
Primeros pasos de la.
Confederáción de Empresarios

Los promotores de la proyectada Confederación Provincial
de Empresarios de Alicante reaIiza~on ayer su presentación a
la opinión pública en una reunión informativa en la que lanzaron
Un llamamiento a toda1s las asociaciones de empresarios constituidas
 en la provincia, negaron que la confederación, emanada.
desde el sindicato vertical, tuviera una función transitoria y proclamaron
 su `
disposición a fusionarse con otras agrupacíenes de
empresarios ya existentes en la provincia, así como su propósito
 de unirse a nivel, nacional con la Confederación General de
Empresarios Españoles.

En la reunión se enumeraron'
por los representantes de las
distintas' asoc'aciones y federaciones
 ya constituidas el alcance
 de estas* organizaciones
en la provincia. El representante
 de la Asociación de Instaladores
 Electricistas. R
afael García,
 indicó que agrupa a unos
400 empresarios de los 520
existentes en la provincia, con
9 delegaciones comarcales. Se
encuent~a ya constituida con

PARA HOY

RECITAL DE GERENA

El "cantaor" flamenco Manuel
 Gerepa ofrecerá esta noche,
 a las 21 horas, un recital
de cante en un local de la
calle Pradilta, 29.
El acto ha sido organizado
por la Comisión `Cultural Compas.

RECITAL
 DE PIANO Y VIOLíN
- EN EL PRINCIPAL


El pianista Miguel Zanetti y
el violinista Víctor Martín ofreceran
 hoy un recital en el Teatro
 Principal. El concierto, organizado
 por, la Sociedad de
Conciertos de Alicante, comenzará
 a las 20,15, y su programa
 consta de "Dos romanzas~
 y sonata cpus 24, número
 5, en fa mayor, "Prima~era",
 de Beethoven; "Siete canciones
 populares", de Falla;
~Danza del diablo verde", de
Cassadó, y "Scherzo y tarantela"
 y "Aires bohemios"
, de
Sarasate.

UI4IA EXPERIENCIA PERSONAL
ENTRE LOS TIBETANOS

Angeles de la Torre, licenciada
 en Lengua y Literatura,
alicantina de nacimiento, ha
regresado convertida en Lobsang
 Dekyong, tibetana, tras
convivir en el reino de los lamas
 desde hace tres ,años y
ser ordenada Getsulma por su
maestro tutor junior, el actual
Dalai Lama.
Angeles de la Torre dará esta
 tarde, a las 20 horas, una
charla-coloquio titulada "Tib'etane
s:
 arquitectura, cultura, religión,
 formas de vida. Una experiencia
 personal", en el salón
 de actos del Colegio Oficial
 de Aparejadores y Arquitectos
 Técnicos de Alicante.

CONFERENCIA SOBRE
NEURORRADIOLOGIA

Esta tarde, a las ocho, en el
salón de actos del Colegio
Oficial de Médicos, el doctor
don Víctor Quelmadejos, jefe
del Servicio de Neurorradiología
 de la clínica de La Concepción,
 pronunciará una conferencia'
 sobr
e el tema "Posibilidades
 diagnósticas de las
distintas técnicas neurorradiológicas.
 Sus indicaciones clinícas".

local
 propio, y proporciona servicios
 administrativos. José
Llorca., representante del metal
 y vicepresidente de la comisión
 promotora, habló de ~a
federación del metal en trámite,
 que ya ha elaborado sus
estatutos.
El representante de la federación
 de la construcción, Eran
cisco Sala Lloret, indicó que
ya se h
abían consfituido en
el sector 10 asociaciones comarcales
 y otra estaba próxima
 `a ello, que agrupaban según
 sus cálculos al 50 por
electo de lo's 4.000 empresarios
del sector en la provincia. Se
cuenta con la adh~,sión a ella
`de las asociaciones provinciales
 de derivados del cemento
y mosaicos y terrazos. Francis`Co
 Sala es también presidente
de la~áoniisión promotora.
Ildefonso Gilabert, del transporte,
 indicó que su federa
ción
en proceso agruparía a un ~7a
por ciento de los transportistas
de. la provincia, en sus asociaciones
 de transiiortes urbanos
de viajeros, discrecionales; regulares,
 alquiler ~in ohófer y
taxis, y las de regulares, disorecionales
 y agencias de mercancías.
Francisco
 Marhuenda presentó
 a la asociación provincial
de comercio de vidrio y cerámica,
 lue agrupa a 241 empresas.
 José Galiana se refirió a
la asociación de comercia
ntes
de la alimentáción, que ya ha
depositado sus estatutos, fijando
 en unos 1.000 empresanos
 los efectivos, actuales de
la asociación. Indicó las aspiraciones
 de formar una federación
 conjunta con los de confitería
 y repostería, fabricantes
de helados y mayoristas de alimentación.
Los
 prpmetores afirmaron
que «no `-estamos de acuerdo


Auto-iferranuienias, S. 1.
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Razón: Sta. ANA
Telf. 96/3334071
de 4 a 5 de la tarde.

con quienes auguran a las confederaciones
 una función transitorja.
 Siempre será necesario
 acometer una `política empresarial,
 si
empre será necesaria
 la wlión de los empresarios
 frente a sus problemas".
Afirmaron que en sus asociaciones
 y federaciones' se había
 partido siempre de la base
y se habían estructurado de
abajo arriba. Dijeron que lo que
sí era transitorio era el nombre
 de las persoría~ que actualmente
 se encontraban al frente

de esas asociaciones. Y `que
podía ser compatible la pertenencia
 a la confederación con
la pertenencia a otras agru
paciones
 empresariales, aunque
manifestaron que «hay vocación
 de négociar con todas
ellas para tratar de mutuo
acuerdo la creación de una única
 confederación provincial".
negando que tal `cosa pudiera
producirse por' la vía de la absorción,
 sino de la fusión.

M.A.S.
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B ¡LLANTES FIESTAS
EN EL COLEGW MENOR
JOSE ANTONIO
Los chicos del Colegio Menor 
Jose Antonio asían
celebrando sus fiestas colegiales con extraordinario entusiasmo.
 La jornada de a~¡er tue muy animada, alcanzando
 su mayor relieve por la tarde con motivo de la
proclamación de la madr!na de dichas fiestas, Isabel
Rico Cámara y de sus damas. María Eugenia Alejo Fernández,
 Margarita Cano Martín, Mercedes Aznar Pérez
`y Victoria García Orceno.~e celebró la ceremonia de
imposición de tas respectivas bandas en el salón de
 actos
 del Colegie Menor, abarrotado de estudiantes, ~ actuó
 de mantenedor de la fiesta don Isidro Vidal Martínez,
 presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante,
 Seguidamente el con del colegio, baje la direcciún
 de don Antonio Ferrí interpretó varias piezas polifónicas
 alcanzando un éxito más, inaugurándose a connnuacíon
 una interesante axposición de fotografías y
- filatelia.

CFiesta~
Westidos.
Regalamos 11 automóvile
sFord Fiesta.

Abierto de 10 de la mañana a 8 de la tarde sin interrupción
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