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BENIDORM no pierde. ron nada, su grada 
de pueblo levantino y marinero 

Por :Jose Luis Castillo Puch, 

O E nuevo estarnos en Ben idorm, sartén paellera del verano 
levantino , cuenco espumoso del estío madrileño, tienda 
de campaña del nórdico trasiego. ¿Sigue siendo Bent

dorm el mismo de antes o a fuerza de reclamos turísticos el ' 
bello púeblecito marinero ha perdido carácter y gracia? 

Pues no. Benidorrn, a pesar de la invasión masiva y cos
mopolita, sigue siendo e! Benidorm pueblerino y sano. A pesar 
de las luces fluorescentes, a pesar de sus verbenas y festivales , 
que son el colmo de lo bullicioso y jaranero, el pueblo sigue erre 
que erre en sus lutos y en sus cales, impertérrÍ[0 en sus pi
mientos y en sus tomates en agua.saJ, Indiferente al bikini y. a 
la coca-cola. 

Pero esto no quiere decir que Benidorm no esté lanzado 
a (j r¡ ritmo constructivo verdaderamente vertiginoso. Hoy ha
blaba con el arquitecto municipal, un rapaz por cierto de vein
titan tos años. 

-¿Cuántas construcciones de nueva pianta se han hecho 
en el pueblo en 'los últimos 
tres años? 

- T rescien taso 
-¿Cuántas casas del pue-

blo - han sido reformadas 
con vistas al turiSlPo? 

- Noventa y ocho. 
- ¿Cuántos l o cales de 

toda clase h an sido aumen- ~ 
tados y am pl ia dos , diríamos 
que indust ria'lrnente? 

-, Doscien tos diez. 
Esto es un récord. Esta

rn os en e! e~tudio de! ¡oven 
arqu itecto Casanueva. Es un 
cuchitril en plena carrete
ra . A s u lado, en rincones 
inverosímiles, bajo lámpa
ras absurdas , dos delinean
tes trazan planos. En el re. 
cibidor varias familias dd 

(Pasa a la página ¡eroera) 

.. Carrer deis Ga¡s ». arriba . y Playa de 
Levarue, desde el Rincón de loiz 
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TEMPERATURAS 
N O v·¡ e 111 b r e 19 60 

Dias Máx d. dia ·somb,a Min d ... 

1 21 13 

, ! ~! no: i 
¡ 5 21 12 ¡ 

6 1~ 10 
7 J9 » 
8 18 1l 
9 19 12 

JO 20 10 
. 11 15 13 

12 18 9 
13 18 8 
14 J9 6 5 
16 18 8 
1~ 20 12 
17 23 10 
~ 21 14 
19 14 11 
20 19 11 
21 19 12 Ó 
22 19 12 
23 24 14 
24 22 12 
25 21 11 
26 21 11 
27 21 JO 
28 21 11 
29 19 12 
30 J8 7 

NOVBREo 1960. Media de dla sombra: 19° Co 
MedIa de noche: 10.90 C D/as de sol: 27. Dlas de lIu
v!a: l . Temperatura agua del mar: 17.5° C. 

. -................ , ....................................................................................................... . 

TELEGRAFOS 
Movimiento en el mes de Noviembre: 

Telegramas 
Expedidos al interior . . o ..• o,, 00 o o o o 0"0' •• •••••••• 325 

, internacionales .................. ' .... 48 
Recibidos interior. . •.•. o •........ .. o o •.•.. o. o· . 496 

,. exterior •.. o • . • . . . . • • ...• o ... ,.. • . • . . . 86 

' l\úmero total . • •. _ •..••..•.•••••....•••. o •.... , 955 

Giros telegráficos 
Expedidos interiores 128 por un total de. 115.196'40 ptas . 
Recibidos . ,. 185.. • '. 183 195' 10 • 

Siendo la cantidad total de .• _;. o •••• '... 298.391'50 ptas. 

CORREOS 
Del movimientó correspondiente 111 me~ de Noviembre. no 

podemos facilitar datos, por haberse negado la Oficina 11 faci· 
litárnoslos. . 

Cambio de moneda utranjera eD Noviemhre 
Los cambios efectuados han sido por un 

. valor de 1.714.132 pesetas. 

BENIDORM 

-Rare murbos anos ... 
De entre los datos que vamos recogiendo de los archi

vos municipales, recogemos hoy la copia de un acta de la 
reunión que se celebró en el Ayuntamiento de la Villa el 
día 28 de agosto de 1856. en la que se trata un tema de 
actualidad para Benidorm. El de la renovación de Conceja
les Un poco podemos decir que la historia se repite, por 
la coincidencia de nombres. 

En la sala capitular de la Villa de Benidorm, a los vein
tiocho días del mes de agosto de mil ochocientos cincueflt¡l 
v seis. Reunidos en sesión extraordinaria los señores D. Ven
tura Thous, Presidente del Ayuntamiento, y D. Doming¡} 
Ivars y Such, Regidor, para continuar dando la posesión a 
los demás concejales nombrados por el Excmo. Sr. Capitán 
General, y que no pudieron tomarla en el día de ayer por 
·éncon.trarse ausentes ; presentes Ú. Joaquin Thous y don 
Jayme Llinares y Fuster de Jayrne, nuestro señor Presiden
te recibió juramento a D. Joaquín Thous, nombrado para 
desempeñar el cargo de Alcalde 1.0. y habiéndolo prestado 
en la deQida forma, le entrega el bastón de Alcalde, y qued¡) 
en presidencia, retirándose de ella y pasando a ocupar el 
lugar de Regidor. Acto continuo, por el nuevo presidente, 
se le recibió juramento al Regidor D. Jayrne Llinares y Fus
ter, quien prestado en debida forma, pasó a ocupar su lu
gar. y no habiendo de otros asuntos de qué tratar, se le
vantó la sesión, firmando los que supieron, de que certifico. 
Joaquín Thous.-Ventura Tous. 

Dirección General de Turismo 
Sección Información y Documentación 

Alojamientos 

Circular número 737-60. Madrid, 11-1160. 
HOTEL .. EUROPA~. H. t,B .. A... 13 hab. Benidorm. 
Clasificado provisionalmente por Delegado Provincial. 

Circular ';Ómero 738-60. Mad'rKl, 11-11-60. 
Cierre provisional por el tiempo que se indica: 
Beriidorm HOTEL. AVENIDA ». Desde 1 - 12 . 60 

al 28 · 2·61. 
Datos facilitados por la Sección de Hostelería de 

esta D. G. T, 

Moví,miento Demográfico 
durante el mes de noviembre 

Matrimonios 8 
Vicente Cortés Fernández con AsunclOn Such Garc/a. - Salvador 

Pérez Moragues con Maria Ronda Badllls.-]oaqufn Orqu/n Com:lra 
con Manuela Consuegra Gonztlez.-]erOnlmo Esquerdo Soriano con 
Aurora L10rca Berenguer. Juan Rosello Zaragos/ con Anllela Orozco 
Cano. Miguel Moya Requena con Magdalena Calvo Such.- -José 
Iborra Sanz con Vlcenta Devesa L1orca. - Jaime Pérez Pérez cC"n Teresa 
Redondo Plzarro. 

Nacimientos 4 
Vicente BerenlZuer Martlnez de Vicente y ]erónlma.- Maria José 

Pérez Zaragoza de José y Rafaela - Josefa TerenU Agullo de Vicente 
y Rlta.-Vlcente Gregorl Fulter de Juan y RÓla. 

Defunciones 4 
I Fr~ncjsco Perldá lapllce d~ 73 aftoll.-Marla Rostell Cortés de 17 

aftOl. - Vlcenta Ballelter Devesa de 86 aftos. - Esperanza 5uch 1I0rca 
de 93 afto!; o . AJ
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Playa de Poniente 

\ Viene de la pág ina primera) 

pueblo, con-rollos de papel en la mano, esperan al récni
~o. También ellos quieren convertir la casa familiar en 
algo prodlíc tivo. y" nuevo 

Sin embargo , las casas siguen cuidando s us gratas pe
numbras tras las persianas, sus umbrosas escalerillas , sus 
africanas terrazas, sus destartalados y amenos corralillos. 
Benido rm está sabiendo conservar, en medio de todo, su 
~arácter y su l'ncanto. 

Digamos ya de una vez que Benidorm, durante el 
mes de agos to último, ha albergado, aunque sólo haya 
sido bajo el toldo de sus cielos claros y felices. a unos 
~uarenta rr.il ex tran jeros. Digamos también que aún ahora 
mismo, q ue ya va siendo septiembre vencido, hay aquí 
más de doscientas familias madrileñas. Y no digamos que 
los domingos aquí se despuebla la alpargatería y la quin
calla de me .ia provincia alicantina, media murciana y 
media valenciana, porque esto no hace falta decirlo. 

En Ben idorm hay treinta bloques de apartamentos y 
casi otros tao tos en construcción. Este pueblo . que hace 
quince o diez años no tenía más que una fonda y una 
posada de mala muerte, tiene en este instante doce hote' 
les de primera, otros doce de se'gunda, diez residencias de 
primer.a y segunda y más de quince o veinte pensiones, 
aparte de que todo el pueblo es piso alquilado. 

El millgro es importante . Y es más importante p rque 
la gente viene aquí a trancas y barrancas . Ahora mismo 
Benidorm es un pueblo dificultoso, incómodo, casi des-

3 

a~radable. Medio pueblo está levantado, lleno de zanjas y 
de montones de tierra . Más que Una ciudad de veraneo 
se diría que es territorio de guerrillas , zon:l de guerra. Y. 
sin embargo, la gente. sonri~ndo. va al mercado, que está 
todo rodeado y ensordeCido de máquinas perfl'radoras y de 
obreros de pico y pala que aquí cavan y allá echan tierra, 
que en una calle arreglan la fuente y en otra aLren una 
boca de cieno. Así es. Nunca he visto, con todo, qüe la 
gente pro teste menos ante tal cúmulo de dificultades. 

Por lo visto la gente tiene fe en que esto se arreglará 
y las obras las toma com o propias Ya tiene Benidorm el 
agua -que parecía increíble y que h a costando tanto
y ya goza del futuro alcantarillado sa ltando trincheras de 
cieno. 

Llevo varios años, al pa sar por aquí, escuchando a 
algunos pájar05 de mal agüero que aseguran que esta co
rriente migratoria hacia Levante, y concretamente hacia 
Benidorm, puede desaparecer lo mismo que ha venido
Yo no lo creo así. Lo q ue aquí se ha hecho y se está ha
ciendo es muy. importante, y Europa y Africa serán 
clientes abonados. Lo que hace valer esta franja de costa 
no es ciertamente la comodidad, ni el silencio, ni siquie
ra el encanto del sitio . La gente se ve que busca luz. 
luz rabiosa, luz que quema; la gente se ve que enloqueae 
por este sol tostador y cegante, que hace ponerse al rojo 
vivo a las cigarras y que, al desaparecer, hace brotar de 
los árboles, de las flores y los matujos la quintaesencia de 
sus perfumados y escondidos olores. 

Este paisaje desértico, arcilloso , áspero, es probable
mente lo que !- -~~ dichoso al viajero. Es posible que 

BENIDOR~. 
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COSlera del Barco 

ahora los veranea n tes . más que busca r oasis de descanso 

lo que busquen seJn parrillas eXistenci~listas; más que 
bucólicos parajes busquen carreteras polvorientas; más 
que jardines , retamas y arbustos resecados . Así es . 

TampocCl la gente de Benidorrn, con haber puesto 
fervor y entusi;¡smo en la transformación del pueblo, 

puede decirse que se haya chiflado con ello. Ellos van 
a lo que van y se entregan cautelosa y despaciosamente. 
Las principales indu'ltrias del pueblo son de forasteros. 
Sólo cuando han \'listo multiplicar por cien , y aun por 
mil, el valor de sus tierras ha sido cuando han empezado 

a entu siasmarse ün poco Pero todavía no han vendid" 

la m ula ni el burro Todavía Benidorm de noche, por 
encima del ruido de los " night - clubs", es pelea de gatos , 

ladrido de per ros , furor de grillos y estallido de cohetes. 

Al mism o compás que Benidorm prog resa y se mo. 
derniza, los benidormianos siguen replegándose en el 
vivero de sus tradiciones Las casas sacan brillo a las 

-lacas y renuevan el membrillo que conserva intactas las 

m antill as. No olvidemos que Benidorm --que ha perdido 

ca si por completo su pescadora ocup"ci6n- sigue man0 
teniend o con orgullo su rango de capitana de la marine. 
ría de oficio Benid0r1Tt ha dado durante muchos año!! 
más capitanes de barcos mercantes que muchas prOVin

cias marineras, y aun hoyes puerto de origen de los más 

BENlPORM 

dis tin g uidos alargavis tas tras a tlántico~ . Por infinidad de 

casas del pueblo h emos visto espejos ing leses , sill as y 
s illones filipin os , marfiles y vajillas chin as . Y ahora lo 
sa can más a la vis ta , regodeándose en el historia l. 

Pero mientras tanto, la p iqueta sigue perforando rocas 
y .su rgen entre el monte y la arena apartamentos y más 
apartamentos . y quienquiera que aquí llega, aunque no 
ten ga la comida a punto, aunque falle el butano o el pe

tróleo , sabe siempre que el agu a del mar le espera a la 
hora que sea en apetecible temperatura . El mar no falla 

nunca en Benidorm, y por él se perdona a los albañiles, 
q ue lo llenan todo de polvo ; a los músicos callejeros y 
a los voceddores , que Ii' llenan t.odo de ruido; a los ca. 

miones, que le obligan a uno a meterse rápdamente en 

el qu icio de una puerta si no quiere perecer aplastado. 

En la calle principal, que sigue siendo la carretera en 
tanto no se terminen las obras de desviación -por cierto 
q'Je estas obras están interrumpidas creo que porque el 
dueño de una vulgar ~ lfarería pide que le indemnicen 
como si su rústica artesanía fuera un arsenal atómico-, 
hay una esquina que se llama " la esquina de la muerte", 

y que lo es. Varias personas han quedado ya en esta 

esquina con el azul del mar en los ojos machacados por 
un camión cargado de gaseosas o de paja . Y mientras 

tanto, al alfarero no hay quien le apee de sus trece, y 
sigue cociendo sus pucheros. 

Pero no im porta . La vida playera sigue desplega
da, y Benidorm amontona ladrillos y <:emento para 
dar al pueblo en el próximo invierno una arremetida 

más . Dentro de pocos años Benidorm habrá renunciado 
acaso hasta a los Festivales de la Canción, pero tendrá 

asegurado su porvenir de pueblo universal en sol, luz. 
hospitalidad y exótico colorido . 

De «ABC- de 5 de noviembre de I960 

(Infor mación grá fi ca de Q UICO) 
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Ext'racto de "os acuerdos 
en las " se"siones " ~celebra·dcis por la Comisión 

los días 8, 17 Y 24 de noviembre del 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente celebrada 

en primera conoocatoria el día 8 de noviembre de 196o 

Por manimidad Y según t Orden 
Q l'J Día. !:>t' adoptaron los siguientes 

Plus-valía, año 1957, por duplicidad 
de recibo los sigulente.s 

'Icuerdos .. _ . Federico Marlinez .de · Prado, dos 
Disr!lsiciones oficiales y correspon· mil quini entas veinticinco nesetas 

dencia-Quedó enterada y acordó el con treinta Y cinco céntimos.' 
prllnto cumplimiento de lo prescrito 
,'n la Circula: núm. 3 que remite la 
~elc gación ProYincial del Instituto 
N,l cicnal de E.stadistica 

Dada l('ctur<1 por Secretaria de sen
dos escritos dirigidos por el Presi
dente de Automóvil Club de Andorra 
y por e) Presidente de la Comisión 
Crganizadora del XXXVIII Congreso 
de la Soci edad O!talmológica ~i,S'pa

no-American a dando ' las "gracias por 
l~:s atenciones de que fueron objeto 
];)s Entidades por ellos representa
das du ra n te ,SU estancia en e.sta Villa 
la CorporaCión ql leda', en terada. 

Se da cuenta seguidamente de ofi
cio r emitido por la J efatura de Obras 
Públicas de la Provincia en que pone 
en conocimiento de esta Cor poración 
que por resolución de 31 de octubre 
del corriente año ha s ido autorizada 
la Compañia Riegos de Levante S . A" 
para la construcción de una línea 
eléctrica de alta tensón para el cenSQ 
( e t,ansformación «playa,. de Po-
niell t('" dc' est ;) villa. 

Int"l"vención --.-\.prubar la relación 
de facturas y rt'l"ibos Que han sido 
rreviilmente lntornwdos por las De
Lgac :ones cOlT e:-, pondientes por un 
t otil l dp 57924 pl'setas. 

Aprobar las b;¡ jas de los recibos que 
r. r::ontinuaclón se expresan, visto el 
i:1forme del señor Int'erventor de 
Fondos: 

Rústica por un total de novecien
taS' sei's pesetas con cuarenta y tres 
céntimos 

Urbana,-Por un total . de dos mil 
<:uin ientas veintiS'éis pe'3etas con se
t .¡Ha Y sie te céntimos. 

5 

IS<l bel LlorcaLloret, quin.entas 
cincuenta pesetas con ochenta cénti-
mos 

Instancias varias.-Dada cuenta de 
ia instancia presentada por don José: 
1l0r¿nS' Such , en súplica de que le sea 
ampliado el plazo para encalar la fa
chada d '.' la casa núm. 2 de la calle 
de San Miguel, la Corporación <lcor
dó Cllncederle un plazo de quince 
dias a partir de la notificación del 
p~ esente <!cuerdo para Que proceda :tI 
blanqueado de la misma. auvi r tiéndo
le que de no h acerlo asi le parará el 
perjuiCiO a que en derecho hubiere , 
lugar 

Vista la instancia que suscribe do
ña Consuelo Torrubia Climent en la 
que sol icita la correspondiente licen
cia de situado de taxi destinadv '1.1 
servicio público de alquiler para el 
coche de su propiedad marCa Seat, ,le 
siete !?lazas, pendiente de matricula
ción definitiva , visto el informe em:
tido por la corr espondtente Delegn,·· 
ción de Servicio en el que consta qu~ 
dicho \ ehiculo reúne las condi
ciones exigidas para prest,l r el 
servicio, se acordó conceder a la so
Lcitante la licenciél correspond ien te, 
debiendo inscribirs(' ('n ('1 oportuno 
Lib ro-R('g istro 

Anular la Iicpn cia de él pertura de 
establecimiento concedida a don Jai
me Cortés Almiñana en sesión ce
lebrada por esta Com isión en 11 del 
pasado mes de octubre , a instancia 
del · interesado, d~biendo an,ularse asi 

adoptados 
Municipal Permanente 

.... 
ano en curso 

mis'.n n el correspondient e : eclbo de 
tasa. 

Quedar enterada del camb o de ti

tularidad de la industria hoteiera 
denominada Pensión Benimar , sita 
en la calle Tcmás Ortuño número 5 
la Cu() : girará en lo sucesivo a nom
bre . de don · Francisco Santamar ia 
Ivorra 

R~clamaciones.-Estímar la recla
mación presentada por don Franciscc: 
CLm ent Pallarés contra el Padrón 
expues to al pÚblico para el cobro de 
la tasa de inspección y reconocimien
to de establecimientos industriales y 
comerciale.s, de acuerdo con el infor
me emitido por la intervenc:ón de 
FondoS', por falta de inclusión de de
t~rminados establecimientos y en su 
virtud acordar que se lleve a. cabo la 
ampliaCión del referido Padrón indu
yendo !é1S omisi'ones advertidas, 

V as y Obl'aS.-Vista la instancia. 
suscrita por don Rafael DGménech 
Payá en que pone en conocimiento 
de esta Corporación Que el inmueble 
de su propiedad sito en cl Santa 
Faz, se ve perj udicada por la hume
dad prOducida ¡:or un cornll situado 
en la casa contigua separada por pa
red medianera, debido a la ten encia 
en dicho corral de a \ eS' y ot ros ani· 
males d.omésticos, se acordó r equerir 
<11 propietario de la casa referida 
para que proceda al desalojO de los 
citados a nimales domésticos, por ser 
contrario a la s alubridad local y estar 
prohibido por las Orden anzas 

Conceder licencia de construcción 
con suj eción a los pl" n o.s y proyectos 
preS'2ntados, salvo el derecho de pro
piedad, sin perjuicio de t ercero, pre
vio pago de los derechos tarifados, y 
debiendo dar linea y r asante el señor 
Topógrafo Mun:cipal a los señores 
que a continuación se r elacion an : 

A don Miguel Doménech Pastot, 
para la ampliación del chalef Villa. 

BENIDORM 
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J azmina, situ~do en la Playa de Le:- t as primeras de su edificio' sito er. 
vunte. Rincón de LoiK. 
~ don Felipe Llorea ' García, para A dlJt'. Werner Goyer, para la am-

. que en pI Hotel que tiene actualmen- . . pliac ir n dAl bloque dé . apartamento!'; 
t é en .crustrucción. cuyas obras fue- ne'1ominf\.dos El. P anorama de su pro .. 

. r 011 anr0':Jadas por esta Comisión M1J - J;l iedacl, sito en Sierra Helad2 
T;. lci!,3.1. P~rm ;meÍ1.te . . en ~e5ión del lB /1 D. Franz Assenmaeher, para la 
d e jU '1io del corrien te año. pueda edi- reforma del garaj e del chalet de S1) 

fic(l t" tota lment e "n la últ 'ma planta. propiedad sito en la Partida Arma
si?1 el retranque:) de doS' metros se- nello de este .término 
t~nta centünetros que t enia aproba' y no habiendo m ás asuntos que 
d o en el proyecto primiti v0. tratar se levantó la .<;esión, siendo las 

A don Zvon imir Loncaric , p <::.ra r e- catorce hora¡;¡ treinta minutos, d'e tQ
forma y a' llpli ació ll de las tres plal' - do lo cual, como ,secr etario, certifico 

Sesión ordinal'ia de la Comisión Mllnicipal Permllnetlt~ celebrada 

etl segunda convc>cotoria. el día 1.7 de ",c>viembre de I960 

P OI' UnJ'l UilTlldad y según el Orden 
~ ~l dla se ~dopt;¡ron los s i gu ient~ 

8. CUl?rrt os : 

CQ; r (' ~pondencia -Quedar en tera· 
d a d~o oficio remiti do PN la Comisión 
provi ncial d e c ervic ios Técnicos pOi 
10 (j ue pone en conocimiet'! to de est ? 
C01T'"Ir ación h aber ?:probado un prO
'yer to de elec trift c,l ('i ÓI1 de Benidonr 
CO!l1rrensivo de alumbrado públk c 
en ' ladera d I? Poniente d€1 castillf:' 
PolS'(' -· d e la .virgen del Sufragio, P9.-
9 100 oe Colón y Pla~? de la Señor!s 
C0r. 11!'. presupuesto t'"ltal de r ealiza · 
'~i ," '1 el e. doscie l1ta<; una mil dC'~ 
(' i~n ¡;9.; 'setenta v s iete pesetas COl" 
' ~scnt a y cinco cénti mos. SiEn 

licit~ ~o nor don Raimundo Torr{',~ 

Chcrr0, y fm su virtud concederle f>! 
trasla~() del situado de su coche de 
Se"'1 ic i.0 Público desde la· parada dt'1 
Pase::, de El ~he a la de la Alamedil 
del Gen eraUsimr-

D 'orl a cnen ta por Secretaria de irl.'\
t an('ia suscrita 'Dor doña Vera M¡¡.
ct rid Burger , c')mo ap()demda de don 
H ;> ".s l\{affei y doña Herta Maffei, en 
q1l e nO'1e en conocimiento de esta 
CorporacióD que h 9. solicitado autor~
zación del F.xcmo. señor Gobernador 
('iv.\] de -la Provinci llJ p é.l r a instalar e" 
'Ost'1. villa un ~stablecimiento dedica
d" a bar americano' con baile ~~ or
qL .. ':,\st~, y al propio tiempo solicita 

ia oportuna 'autoriZación municipal 
para tal establecimiento. la Corooril 
¡:ión acordó' 
;., , .o:~ Que s~ ·éxP(:m·¡¡;' , ai PÚb1i~Ó" :por 
qUince días p'ara oir ' ]:·eclamaciories. 
'. · ~ .o.¡-Informár favonablemente la. 
petición cuando sea pedido por el Go- . 
bierno Civil de la Provincia. 

. Vías y obras.~oncede·r licencia de 
r;oústrucción con sU jeción a 10:s pia
nos y proyectos presen tados, salvo 
el derecho de propiedad, sin perj~l
('.io de tercero, y debiendo dar l:'n ea 'JI 
ras'tn te el señor Topógrafo municI
nal, previo .pa.go de lOS del'f~c'hos t ari
~a.dos a doñ a J os·efa Zaragoza iLlorca, 
'lJara realizar obra" . consi.stent·2s en 
reforma de rCi3.taurD nte y tienda t1.e 
con fecciones . p.a"". ser inst a'.l'.do,s en 
la Avenida de -TOcé Antonio númer ::. 
:n. 

A' . don .Die~o Devesa. Deveg¡t r-qra 
j' ~alizar oO-ns consisterités ~n COrlS- ' 

trucci0r\ de una S ala de Fiestas en 
h. calle ~n. ¡proyecto ~<D» y' «E~ , de 
acuerdo r:on ;0;1 vigente' Plan de Or
den ació,:\ Urbana. de esta-villa , ad
virtiénd. \.l l~ qu~ l'a ' llcencia de obra~\ 
no imf,'UC lli autorización para la aPer
tura de1 establecimient" desti~ado a 
Sala de Fiestas cuyo p"l'miso corres
ponde otorgar al E Kcrno. señor 00-
bernador Civil de la. Provincia. 

y no h abiendo m,á",> asuntos que 
trllta r, se levantó la sesión siendo las 
trece horas, de t odo lo cual, como Se
cretario, cert'fj.c;). 

4 (, la aportacIón munici pal par .; 
1: s citadas obras de cuarenta mil d< s 
.. íen t as cincuenta y cinco p esetas C011 

d l,cuenta Y tres céntim0l'l y el resk 
~ubvenc¡ón del Estac.t l . 

. __ ._- - ---- - --_._---- - _ ._----------

Instancias varias.-Acceder a lo .1 :)-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOL ETlN OFICIAL DE LA VILLA 

A quel/as persor;a s que Jó'<Cen recio 
bir directamente este Bvlctín po
drán hacer la co rre>'pcndtet/te 
suscripción di rigiétldcse él A-yun · 

túmientu de Benidúrm 

PRECIO DEL EJEMPLAR 

CINCO PESETAS 

BENIDORM 

I ., •• l ,'-- : 

SC$iÓIl ordinal'ia de la Comisión Municipal Permanente cclcbradtz 

en $eHunda CMfJocatlJfia el ,Ua 24 de tlo'iJiembre de 1960 
___ o _ ___ ___ _______ ___ • ___ ______ _____ • 

Itar unanimidad y según el Orden 
dd Día se adoptaron los siguiente!., 
acuetd(.~, 

COI'Il!spond encia, -Quedar enterad ::: 
de c,ricio r~mítldo por la Cornisióll 
Provinclai dc Urbanismo que pon.s 
en conocimiento de est a Corporació~ 
el acuerdo de aquélla de dejar e t: 
[;u;:>pt'n so l;\. a probación del proyecto 
dE; 4rbal1lzución parcial de los terr,J
tivs 51t08 en la partida de Armanelío 
de €ste '~~nnino propiedad de dor. 
Adtonio Membiela Guitiá1!. 

Qued<i.r enterada de oficio remit~
d ;) ~or la misma Corpora:clón en Qü~ 
camunica la aprobación del proye;.·" 
to de rectificación de a.lineaciones de 
l~ calle José Antonio de esta lIx:'i111~ 
tiaa: 

Int-üvendón,-Apro'.:lar la prim~r a. 

certificación C:e obras de co~~ trucción 

del muro di:: ~0ntención del Paseo 
Virgen Gel fl·..:fr agio por un total d e 
t l'esc i. e~tc.~ cuarenta y cinco mil eua ·· 
tr ocienta, cuarenta y una pe¿;eta. .. 
con ri!1cuenta y ocho ('.ér,t lm0s. 

.",probar la relación d e facturas \' 
recibos que han sido pr'eviamente iü
for mad:;,s por las Delegaciones co
rrespondientes. por un total de pese
tas 33,GSO 

Personal.-Visto el escrito de de.3 
cargo que presenta don Anton ic 
Samper Sánch€z, PoÍicía Municipai_ 
cesante, en la actu!ilidad suspenso 
de empleo y sue.ldo : considerar.do 103 
informes~ emitidos por l a Jefatura. di> 
esta Policía Municipal y por el seilor AJ
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Concejal-Delegado de Personal. la 
Comisión acordó : 

lo" -Admitir el reingreso 'del expre
sado Policia Municipal eventual don 
Antonio Samper Sánchez 'a partir del 
pnmero de diciembre del corrient~ 

año. 
2 .o.~ue .,ea considerado a todos 

los efectos como de nuevo mgreSo 
Conceder una gratificación consis

tRnte en el noventa por ciento de sUS 
ha'beres base a todo el personal qUE: 
presta servicios en este 'Ayuntamientc 
con carácter de eventual .q ,tempore, 
ro, par sus servicios durante el mes 
de octubre 

Vías ' y Obras.-Conceder licenció. 
de con.,trucción, con sujeción a los 
planos y proyectos presentados. salv0 
el derecho de propiedad. sin perjui· 
CIO de tercero. debiendo dar linea y 

rasante el señor Topógrafo Municipal 
y previo pago de los derechos tarifa
dos en la Ordenanza a: 

Doña Francisca Lloréns LUnares, 
para ,realizar obras consistentes er. 
aumento de un piso a su casa de l¿ 
Avenida de José Antonio. 

A don Amo Lindner para realizar 
abras consistentes en la construccióP 
ae un chalet en la paroela número 
106 de Mont-Benidorm de este t-é~'
millo. 

A don Ramiro Gutiérrez Benitú. 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio destina
do a apartamentos en su parcela sl
taen la ,cala Oeste. junto al paseo 
mari timo y barranco, debiendo reali
zar la fachada posterior del edificio 
de acuerdo con la modificaclón hechd 
en el proyecto primitivo. 

A don José Román Marti, para rea
llzar obras consi,.,tentes en amplia
ción de las edificaciene¡:; conocidas 
por «California Motel», advirtiéndole 
que de acuerdo con el Informe emiti
do por el señor Arquitecto Municipal 
untcamente se le autoriza las obras" 
tealizar en el ala izquierda, pero no 
las que sol!cita en la parte posterior 
del edificio. por no cumplir los re
tranqueoS de Ordenanza, 

Denegar permiso a. don Benito Pe
rOjo González para realizar reformas 
en su grupo de apartamentos deno
minado «Las Terrazas» por incumplir 
ias Ord·enanZla,., de Construcción e, 
proy.ecto presentado 

Denegar permiso a don Manuel 
Fuster Albalat para realizar obras de 
reforma en el HotE'! Canfal! por no 
cumplir Ordenanzas el proyecto pre-

7 

sentado de acuerrto con los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos 
Municipales, 

Denegar permiso a don 'José pérez . 
Pascual para realizar obras de cons
truc.clón de un edificio destinado &. 

Hotel por incumplir las vigentes Or
denanaas de Construcción 

Dejar sobre la mesa la instancia de 
doña Maria de los Angeles Fenollosa, 
de Armengot, en que solicita permiso 
lJara realizar obras en S'\l estableci
miento denominado «Hotel Plane 
sia». 

Conceder prórroga de tres meses 
a don José Martínez Alejas para lle
var a cabo las obras qUE" tiene apro
'bada-¡ en la calle Santa Faz número 
35 

Vista la instancia de don Juan Bau 
tista Fuster Gomís en la cual pone 
en conocimiento de esta. Corporación 
que se propone cons.truir un edificio . 
residenéial en SU solar de la partida 
de la Peña y sUplica se le indique si 
procede el emplazamiento Queespe
cifica en pi!' 110 acompafiado. la Cor
por~ción acordó que no es proceden 
te la, sitvación de la calle que se es
pecif1ca pn dir,ho plano, debiendo agro 
par,se con los propietaros interesados 
para I)edir una calle particular 

Denegar 12 petición de doña Móni
ca Granbon para ampliar el chalet 

denomtnado «Villa Mónica», por no 
guardar los retranqueos de Orde
nanza 

Despacho extraordinario. -D a d a 
cuenta de instancia suscrita por dol') 
César Yáñez Vicente en que soliCita 
autorización para la actuación de un 
pjanista en un establecimiento deno
minado Hotel Regina, la. Corporación · 
acordó conceder autorización , pero 
advirtiéndole que para poder celebrar 
bailes necesitará el oportuno permi
so del señor Gobernador Civil de la 
Provincia y 'el alta como Sala de 
Fiestas. 

Quedar enterada del escrito de doña 
~dwJi.g Herzog que pone en conOCl
mianto de estaCor~oración que s'"' 
\>ropone cerrar su establecimiento de
nominado Hotel Europa durante el 
per.odo de primero de diciembre de) 
corriente año hasta el 30 de enero de 
1961, y autorizarle en lo Que al per
miso municipal se refiere. advirtén
dole que según la inspección realiza
da por los servicios municipales dicho 
establecimiento permanece cerrado 
desde el día ,23 del corriente mes de 
novíembre, feooa que se considerará 
a efectos fiscales. 

y no habiendo más asuntos que 
tratar se levantó la se,.,ión, siendo las 
catorce horas treinta minutos. de to
do lo cual. certifico, 

Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar. - Benidorm 

Edil:to de Convocatoria 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 44 del Capítulo VI de los Oro 
denanzas de esta Comunidad y darse cumplimiento asimismo o lo determinado 
en el Artículo 52 de las mismos, se convoca a Junta general Ordinaria, para las 
10'30 horas del día 4 del próximo mes de Diciembre y local, Cine Ronda, si'to 
en Condestable Zaragoza, al objeto de tratar del sigVlente orden del día: 

1. o Examen y aprobación de la Memorra semestral 

2.° . Examen y aprobación de los presupuestos de Ingresos y Gastos para 
el año 1961. ' 

3.° Elección de Voc.ales y Suplentes que han de reemplazar respectiva 
mente, en el Sindicato y Jurado, a los que cesen en su cargo .• 

4.° Ruegos y preguntas 

Caso de no reunirse suficiente número en mayoría, en el expresado día 
y hora queda convocada nueva Junta, para Iguales horas y local del día 18 del 
mismo mes, en cuya segunda convocatori'a, serán válidos los acuerdos que se 
tomen, cualqUiera que sea el número de partícipes que concurran . 

Benidorm, a 23 de Noviembre de 1960 -El Presidente: Francisco Climent. 

BENIDORM 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO XI (Continuación) 

Los piratas 

El bandolerismo en el mar como en la tierra ha se
guido las mismas Vicisitudes. 

Cuando el poder central se na debilitado. se ha re
l&jad.o, la,> vías de comunicación en ambos espacios se 
han llenado de salte·adores. que aprovechando el descuido 
y la confianzjl. de ios mercadere~, de los viajeros pa-cifi
coso les han atropellado, robándoles el prOducto de su 
trabajo suS' economLas y hast:a la más amada libertad, y 
a ello se debe ,el atraso y la. rémora que na encontrado 
el tráfico en las distintas época,>, Pl'oduc~endo cr~is y 
tríLStornos que han agitado la sociedad en todos los tIem
pos 

Cuando, por el contra.rto, el poder ha sido fuerte, 
enérgico . . activo. el ,progreso siguió su marcha procelosª, y 
el comercIO ensanchó S'U esfera, 

La. palabra pirata viene del griego, y eqUivale a tan
to como atravesar los mares 

La plrateria no es imtitución moderna, es antiquisi
ma ~ hace siglos desde Fenicia a las co1~ de Hércu
les. abordaban y saqueaban l'as naves antes de la Era 
Cristilana. Hasta apoderarse de las ciudades del litoral y 
establecer puertos de refugiO 'y provisiones, 

La osadía y el valor llegó a ll:amar la atención de 
Roma y hubo necesidad de promulgar la lLey Gabinia, y 
armado Porna>eyo de tal disposición, reunió una escuadra 
~onsider.a.ble. bien pertrechada de viveres. municiones y 
en noventá dí:as terminó la ,persecución de aquellos atre
'·idos bandoleros, destruyendo S'US provisiones, sus gua.rí
das. los elementos con que contaban para e.iercer su lu
cra.tivo oficio. 

Esta batida general, alejó por entonces el peligro de 
ser prisionero de aquellas gentes de mal vivir; mas la 
iI1tranquiUdad en ,las costas. ha venido reproduciéndose 
a medida que las circunstancias lo per'Illit:an. bien por 
la carencia de fuerzas que contrarres1¡asen el pod-er, bien 
(es lo má,> doloroso), por las discordi·as de las naciones 
en que abandonaron el servicio de hl, J)ersecución o por 
egOísmos mal entendidos. les prestaron aPOYo en daño 
de 108 intereses generales de la sociedad , 

En 11 de agosto de 1584. b,ajó de Bernia el alca.J.de 
del cast ill lo y ¡puerto de Benidorm a visitar dos saetías por 
orden del virrey. entonces marqués de Aitona, Que sospe
chaba llev&sen un presente a Isabel, reina de Inglaterra, 
y este hecho que no tenia grande importancia, fue alta
mente beneficioso por sus consecui€ncias, aunqrue fuese 
debido a la casuaJ11dad , Al pasar ¡por Altea el encargado de 
aquella misión secreta , ordenó al a1oa.1de de su 'Castillo 
que al amanecer disparaSe un cañonazo, sefial convenida 
en lo,,> fuertes de la costa de haber piratas próximos (y 
esto que ordenó con objeto de imponer mi,edo a las sae
tias, para que se aeercasen a · tierra y registrarlas con 
cautela) , como aquella misma nochehabian desembar~ 
cado cien turcos y estaban por mitad ,escondidos en los 
sitios de Pedrera y Río. esperando la salida de los guar
dias y gentel:a:bradora hacia los campos pa.ra sorprender 
dicho pueblo de Altea. matando o reduciendo a oautive
rio, al oirel disparo se creyeron desde luego d,escubiertos 
en sus planes y corrieron en tropel a reembarcarse, lo 
cual lo verificaron todos excepto uno que d,etuvo p.l ,alcaide 
con un saco de llbros del Corán con letras doradas y co
loradas y manifestó que perteneclan a su tia el morisco 
Yumar Alfquin, el cua:! fue entregado al Santo Oficio, 

Estas tentativas de · invasión ,eran frecuentes, tan con
tinuas que. 108' Reyes Católicos y después Felipe n. man
daron construir fuertes en toda loa costa para de este 
modo vigilar e impedir esas sorpresas de los astutos ban
dol,eros ma:rltlmos, y de entonces datan las 'levantadas en 

BENlDORM 

Por Don Pedro María Orll 

(Año 1892) 

los e~tremos de la ensenada bautizad08 con los epítetos 
de Galetes y Aguilón 

Vari.as. distinta.s , son las refriega,> de moros y cristia
nos en este litora l. sin que fuesen bastante a impedirio 
las expediciones llevadas a ca.bo en tiempo de Carlos !II 
contra Argel con más de cuatrOCientas velas, por las .~i':' 
ficultades con que tropezó la escuadra en la ejecuclOn 
del plan combinado y la ¡protección que dispensaban a 
los argelinos los marselleses. Ing1ese~s y holandeses, sur-:
tiéndoles de armas y municiones para hacerles tem~bles 
a las potencias maritimas, ni talIllPoco los navíos, fraga
tas y jabeques que más tarde recorrian la costa de Berbe
ria al objeto c;ie impedir la salida de los corsarios y echar
les a pique caso de que lo intentaran 

La sorpresa, la traición , la casua lidad, hicieron su
cumbir en algunas ocasiones a nu'estros hermano,>. excep
ción hecha de este pueblo. en el cual si bien fueron vico' 
timas algunos infelices en el mar, jamás pudieron pone:
su planta desde que los ,arrojamos d·e nuestros hogares, 
y ¿cómo había de suceder si hasta la,> mujeres salían 
al collado de Calpe con l,argas hondas y les rechazaban 
hasta el otro lado?, cuando los cañones de la Galetes y 
castillo, impedían acercarse desde unas millas? 

En 17 de abril de 1755. delante del puerto, el capitáp 
don Jasó Flan. al mando de cinco jlabeques, entabló rudo' 
combate- con tres galeras argelinas que echó a pique. 
salva:ndo "U tripulae1ón. y como ocurrió con tal motivo 
un episodio gracioso. no conviene que pase a la tumba, 

Esa batalla. lib~ada en aguas de Benídorm, excitó, 
como es lógico, el entusiasmo de sus V1ecinos, que se agol
paron en la gran plaza del castillo. punto a proPóS'itD 
para dominar la situación, y desde .allí seguian con vivo 
interés las ·evoluciones de lo.,> buques, encontrándose en
tre los concurrentes un joven moro recién la,crist ianado,. 
dependiente de don José :Alntonio Or1:s el cual sufría con 
resLgnación las expansiones de :aquella muchedumb:e que 
ptincipiaba a celebrar la próxJ.ma victoria; más al con
vencers'e d.e la d.errota de sus ,paisanos, y oir cómo les 
trataban los cri.'),tianos, no Dudo más contener 'e1 odio d¿ 
raza. y olvidándose de los favores recibidos, de su situa
ción y condiciones desventajosas. exclamó con fuerte en
tonación ; «Gran cosa facer cinco para tres», ,exclamación' 
que le hubie~a costado muy cara .al no intervenir SU se
ñor. pues en los momentos de delirio se olvidan las idea·s 
de igua:ldad y caridad 

¡Lo que, cambian los tiempos! 
Sie·ndo niños, oí amos referir a un tal Cosme Llnare.<;, 

que antes de desmontar los ingleses la torre de las Ga
letes. una noche oscura, lóbrega, desembarcaron varios 
moro,., de una galera a las faldas de las peñas de' Arabi, 
subieron a lo más alto , at,aron fuertemente la ·expresada. 
torre, bajaron otra vez al mar. cogieron los dos extremos 
de la marona. y estuvieron forc:ej ea ndo hast a.: la madru
gad.a con objeto de arrastrar aquella mole has ta el pre
ci.picio y verse libres del alcance de sus cañones, y al sor
'Prenderles €l día en aquella op,eración abandonaron los 
cables y se reembarcar on precipita.da~ente sin con.se
guir hacer mella al Vi ejo muro que tema hondas ralces. 

Filosofando sobre este pasaje. declamas. lo q.ue cam
bian los tiempos, y efectlv·amente. en ·el espacio se ope
ran algunas transforma.ciones difícHes de explicar En po
COs lustros. de llquello<,> árabes doctos. instruidos, laborio
sos. que nos enseñaron las ciencias, las artes. que culti
varon los valLes con esmero, qU.e establecieron buenos sis
temas de riego, han n3lcldo unos ignorantes que de,,>co
l10cen los más rudimentarios p~tncipios de la mecánic'a. 
cuando intentaban arrancar d,e cuajo con sus débiles 
brazos una robusta torre 
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y no satisfechos con sU ignorancia . en lugar de de
dicarse a la explotación de los vírgenes campos de Africa. 
c apaces nor .s u -fer ac idad de alimentar m edio mundo, en 
lugar de r em over el t errón con el hierro para que lo.' 
,ayos de sol bonifiqu'en , se lanzan en busca de aventu·· 
Tas. en el anchuroso m ar; y su osadía lleg'a al extremo de 
r~~orrer tocIo el Medi.terráneo, liaciendo désembarcos. 
'Cuando las cosechas se h allan a punto de sazonar, cuan
d o observan algún descuido. y en fin, cuando se le¡ ofrl'.
-::e segura p·resa sin gra,n riesgo. 

Para evitar estos desembarques, después de quedar 
desmantelados los fuer tes. como veremos en otro titulo. 
;¡ la llegada de Rambla se subió' -al- eas~illo el cañón de a 
treint.a y seis que se encontraba sobire l('('ho d e' arena en 
la punta. de l,a fortificación, y con otr::>s 'dos que yacían 
abandonados de los buqu es franceses en la época de su 
dominación, se r econstruyeron algl'mas baterías con el 
fin de r echazar 'á los atrevidos 'pirat'tS. Con estas precau
ciones los plleblos de llR.cost~. aparte de los instrumentos 
de labor, necesitabán arma.s deco~bate, Y tenían que 
privarse dé los recur.'3OS de la ' pesca '.o ' exp'onerse a ser 
víctimas del robo y la máshegra esClaVi~d: ,.' , 

. En tai sitÚacióh, ' ¿quién ,<:;e atreverá' .. a· internarse ; en 
el mar? " . 

Con estos continuos ~Hgros, ¿quién osará dejar la 
playa.? 
.. , Nadie qU e tenga ).3 subsistencla. a.segurada, que ten
gá medios proporcion¡¡,dos a las necesidades de su fami
lia,y si :tal hicie ra; pasaI'!.:¡, por loco; ffi,ag el 'PObre pe~
ca.dor , que no tiene otro oficio. que no encuentra ma.nera 
d<;i llevar un trozo de pan a ~a boca, desprecia todos 10.;; 
rj~sgos de una fantasia ti¡norata" y se lanza en ese lago 

--i:zif1nito con el afán d,e ver satisfechos -sus de,seos en llo
ras de buena fo·rtu'1a. 

A fuerza ctclleva:o: ,el cantaro a ~a fuente, se quiebra, 
• . es verdad. A fuel·za. de desprecios . la vida se pierde 

··en nía actago; yesos días llegaron para ocho o nueve 
-t'I ?sgra.ciados que, internados en el mar en busca de pes
"ado, fueron apresadas 'Por los a:-gelinos y reducidos. ~ 
',a. ,esclavitud, salvándoselos que no sucumbieron en aquel 
m a.rtirio no::" la intercesión del Gobi·erno americano en 
18í·4 ' - " . . 

0':.1'0 día, un tal Pallonet, cuyo nombre no recorda~ 
:!D(';:> , se dir igió en un bote acompañado de un r!iño a la 
is~::., CO!r..O tenía de costumbre. :;. buscar el alimento qu-e 
necesitaila y tambié'1 fue hecho prisioner o por su impre· 
visiólA_ 

El V1e jo m arino, que desp-J és de luchar t antasvecet' 
con el embravecido Océano, hs,bía re:!'ucido· .su ambición 
~_l manejo del anzuelo y la red, como viese c'er cano Ul1 
b-.lque al ~arecer contrabandista, y lE' dominaba el vido I 

~e fuma r (si el fu mar es Vicio), cGncibió la idea de tre
-ca: los peces COgidos por tabaco, y al momento cogió pI 
"fruto de su Laboriosidad y s0 cl:.irÍgió a aquella embarca.
ción, a ofr ecer el cambio 'POr la h0ja a.romática que debía 
de llevar su vieja pipa. Los pérfidos morr s que vieron 
!a.'> ·evoluciones del pe<:!uer.o barquito, esper,aron t:::an
,, ;.:l1os 'lue aquel viejo llegase con la ofrenda, y al presen
-:. alseCll cubierta le amarrarO:1 fuertemellte con cordeles 
y se r..pode~(7n de s~ o?.Jco y enser es. 

Este hecho no debió pasar desapercibido para los '¡;a
rtero:), que ya habían rechazado en el :824 al pirata 
'B~.rba-Roja, cuando al instante telegrafiaron al <lepar
-tan.ento :por medio de la combinación de banderas :!()-
110cida, y salió el g,eneral Barceló en 'Un buque 80111'e 
" 'lya obr? m u erta colocó bar,rUes vacíos como si se tn

'1'·~a de u n car g¡amento de vino, y delante de Ibiza el1-
~: o.ntr6 al Pbl~i:lta. q ue se lanzó sobre él, seguro de un buer! 

lJotin , pero, j oh, fatalidad! , nu e..,tro g,eneral se despojó 
'>riel antifaz y redujo al insurrf'r to víctima de su engañe. 

-5é'1l'prendidos los piratas del ardid de guerra, no S[!~ 
Man ~lCplicarse ni podía n compr.enc1er, córr:o 3.quel hecho 
alo:¡ladl) había llegado a conocimiento. del invícto generai 

1)al'& ~ellderles lazo tan seguro, y dirigiéndo.se al p allone:;. 
-f! ',le se h allaba ebrio de alegría, le preguntaban: «<"'''1'ls
'ilano, ¿-cómo ha· sido esto? Cristiano, ¿cómo. han ocurrido 
-{!stas cosas'» >- y el anciano redimido d,e sus cadena",·. l.:?s 
<!ontestó con mucha. gracia : «Porque ha de ser Por VU('s
~;ras tra vesuram> _ 

Jefatura de Policía Munidpal 
R elación de multas impuestas m el mes de 

noviembre deI960 

NOMBRES Infracción Pesetas 

José Brall Mayor O: M. 10 
Pedro L/orca Orts ~ 10 
Alfonso Pérez lO 10 
Domingo Agulló '10 
A ·25667 Art. 118 CC 25 
Pedro Serrano García lO 100 
Cristóbal Pérez Orquí.n O.M. 25 
Pascual Serna " 50 
Francisco Gil Molió Art. 54 CC 25 
Manuel L1ambrich .lIorca 25 
Fran~ isco Soler Antón lO .25 
Ramón- Fern~ndez lO ?5 
Ginés F~rnóndez Moreno lO 25 
Antonio Martínez lO 25 
Miguel Soler Orts O.M. 10 
Vicente Berenguer lO 25 
V - 36547 Art. 48 ce .. . 25 
C W R631 25 
Manuel Navarro lO 25 
Srta de Requena Art. n8 ce 50 
José Francés O. M. 25 
A ntonio Juon lO 25 
Pascuol Serna Santiago ,. 50 
Brand Kurt lO 50 
Bra nd Kurt " 50 
Brand Kurt lO .50 
Brand Kurl lO 50 
Brand Kurt ,. 50 
Brand Kurl 50 
Bra nd Kurt 50 
Brand Ku rt ,. 50 
Brand Kurt 50 
Brand Kurt 50 
Teodoro Soliveres Art. 48 CC 25 

TOTAl. , ... . , 1.175 

Ayuntamiento de Benidorm 

E m p !' é s ti t o ' M u n 'í ci p al 

El Ayun t3mIerHo de Ben:dorm emite seiscientas noventa 
y cinco mil peseta s en obligaciones de m¡1 pesetas cada 
una, pora atender 8 la revisión de precIos . de las Obras de A bastecl
miento de aglla potable. 

-la e m isión será a la par. 
E,tC' s ¡Itulos devengarán un interés anual del siete por 

ciento pagaderos por tr imestres vencidos. sIendo el primero el 3 I de 
marzo de 1961. 

El pino de amc=¡lzaclón es de cIncuenta años a parti r del 3l de 
marz,) de 1961 y por trimestres naturales. 

El AyuntamIento de Benldorm se reserva el derecho de amortizar 
total o parCialmente los tltulos en circulacIón, en cualquIer moment~ 
que sus disponibilidades · lo permitan; en caso de amortizaCIÓn parcial 
-o extraordI narIa se llevarla a ,fecto medIante sorreo 

Com o gara ntía del pago de intereses y amortizacio
nes, quedarán a responder los ingresos que produzcan 
las instalaciones. 

El Ayuntamler,to .\lco,dará se realicen las gestiones neCesaria. patA 
que es¡r~ tIru los puedan ser cot izados en bol sa. 

La emisión q l,l edará abierta el día 9 d~ diciemk -
quedando cerrada el día 9de enero de 1961. -
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El hospedaje y 
CAPITUl.O II (Continuación) 

Contenido del contrato de hospedaje. 

Derec~ós y cJbligaciones. 

.. \unqul· a l exammar: lós l'leme!ltos personales y rea
l., dl'l contrato d i' hospedaj e se ·anticiparon cuestiones 
qth " It'ctan al contenido. no de,i-a remos de com;Lgnar aquí 
(j1 1\ pi normal desl'nvoivimi ento de la relación jurídica 
Impone a :as partes contratantes con las obligacíoneR 
fundam t' nt<lles siguientes: 

a I El hotelero 1 " Debe prestar alojamiento con o 
Ei ll alimentos Y los servicios complementarios. 2.° Con
servar 1;1 h;,bitac:ón .' dl'más dependencias en estado d"~ 
')ervir para el uso que sl' destinan 

b I Viajero 1 " Tiene la obligación de pagar el precio 
convenido y autor izado 2." La de utilizar la habitación 
pa ra los li SOS pactados 

Con!>'fcu('n.t.es con 1(.\ expuesto. nos .r e.ferimo$ a con
llUuación a detl'rminados .aspectos del hospedaje que 
hacen relación con estas obligaciones. 

27. AlojamIento: afluenci a excesiva de viajeros. 
Cua ndo el e"tablecimil'nto se halle totalmente oca 

p<ldo. al industr ial le' cabe el derecho que le concede el 
art:'culo 24 de la Orden de 14 de junio de 1957, a cuyo 
fin debl'rá tener previ.,ta 1;1 eventualidad (utilización de 
casas particulares anejas) Pero en ningún caso podrá 
instalar mayor número. de huéspedes del autorizado para 
su establecimi.ento (COmo el caso de utilizar para esto.s 
fin es cuartos de b;1l10 comedore's. 'pasillos, etc . ). pues 
con ell/) ill fringirán las normas ci ada." por la Dirección 
Gen f'ral de Turismo y de Hac iend;l. motivando la s',m
ci ón corresportdientt' además d(' dl'cla rarse ilegal la can
t idad perCibida 

Las t¡l rifas en estos casos se fij arán por la Dirección 
G€ne~a I de Turismo. atendiendo ;') las circunstancias d·e 
las habitaciones. por lo que no pOdrán cobrarse 10'3 mis
mo" precIos del hotel o pr ns ión j:: rincipal. sa lvo que asi 
esté ¡¡ U torizado Habran de colocarse igualmen.te los 
cart rles de prr c:os . siendo responsables en todos los aS' 
pectos el e·.,tablecimiento de quien dependa . 

28 Conducta moral, 
Como un" consecu encia de la obligación que el ind·uf:,

tri al ti e lle de que su establecimien to se d€stine al tráfico 
para el que fu e autorizado y que asume también frente 
al via jero. Lene el derecho de exigir la máxima moralidad 
tan to d2 sus emplr ados como de sus' clientes Esto es 
debido a que para conseguir la credencial de hotelero se 
requiere tener intachables antecedentes' morales, ademá,<; 
de les J-G liti ~os y sociales . Por consiguiente, está facul 
t;l do para defend er su r eputación contra todo lo que pue
da perjudicarla . ya que tiene fuerza coercitiva y puede 
acudir al organismo competente. comunicando el hecho 
perturbador y solicitando que se le ayude (véase el nú
mero 26) . A tal efecto. S'olicitará la. oportuna documenta
ción, y el certificado de matrimonio que el cliente debe 
presentar : puede prohibir el acceso a la habitación de un 
cliente de persona de distinto sexo. siempre que no '3e 
acredite parentesco u otra causa. Del mismo modo evita
rá en su es.tablecimi ento todo escándalo que ' pueda r e
dundar en su descrédito. 

29 . Responsabilidad por roturas y desperfectos . 
Las roturaS' y desperfectos que se producen normal

mente según el uso o por culpa del industrial o de sus 
empleados, se habrán de reparar por aquél inmediata
mente, de modo que el· objeto deteriorado quede en la 
misma forma idónea ' para la que ' fue autorizado. Pero 
los desperfectos ocasionados directamente por el cliente, 
e imputables al mismo, podrán cargár.sele en factura, 
~in añadirle . el porcent" je d.e .'Servicio. y si el cliente se 
neg·ara a S'U abono, se podrá exigir el impor.te acudiendo 
a la juriSdicción ordinaria. '. o.; 

BENIDQRM, 

sus problemas 
Los objetos deterionldos repue'stos por el cliente que 

lo. pida (s~b\lnas, espejos, etc) , Se pppdrán. a su dispo
sición si es que se le cobra. 

. Al buen sentido del indu·.,trial le ('abe hacer uso de· 
este derecho. según las circunst:Jpcias Y. cuantia. 

30 ÚSo. distinto ·al Pactado DerechQ a cocina, etc, .. 
E; hotélero- debe <. prohi6ir al clieñte h aga uso de t". 

habitaci(;n para fines distintos de Jos qu.e está autoriza
da, o sea . servir de alojamiento. Por ta nto, el cliente no, 
puede ejercer su propin industria ni ejercer prOfesión li
bre en su hab:tación. ni usarla como « realquil ¡¡ ¡;(. ~ eoo. 
derecho a cecina gui."ando en ella alimentos, ,on 1\. con
siguiente menoscabo y detrimento de la higiene y esta
do de conservación del establecimiento 

Consecuentemente, no puede subarrendar una ha
bitación dech,rad'a y au,torlzada paTa hospedaje, ni per
mitir la entrada de mobiliario ajeno al establecimiento. 
ya que éste debe disponer de lo necesario seglÍn su cate· 
goría. 

La excepción sólo es admisible si el fondista tolera. 
la colocación de algún sillón. mecedora, mesita.. libreria" 
radio, etc o y ('."to último se f>ntiende principalmente re
ferido a las pensiones de inferiores categorías Las in
fracciones que se produzcan a este respecto ¡pueden dar' 
lugar a la resolución del contrato de hospedaje. que po
drá solicitarse ante el juez competente 

31. Régimen del est,ablecimiento: comidas, horario .. 
Establecimientos no dotados de comedor. 

Dentro de los facult<l dos que la Ley Je re·"erva al ho
telero como dueño de ~u industria, está la de fijar un ho-· 
rario de comidas. siempre que coincidan con el normal. 
de la localidad. En su consecuencia. deberá fijarse en 
sitio visible. comedor y recepción . un cartel con el hora
rio que rija en el establecimiento para que los cliente.3 . 
sepan a qué ;-,tenerse. Todo esto suele ser parte del lla
mado Reglam2nto de Régim en Interior (O~9.en de 30 de 
octubre de 1938) (véase el número 32 ). La", comidas se-o 
rán s iempre suficientes en la ca tegoria de hot el o Pen-· 
sión, 

Los establecimientos hot 21eros que se clasifiqu en en 
régimen de habitacion es exclusiv'amente no pueden dar
comidas a los huéspedes salvo desayuno (Art. de la Ol' 
den de 14 de julio de 1957) . Por t ,mto. no se podrán . co
brar los p~ecio'3 3utorizados .para tales fines. daqo qw' 
éstos no eftán autorizados si es que se sirv·en, 

Por otro lado, los establec imientos para pensión com
pleta no pueden n egarse a facilitar tales comidas bajo.· 
ningún pretexto, pues ése es e l fin péll'a el que se les, 
autorizó. 

32. Obligacione.<; del personal asalariado para con el. 
cliente. 

El serv i.cio de un establecimiento hotelero debe ser 
lo más parecido al servicio propiO domésticP .. p'ues \parte · 
de su salario lo paga 'el cli ente mediante el porcentaje 
legal que se declara repercutible. por eso el persón3 ~ em
pleado en un hotel o pe nsión debe mostrarse respetuoso . 
y diligente en cuantas at enc 'ones solicLte el huésped. 
El articulo 64 de 13 Orden r eglamenta el ho.,pedaj e y 3.° ' 
de la de 19 de julio de 1957. establece la r esDonsabilidad 
del propietariO titular por ¡-aS' faltas del servicio. 

Una el.e las irregularidades en la prestacIón de servi
cios la puede constituir el negarse a dar el oportuno cum
plimiento a las órdenes del . cliente. como por ejempl,:>· 
no despertarle a la hora indicada, lo que puede ocaslo- · 
nade un perjuicio económico de los que como y·a. hemo,'S. 
dicho. sería ,resoomable el titular de la industria. ',' 

El servic io -puede exigir el mismo respeto social del 
cliente y de S'U patrono, y recibir su salarlo y la parte 
proporcional Que le corresponda en el porcentaje de ' 

servicio, que .deberá pagar integro a él . . sin que el é'stable- . 
cimiento fe beneficie del mismo La virtualidad de este 
derecho puede hacerse vale.r ante · la Magistratura del 
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Elel:dones . Sindicales en 
Resultados 

SINDICATO LOCAL DE HOSTELE
RIA y SIMILARES 

PRESIDENTE: pon César Yáñez 
Vicente. 

PRffiSIDENTE SECCION ECONO
MICA: don Francsco Climent Pal1a
rés. 

PRESTDENTE SECCION SOCIAL: 
<don Sebastián Antón Llorca. 

VOCALES SECCION ECONOMICA 

José Martorell Molares. 
Jaime Moncho Miralles 

Ramón Ferrando Salbes . 
Rafael Ripoll Ivars· . 
Juan Fus1er Lloma 

. ..Jaime Barc,eló Pérez. 
José Pérez Pascual. 
Pascual Pérez Aznar 
José Soriano Zaragoza. 
Miguel Bayona Z,a,ragoza. 
Jaime Fuster Fuster 
Emilio Cabezas Braqueais. 
José Mon~ho Mayor 
Mar:a Ballester. 
Vicente Llorca Fuster. 
Vicente Tortosa CÚment 
Francisco Zaragoza. . 
José Mayor Llorca. 
Vicente Llorca Lloret 
Bautista Ronda Barceló. 
Diego Cano 
J.3.ime Berenguer Orts. 
Vicente Nadal Orts. 
Guillermo Aguilar. 
Francisco Lloréns. 
Joaquín Llorca López. 
Vicente Llorca ¡Qlarcta. 
Casimiro Baeza y Fernando del Mo-

7al 
José Bañuls Baeza 
Tristán Martínez Argtielle_. 
Ga,spar Ortigosa M,auri. 
Restaurante Quik 
Isidro Llorca Llorca 
Ultramar Exprés. 
InternacionaJ Exp:eso 
Aeromar Exprés 

VOCALES EECCWN SOCIA., 

Jaime García Roma 
..Jaime Alvad o Muñoi 
José Moreno Todoli. , 
'Ginés L.lorca Muñoz 
Antonio Llorca Garcia. 
Joaquin ILlinares Cabot 
Miguel Martínez Pérez 
Juan Berene-uer Ferrer 
Vicente Cerver.a Rodríguez 
José Campuzano Egea 
Jo,5,é- Ordoño_ Egéa. 
:Luis. Ga.liana Llorca 
Mario Villar Serrano 
Maria Baldo Rubio 
Carlos Crespo Beuli 
J"~n Pérez Escolano 

SINDICATO LOCAL INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

PRESIDENTE SECCON ECONOMI
CA: D. Emilio Ruzafa Roig. 

PRESIDENTE SECCION SOCIAL: 
D, José Fagés Baldó. 

VOCALES SECCIOIN ECONOMICA 

Gabriel Ruiz Cartagena. 
Carmen Jover. 
Finita Juárez. 
Delia Baldó Berenguer. 
Armoniia Gil Bernabé. 
P edro Agulló García. 
RUario Martn Guio. 
Jaime Parreño Antón. 
Josl~ Lloret Ripoll. 
Bautista Francés Picó. 
José Soler Berenguer. 
Bárbara Baeza Urios. 
Vicenta Orozco Orozco. 
Josefa Navarro Miralles 
Fedro Llorca Lledó. . 
Jaime de la Cruz Soler. 
Domingo Devesa Devesa. 
Carlos Llorca Timoner. 
Fr'ancisco Armey Vaello. 
José Gasquet Pérez 
Mario Torrubia Climent 
Emilio E. Obago Marino.' 
Pedro Ramos Lafuente. 
Teódoro Soliveres Gisbert. 
Gregorio Aznar Llorca. 
Miguel Such. 
Joaquín Espasa Nondedeu. 
Antonio Riera Llorca. 
Ramón Llorténs Aznar 
Josefina Ser.ra Llorca' 
Jose~a Pérez Garcia. . 
Dolores Pérez. 
Rosa Marcet Such. 
Dolores Garcia Marcet. 
Antonio Regio Pe,fí.a. 
Carlos F arach TeroI. 
Vicente Pérez :L!orca 
Miguel lloret Ripoll: 
And:'és V González Lledó. 
Vicen te Ecija Pérez. 
Josépérez Barceló. 
Antonio Machi Sogorb. 
José Bañuls Baeza. 
José Orozco P>érez 
Vicente Pérez 1bor'r a 
José Pérez Pascual. . 
Vicen te Ferr i Hernández. 
Anit.a Gómez Garcia . 
Luis Sirvent Navarro 
::::il, ino Durá M onll 01': 
Antonio IGómez Cistern:as. 
Romlwldo Cremade:¡ Ramos. 
Ignacio Congost García. 
T omás S'etla Per ales . 
Fedro Llorca p.~re z. 
Bautista Fust e,r GÓmez. 
Vicente Llorca 
Vicente Devesa Pérez 
Miguel y Laureano orozco pascual. 
Modeslto Martinez Crespo. 
JOfé Mestre Muñoz 
Isidro Pérez Orozco. 
Vicer ·~ Ferrer Fuster. 

Francisco Pér ez Savalls. 
Simeón Nogueroles Soriano· 
l\lej andrina Ariño Martin . 
Miguel Can o Navarro . 
Miguel Orts Bayona. 
Vda. de Lanuza. 
J aime Pérez Paulet. 
Andrés S'antamaría Buforn. 
Jaime Lloret Lloréns· 
Pascual Pér,ez Aznar. 
Vicente F~rez Devesa. 
Ramón Cortés' Fernando. 
Juan Antonio Verdu Quiñonero. 
Francisco Gomis Román . 
Bartolomé Agulló López. 
F ederico Bagur Esteve. 
Francisco Farach Terol. 
B3.Utista Ibáñez Pujol. 
J erónimo Llinares Pas'Cual 
José Orozco Lli«ares. . 
Jos", Francés Santamaria. 
Vicen,te Sánchez Flores. 
José Pérez Sanjuán. 
Man uel Sáez Pérez· 
Emilio Brotóns Vilanova. j 

Pedro Devesa Devesa . 
Francisco Francés Picó 
Feli,pe Ferrando Solbes. 
Pedro Llorca Orozco. 
Jaime Climent Ballester. 
R s> món Ferrando Sol tes. 
Luis Solana Gómez 
B3.ut sta Orts Grau 
<ü.:.~ Grau, Pérez. 
Jaime Climent SucL 
Raimundo ' Torres Chorro. 
Francisco Llorca Lloréns. 
Manuel Melia Sal bes . 
,Antonio Cascales Pedrero. 
Diego I:'evesa Devesa. 
Ju an Fuster .Llorca. 
Bautista 8011 Pérez. 
J a Ime Ferr er Nondedeu 
J osé F errer Nondedeu. 
F elipe LlorcaGarcía. 
P edro Férez Such. 
Francisco Llorca Garc:,a. 
Rnrique Cruz. 
Vda . de Ronda 
Andr~s Alem8ñ·Baeza. 
Casimiro Baeza v Fernando del 

l\Coral. -
Antonio Pérez Pérez. 
An ton io Furon Bravo. 

SECCION SOCIAL 

Luis Such Giménez. 
José Sol bes Lloret 
Manuel ,Fuster Marco. 
Domingo Fernández Rodriguez. 
Jos·", Fuster ürtuño. 
Enrlque Azn8r Conde. 
Angel Devesa Devesa. 
Vicente Pérez Pérez. 
Gregor io Climent Ballester 
An.tonio Almiñana Llinares·. 
J oaquín CalVO Such. 
Juan Cortés Baldo. 
F'r<lncisco Agulló brts. 
Jo~é Agulló López. 
Vicente Fuster Cortés. 
Vicente BoIUfer Berenguer . 
Josefa Botella Ortuño. 
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T"~go Cano Ribera. 
,[ "J1 'Jvsé Cardona. 
J .; 8.n Cortés Garcia 
Vicc'j~e Devesa Devesa, 
Andrés Lloret Lledó 
José Pages Baldó. 
Esperanza Pérez Climent. 
Senén Sánchez Sánchez. 
Ginés Torrosa Vidal. 
Miguel Agulló López. 
Pablo Alvado Valor. 
Manuel Galiana Bertomeu. 
ManJlel yarda Lucia, 
Vicente Gárcia Martínez. 
Jaime Lloret Terol 
José Om González·. 
Rafael Pastor GaUana. 
Vicente Serna Botella. 
Cosme iialdo Pérez. 
JoS¿ BañuLs Baeza. 
Diego Soria Pérez 

SINDICATO 
TRUCCION, 

LOCAL DE LA CONS
VIDRIO y 'CERAMICA 

PRESIDENTE DEL SINDICATO: 
Jaime Domenech Nuet. 

PRESIDENTE SECCION SOCIAL: 
D. Vicente Morant Blanes. 

PRESIDENTE SECCION ECONOMI
CA : D, Miguel Tortosa Pérez. 

VOCALES SECCION ECONOMICA 

José Fuster Lloréns. 
Miguel Tortosa Pérez. 
Luis Mayor Lloréns. 
Francisco Espasa Cano. 

Francisco Santonja. Llorca. 
José Soler Berenguer. 
José Thou.<; Orozco. 
Pedro Llorca Lledó. 
Aurelio Pérez González. 
Vicente Gascó Todossantos. 
Rubarqui, S· A. 
R. A. M. S. A. 
Garg'illlo, S. A. 
Constructora Albert Ferrero· 
Construcciones Bachas. 
Colomán, S. A. 
Juan Bautista Aragonés. 
JOSé Maria Martinez. 
S : l . C. O. P. S . lA. 
Manuel Soler Soriano, 
Pedro Za~agoza Ors. 
Desiderio Olcina Aznar. 
Francisco Savall Vid'aJ.. 
Francisco ' Ortega Fernández. 
José Escortell Server. 

VOCALES SECCION SOCIAL 

José Orquin Or«uín 
Simeón Cortés ·Cortés. 
Juan Oalvo Or,ts. 
Jaime Lloret Climent. 
Ramón Morcillo Sánchez. 
Simeón Cortés Orts. 
José E'lcortell Pérez. 
Antonio Carlos Mendina. 
Angel Blázquez Sánchez 
Mateo Vera Quiles. . 
Eusoebio Rodr.guez Tíscar. 
Antonio Sivera. Bas. 
Manuel Santamaria Buforn. 
Pedro Lledó Cano. 
Antonio M~.l'tinez Pérez. 

-. ~ :-

J:; 

!_, .. _., 

COFRADIA D}: PESCADORES 

PRElSIDENTE: D. Vicente Pére2;. 
Viudes. 

PRESIDENTE SECCION ECONOMr 
CA: D. Manuel Llambrich Forné. 

PRESIDENTE SECCION SOCIAL :. 
D. Jo~: Pérez Fuster. 

VOCALES SECCION ECONOMICA 

Don Vicente Orozco Llorca 
Don Vicente Ivorra Sanz. 

VOCALES SECCION SOCIAL 

D. JOSé Pérez Cortés. 
D. Bautista Pérez Such. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRA
DORES Y GANADEROS 

PRESIDENTE: D Pedro Llorca 
Orozco 

PRESIDENTE SECCION ECONOMI_ 
OA: D. Carlos Llorca Timoner. 

PRESIDENTE SECCION SOCIAL:. 
D. Miguel Botella Ortuño. 

VOCALES SECCroN ECONOMICA 
Miguel Llinares Barceló. 
José Bañuls Baeza. 
Emilio Cabezas Braqup aL., 
Pedro Zaragoza Or:ts. 

VOCALES SECCION SOCIAL 
Gregorio Devesa Devesa. 
Pedro Martínez Picó. 
Juan Recovenis Valera. 
JOSé Climent Ballester. 
Pedro Juan Mique¡ Ferrando. 

Patata nacional de siembra gar a la patata Seleccionada, que es la que se repar ~. a los 
agricultores para la obtención de la patata de consumo. Las. 
concesionarias, dirigidas por ingenieros agrónomos, contro-
Jan rigurosamente estas operaciones, que además son ins
peccionadas por el «Servicio Nacional de la Patata de Siem
bra» que arranca, durante sus inspecciones, pies enfermos, 
raquíticos o fuera de tipo, así como los de variedad dis
tinta a la. tratada y siempre que aparezca en pequeño por
centaje, pues de otra forma no puede ser vendida como pa
tata de siembra. Toda producción, de esta forma contrc
lada, pasa a los almacenes de . las concesionarias respecti
vas, practicándose una selección de los tubérculos, separan-

Origen - Características - Cómo se reparte 

a los agricultores - Variedades. 

Se denomina Patata Nacional de Siembra a las dife
rentes variedades de patatas obtenidas oficüilinente en Es
paña y que, con las máximas garantías de selección, germi
nación y productividad, y sin caracteres degenerativos, son 
empleadas como semilla. 

En el año !932 se crea la Estación de Mejora de ~a 
Patata, con el fin de evitar la degeneración de la misma, 
y se dedica a estudiar variedades tanto nacionales como 
extranjeras desarrollando luego en gran escala la selección 
de las elegidas como más aptas para las diversas condicio
nes de medio de nuestro país. 

En 1941 fue creado d Servicio Nacional de la Pata
ta de Siembra (integrado en el Instituto Nacional para la 
Obtención de Semillas Selectas) y un año después se con
cedía, mediante concurso, la concesión a diversas entida
des de la producción y multiplicación, en zonas aptas para 
e.llo, de «patata certificada de siembra». El «Servicio de la 
Patata de Siembra~) entrega a los concesionarios. patata de 
nominada Original, obtenida de familias rigurosamente se
leccionadas por la «Estación de Mejora de la Patata». De 
esta semilla es obtenida en primera multiplicación la pa
tata Certificada y una nueva multiplicación de ésta da lu-

BENlDORM 

do los de tamaño inferior a 35 grs. Y los de má~ de 1 So
a 2eo grs., según variedades, así como los dañados, ;:orta
dos o defeCtuosos. Así preparada la mercancía es envasada 
en sacos de 50 Kgs. netos y precintada y etiqu.::tada por 
los inspectores oficiales del «Servicio de la Patata de Siem-
bra», que al hacerlo, rechazan cualquier partida en la que 
no se hayan seguido escrupulosame"lte las órdenes de se
lección. La simiente así obtenida y cuya denominación e:; 
Patata Seleccionada de Siembra, encierra las máximas garan
tías para el agricultor que ha de utilizarla, pudiendo ser
identificada por el precinto y por la etiqueta en la que" 
además de ser del mencionado organismo oficial, consta 
variedad, zona prod\lctora, prl)ductor, fecha , precintado y 
tamaño. 

Es problema capItal en el cultivo de la patata la elec
ción en la variedad. !pues h ay que buscar las que reúnan .. 
mejores caracteres de adaptabilidad, productividad y preco

(Termina en la página siguienle) 
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e Comisión de Festeios «Virgen del Sufragio» 1 

Estado de Cuentas correspondiente al present~ año 

INGRESOS 

Hoteles, Bares y otros: 

Les Dunes 
:Brisa ' 
Europa 
Avenida 
Planesia 
Victoria 
Costablancil. 
Rosaleda 
L'ma 
Madrid ' 
.Regina 
Cantali (ausente) 
~enidorm 
Marconl ' 
Paloma 
Mayora ' 
Bilbaino 
Fontanella 
Barceló 
Bristol 
~almeral 
Alameda 
Mare Nostrum (ausente) 
Visentet , 
Mediterráneo 

• :Marina 
Angele¡; 
;Santa Faz 
Mayor 
Mercedes 
Levante 
Soria 
e::.lvo 
'FSloaña 
Camping Motels 
Apartamentos Tugar 
ApaTtamentos Meseguer 
J3ungalov Palmeras 
Almacenes Zaragoza 
'Cervezas «El Agulla» 
Champaña Perelada 
Comercio Orozco 
'Comercio Lloret 
Cafeteria Gambo 
"Bar Alone 
Bar Rincón 
J3ar Ronda 
Bar Aitana 
Bar Stop 
Bar Marítimo 
Mi Bar 
l30bls Bar 
Hogar del CamaM<la 
llogar del pescador 
·Carpinter1a Alemany 

, Agencia Ubago 
AgenCia Gasquet 
Agencia Torrubia 
Agencia Ultramar Exprés 
Don Miguel Tortosa Pérez 
Don Pedro Llorca Lledó 
Don J06é Soler 
Don JoSé Thous 
Don Luis Mayor 

700'-
700'-
700'-
500'-
500'-
500'-
500'-
300'-
200'-
700'-
500'-

700'-
540'-
500'-
300'--
300'-
400'-: 
200'-

1 500'-
120'- -
250'-

500'-
000'-
500'-
500'-
300'-
200'-
650'-
500'-
500'-
250'-
500'-
500'-

1000'
·300'-
300'-

1.000'-
2.000'-
1.000'-

') 500'-
500'-
500'-
400'-
200'-
400'-
600'-
320'-
700'-
500'-
500'-
500'-
200'-
600'-
500'

, 500'-

Don J. Fuster y T. Oaprlr.ho 

5~'-
500'-
500'-
300'-
200'-
200'-
200'-
100'-

, 13 

D. Manuel Soler~Contratista 
Sr. Contratista Cine Ronda 
Doña Virgen Or1¡s 
Don Santiago Castelo 
Sr. Gargallo 
Cine Ronda 
Cine Avenida 

1.000'
, 200'-

sao'-
500'-
500'-
500'-
500'-

Tjro al Arco 
Invitación tiradores 
Invitación general 
Iglesia 
Imprenta 
Cucañas 
Copletas 

965'-
225'-

1.750'-
4.000'-
1.300'-

33.730'

Pueblo en g,eneral y demás 

Volteo campanas 
Jorna}.es 
TaJct.s 
Copas 

650'-
400'-
900'-
300'-
250'-
700'-
240'-tendas que han 06Cilado 

tmtre 75 y 150 25.681'-
Cera 
Partida pelo,ta 1.675'-

Seis rifás a 2.500 15.000'-
Del Ayunt,amiento 15.000'- 89.352'00 

Total General Ingresos 89.411'-

Total general gastos 

UQUIDACION 

ImpOrtan los ingre¡sos 
Impor,tan los gastQ's GASTOS 

Música Regimiento 
Música Villajoyosa 
Desplazamiento :a;mbas 
Orquesta 

12.000'-
5.000'-
3.100'-
6800'
t"960'
ÚOO'-

Existencias 

89.411'00 
89.352'00 

59'00 

Benidorm, Noviembre de 1960. 
Au.tores 
Dulzaina Y tamboril 
Fuegos Ti Blay 

La ComiSión. 

Fuegos Oltra 
Manutenciones músicos 

12450'-· 
10:000'-
15.320'~ 

NOTA: En la partida de ingresos 
denominada." «Pueblo en ,genera!», es
tán cQmprendidos los beneficios del 
ti.ro pichón y prueba motorista, im
pOrtando 875 pesetas y 650 pesetas, 
respectivamente. 

Pobres ' 
Altavoces 
Ciclismo 

Patata 

,-'1 

i. 

j • • 

1.300;-
1.000'

,5.817'-

narional de siembra 
(Viene de la página anterior) 

cidad para cada zona. En nuestra provincia hay que sem
brar cuando las heladas 10 consientan o arriesgando algo, 
en 100 primeros días de enero, empleando variedades pre
coces, y en febrero, sin riesgo probable, las semitempra
nas que tampoco son de ciclo largo, con 10<> que ambas se 
recolectan antes de que los fuertes calores impidan las gran
des cosechas de patatas. 

Como variedades elegidas entre las ofrecidas. por la 
concesionaria C. A. P. A. figuraban por orden de precoci
dad, Paloga, Arran Banner, Gauna Blanca y Gineke. Sigue 
el mismo orden, sólo invirtiendo la Armn Barner 'por la 
Gauna en orden de calidad. 

Palogán y ArránBarner se desconoce cómo responde
rán a las diversas circunstancias de medio natural y de cul· 
tivo de este térmi,no, por lo que, siendo excelentes, no sa'; 

hemos cómo producirán, aunque se cree que cuando !le ex-'\, 
perimente su siembra los resultados serán satisfactorios. Las ' 
otras dos son conocidas en la localidad y en el curso de los 
años que se vienen sembrando han dado, siempre, buenos re
sultados. 

La labor gdlética llevada a cabo por Ja Estación de Me. 
jora no es superada en Europa por ningún país, por lo que 
los agricultores no deben sentir ningún recelo hacia 1a Pa
tata Nacional de Siembra. 

BENIDORM ;... 
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1 Fiestas , . honor de la Stma. Virgen Sufragio. en del 

Todos lo!¡ años. al llegar el seg1.\pdo dorpingo de no
viembre, Benidorm se pone sus mejores galas para celebrar 
las fiestas patronales en honor de la Santísima Virgen. del 
Sufragio, de cuya milagrosa aparición ya dimos cuenta · en 
los primeros números de este boletín. 

Las fiestas de Benidorm son . . . como todas las fiestas 
pueblerinas: ' oficios religiosos, banda de música, baile ~t1 
las·. calles y pólvora, mucha pólvora. O no ser de la región 
valenciana. 

Este año las fiestas han tenido un extraño mérito al 
formarse la Comisión de festejos sólo veinte días antes de 
la fecha de su celebración. Un grupo de jóvenes de ambos 
sextos que, sin miedo al factor tiempo hm trabajado incan
sablemente para el logro de la máxima espectacularidad en 
los días dedicados a «la Mare de Deu del Sufrage». En tan 
pocos días, la Comisión ha preparado un vasto programa, 
que en su parte profana ha comenzado con el concierto de 
la víspera a cargo de la Banda «Atene.o Musical», de Vi
llaiovosa, y baile callejero amenizado por la Orquesta «~eni» . 

Durante la misa del domingo día 13, día de la fies
ca mayor, la «Schola Cantorum» de la parroquia interpre· 
tó la Primera Pontifical del Maestro Peros si, ocupando . la 
Sagrada Cátedra el doctor Benavent. de Valencia que, con 
su verbo fácil, hizo un hermoso canto a la Virgen, salpi
cando su sermón con referencias en clásico valenciano. 

El mismo día, por la tarde, tuvo lugar 1a prix~era (;om
petición de tiro con arco, disputándose el Trofeo «Cerve-. 
z~ San Miguel». Concurrieron 25 arqueros de nuestra pro
vmCla y de Valencia, distribuídos en tres categorías. En la 
de neófitos triunfó Antonio Pérez, de ElChe, con 92 pun
tos. Obtuvieron los premios siguientes JOSé Asensi. de Ali
cantc, con 88 puntos; Enrique Mateu, de Valencia, con 65, 
y Rafael GDsálvez. de Alicante. con 65. habiendo partici-
pado diez arqueros principiantes. En la segunda categoría 
tomaron parte doce arqueros, clasificándose por el siguien
te orden:. JQsé Francisco Papí, de Alicante, cQn 217 pun
t?S; Ab~o Pérez, de Elche, con 198; Juan Miguel Asen
SI, de Alicante, con 197, y José Alfredo Esteve, de Alicari-
te, con 188 puntos. 

La prueba que más interés despertó. fue la de catego-' 
ría primera, por participar en ella don Luis Maris, de na
cionalidad belga, pero avecindado en esta población. El se-

Comienzo prueba ciclista (Foto Si meón) 

!~ : 

Competición tiro con arco (Foto Simeón) 

ñor Mari!¡ obtuvo 261 pu.ntos. clasificándose en primer lu
gar entre los tres párticip;mtes. Le siguieron Ramón Mo
reno, de Novelda, con 211, y Pedro Abad, de Novelda tam
bién, cen 203 puntos. Terminada la competición fueron 
entregados los trofeos por el Alcalde, don Pedro Zaragoza~ 
y el delegado de la Región Levantina. , 

1 GINKHAMA MOTORISTA.-Otra de las noveda
des de las fiestas de este año ha sido la introducción en el 
programa de fiestas de la 1. Ginkhama Motorista. Treinta. 
y dos particioantes se dieron. cita al mediodía del iunes día 
14 en «El Campet»,' "para dispu.tarse el Trofeo «Bultaco» 
y trece premios más. El recorrido lo consideramos un pocO' 
atrevido para ser el primero y ~eniendo en cuenta que casi 

. todos eran principiantes. El primef premio, cO'pa «Bulta-

. co»; fúe para José Ripoll, que hizo las pruebas sin fa.1tas, 
con un tiempo de l' 12"; el segundo lO' obtuvo Tomás . 
Ortiz, sin faltas y l' 20". Y el tercero, Jaime Ferrando, con 
una falta y l' 17". " . 

GRAN CARRERA CICLISTA.-En un circuito de 80" 
kilómetros, tuvO' lugar una gran carrera ciclista con moti
vo de las fiestas patronales; la competición fue reñidísi
ma, ya que se verificQ por el sistema de eliminación. La ins
cripción fue numerosa, figurando entre los participantes
miembros del equipo olímpico, y también del equipo d.: 
Botella. Se disputaron valiosos premios, y fU9 presenciada 
la prueba por numeroso público estacionado a lo largo del. 
circuito. Los ganadores fueron: primero, Sáez, Gran TrofeO'· 
Perelada; segundo, MateO', premio Azor; tercero, Rous, pre-
mio el Aguila. ~ 

BE:NIDORH 
Desea a sus lectore~ y amigos 

· de la Villa, una venturosa 
· . : PASCUA DE NAVIDAD i: · . ; . - ¡ ................................................................................. 

f¡P. suc.; Df SUCH. SUIRA T t. .• . AU~U 
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