in
formados por la Hermandad, podrán 
<lar el tratamiento conúa las plagas 
por sus propios medios o podrán en
.cargar a este Servicio del tratamien
to conveniente abonando los gastos 
justos, que serán siempre a precios 
mínimos, ya que la Hermandad no 
pretende conseguir con esto más be
.neficio que el mejor servir al labrador. 

Para los labradores que deseen 
·dar los tratamient0s ellos mismos o se 
trate de cultivos de escasa importan
da y no disponga de maquinaria pro
pia, esta Hermandad dispondrá pró
ximamente de una máquina portátil 
pulverizadora y otra espolvoreadora 
que facilitará a los labradores que lo 
soliciten . 

Este servicio, como todos los de
más, ha sido montado por y para be-

11 

neficio del agro benidormense, y la 
Hermandad agradecerá a todos los 
labradores que sin reservas de ningún 
orden hagan uso de ellos. 

Las pulverizaciones que se encar
guen a la Hermandad las realizará el 
camarada Pedro Juan Miquel Ferran-

do bajo la dirección de un capataz
fumigador diplomado p"r el Ministe
rio de Agricultura. 

Benldorm, marzo de 1961. 
El Presidente 

Hace muchos años ... 
Reproducimos hoy el Acta de una seswn celebrada por el 
Ayuntamiento en el año I86o. Es de interés, pues en ella 
vemos la lucha mantenida por el pueblo para conseguir agua 

potable, que hoy gracias a Dios es un problema resuelto. 

" E N la Sala Capitular de la villa 
de Benidorm, a los veinte y 

ocho días del mes de septiembre de 
mil ochocientos sesenta: Reunidos en 
sesión extraordinaria. previa convo
cación antem diem, bajo la presden
cia de don Francisco de P. Orts, Al
calde Cont., los SS del Ayuntamiento 
y asociados mayores contribuyentes. 
en suficiente mayoría: Por el señor 
Presidente se lT'anifestó que habien
do resuelto por el señor Gobernador 
de la Provincia la duda que a la con
sulta sobre la inteligencia de algunas 
cundiciones del contrato de la Cañe
ría y conforme el contratista, que 
está presente, y Ayuntamiento, en 
ella se estaba en el caso de dar prin
cipio a las obras suspendidas y re
composición del trozo que hay hecho 
y que la mano del tiempo ha destrlJi
do: En su vista los SS del Ayunta
miento y asociados acordaron por 
unanimidad se formule correspon
diente expediente sacándose a públi
ca licitación las obras de la recompo-

sición de la cañería hecha y apertura 
del cauce que falta hasta el nacimiento 
de las aguas previo el justiprecio del 
coste de las obras por dos inteligentes, 
que servirá de tipo para la subasta, 
admitiendo en ella pujas a la llana 
disminuyendo la cantidad señalada y 
cuyo remate tendrá . lugar el día 7 del 
mes de octubre. 

Igualmente acordaron que para aten 
der a la distribución recaudarían e Ini
ciación de las peonadas que cada ve
cino está obligado a satisfacer al con
tratista, se nombra una comisión com
puesta de D. Fran. Roig Cosme Fus
ter, Luis Ballester Jou Cortés, que en 
unión con los individuos del Ayunta

miento D. Francisco de P. Orts y Mi

guel Lloret llevarán cuenta razonada 
de los trabajos, que dará el Ayunta

miento a la conclusión de las obras. 
Así lo acordaron y firmaron los que 

supieron de que certifico. - Francisco 
de P. Orts, José Miguel, Vicente Vi
ves, Miguel Lloret». 
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Cada año es mayor el contingente de españolts y'de gentes procedentes de muchas naciones europeas que toma unos días de descanso coincidiendo con las llamadas va. 
c'dci()neIJ: d~ Pasc,ua. La p(flya de Benidorm. r~gistró la extraordinaria afluencia que rec:>ge la foto, comparable a la de ¡omadas veraniegas. Nada menos que 5.

60
0 

automóviles entrarpn en nuestra 'Villa en la ¡omada central de la Semana Santa. - (F()tp ,Simeón-) 
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