
PLAN DE ACTIVIDADLS POLITICAS
; DL LA J[FATURA PROVINCIAL DEL
Fué MOVIMIENTO PARA 1973
redactado el proyecto en una reunión `de
trabajo de las Comisiones de Estudio
Durante todo el día de ayer que fue cumplimentado por el nas. sean vehículo para el
- permanecieron reunidas les subjefe provincial y el jefe contacto directo de los Co
misiones de estUdio encar- del departamento de política sejos locales `como órgano
gades de la redacción `de
l local, en compañía de los colegiados de representación
proyecto del Plun de activida- cuales visitó sucesivamente política con los representandes
 poiltiesa que la Jefatura a las comIsiones de trabajo, tea de la administración, para
= provincial del Movimiento y orientando, las deliberaciones el examen de los probemas
sus delegaciones han de des- y señalando directrices sobre y proyectos que afecten a
~ arrollar durante 1973 en las los obj
etivos y finalidades del aquellas zonas.
esferas provincial, comarcal y plan* que s~ estaba elaboran.
E local, do, y sugiriendo temas que Por último, en las actividadebían
 ser incorporados al ` `des del plan a nivel provin. =
~ Esta reunión, dispuesta por proyecto cial. se han proyectado im- la
 Delegación NacIonal da ` portantes reuniones de dirac ~
 Provincias, fue dirigida ~or el El Jefe provincial permane- tores de equipos de acción
~
 subjefe provincial del MOvi- cid durante varias horas re- lacal, se han concretado no
miento y ea inicIó, a' prime- unido con los asistentes. de mas pare la programación d
ras horas de le mañana, con quienes se despidió exhortán- actos gúblicos de carécte
una reunión conjunte de los dolee a que mantuvieran crí- político y la raali2acíón d
E rnrembroa de las tres comí- torios de objetividad y efica- cursos de formíción y orlen
= siones, que,
 bajo la presiden- cia en el cometido que se íes taclón para mandos y din
~ = cia respectiva del delegado había confiado. gentes.
- provincial de Acción Politice Por la tarde se inició la se~\
 ~ de la Ine- sión con una reunión de los Un lugar destacado ocupa ción
 provincial del Moví- presidentes *de las comisio- en él pian cuanto se refiere
E ~ miento y jefe local y alcalde nes con el subjefe provincial, e la gestión del patronato psde'
 
Orihuela, se habían pro- re la mejora de la viviend
viementa designado y `en íes reanudándose a continuación rural y e las publicaciones de
E que participaban destacados las deliberaciones. las delegaciones y servicios
- miembros del movimiento faE
 miliarísta. jefes locales y al- MáS tarde tuvo lugar la re- También se ha previsto 1
caldes, secretarios da conse- unión plenaria en la que cada convocatoria del Concurso d
jos y jefaturas, cons
ejeros, di- uno de los presidentes expe- Embellecimiento de Pueblos y
rectores de equipos de acción el Día de le Provincl& ~
 local y diplomados de estu- so la conclusión de su comí-
 dios y problemas poilticos do sión. siendo todas elias' día- Cali tado :esto aparecen co- =
 cutidas ampliamente ilegán- mo objetivos esenciales del
la vida local. dose, por último, a la ~ proyecto las actividades ence
minadas a `la formación de ~
 El subjefe
 provincial expu5 clón del proyecto que seré so los participantes mediante la
so concisamente las' lineas metido a conocimiento de la divulgación sistemática del -
 generales a íes que hable de junta de mandos y' del Coii- ordenamiento político da Esel
 proyecto y, sajo provincial del Movimien- paña, la educación de' la ju-
 atenerse ventud en periodo de formamás
 amplitud, el contenido de to para su definitiva forma- ción desde la Educación
 Galas
 actividades e desarrollar. ladón. -, neral Básica basta el bachíSeguidamente
 se constitu- Entre las conclusiones apra lierato y la Educación Física,
yeron formalmente las comi- bedas son de destacar, en el dedicando el plan atención
alones de trabajo, que en nO- . aspecto relativo al ámbito lo~, muy destacada a los probiero
 de tres habían do pian- cal. la potencIación al máxí- mes municipales susceptibles
tearse y discutir el prog
rama mo de los ,Consejos locales, de tratamiento ~comón. -J
de actividades y el calende- la orientación de las tareas A la vez' que el Plan de
- río de las mIsmas ~` se ini- de las Jefaturas locales hacia Acti~idades, se concrefó un ¡
ciaron las tareas. ` los temas de carácter polití- riguroso calendario para su
Sobre las once de la ma- CO. desarrollo, y el subjefe proliana
 llegó .1 hotel residencia Se han programado. tam- vincial agradeció
 a los reunídonde
 se celebrará `la reunión, blén. varias asambleas comer dos su colaboración. ~resual
 Jefe provincial del Movi- cales do Consejos locales, miendo ci alcance del proyecmiento
 y Gobernador clvll~ así como reuniones de auto- to~objeto de esta jornada de
don Mariano Nicolás García, rídadea y mandos que, por za- trabajo.


lerminó el curso de instructores sindicales
de Seguridad e Higiene en el Irabajo

En `la Delegación d
e' Sindicatos
 ha tenida lugar el acto
de clausure y entrega de diplomas
 del curso de instruCtoi-es
 sindicales de Seguridad
e Higiene en ej Trabajo.
Durante 30 días' y bajo la
dirección de la Obra Sindical
Previsión Social y la Escuela
de dirigentes sindicales, 20 tra
bajadores, mandos Interinedios,
 vigilantes de seguridad,
miembros de Comités de Seguridad
 o sin ninguno de es-tos
 ti tulo~. pero con aspiradoríes
 de servir e su
s empresas
y compañeros de trabajo, han
recibido las enseñanzas dispuestas
 en un temario elaborado
 por el Plan Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo
 para la titulación de mstractores.
Estos
 tenias han sido desa
`rrollados
 por inspectores de
trabajo can su jefe provincial
 al frente, prestigiosos md

LA
 FAMILIA
SE~UI RIPOLL
Ante la imposibilidad de
agradecer `~aersonalmente las
muestras de condolencia y
afecto rec
ibidas por el fallecimiento
 do delia Juana Carmen
de Cabe Palomares, ruégan a
sus amigtades oonsideren con
esta nota, testimoniado su profunde
 agradecimiento y les. cemunican
 que el `viernes, día 15,
a las 7 de la tarda, en la parroquia
 de los PP. Franciscanos,
se celebrará une misa por eh
eterno descanso de su alma. 1

dicos,. colaboradores de la
Obra Sindical crí los cursos
que anteriormente y antes de
la creación del Plan Na
cional
ha venido realizando, por el
propio jefe del gabinete técnico
 provincIal del plan y sus
expertos, así como los letrados
 sindicales vinculados e estos
 cursos y a' los de prevención
 de accidentes.
Hiclei-on uso de la palabra el
secretario de la Obra, señor
Martínez Carbonelí a continuación,
 el señor Núñez Tomás
 en representación de los
alumnos, don Antonio Maseres,
 director del Gabinete Técnico
 provincial, don Francisc
o
Martín de Santaolalla, y el delegado
 provincial de Sindl~atos,
 `don, Adolfo García Iván.
Después de estas intervenciones
 se cerró el acto con un refrigerio.

Andrés
 Segovia, recibido por el alcalde
de Alicante, que le hizo entrega del título
de Huésped Ilustre
El maestro anunció que volverá a Al¡~ante en diciembre del prúximo ano

A mediodía de ayer el' alcalde
de Alicante, don Ramón Maliuguiza,
 recibió en su despacho de la

Alcaldía al,, eximi9 maestro Andrbs
 Segovia, a quien hizo entíega
 del titulo afectivo de
Huésped Ilustre da Alicante.
En esto acto estuvieron presentes
 el delegado provincial de
información y Turismo, don José

El maestro `Andrés Segoi.'le
mostró su decidido deseo del vol
ver a Alicante en el mes da diciembre
 del año próximo.
El alcaide hizo patente el cariño
 de Alicante por tan ilustre
huésped, haciéndole entrega de
un obseq
uio consistente en un
cenicero de plata, con el escudo
de Ailcante.

lANDRES SEGOVIA'
1~
ESTUVO EN ALICANTE 3
.1db 11 de niayode 1916 1

El genial concertista Andrés Segovia estuvo
 en Alicante, por primera vez, el jueves día
it de mayo de 1916. ~u
 primera actuación en esta ciudad se
celebró en el Casino de Alicante, en esa fecha,
 `con ol' sigi~iente programa:

Primera porte

"Capricho árabe", de Tárraga: "Sonata española".
 
de Mafate; "Allegro en le., de Coste;
 .Mazurca núm. 6., de Tschaikowsky, y «Sevilla.,
 de Albéniz.

Segunda parte

"Nocturno núm. 2., de Chopin; ~Conzone

ta", de Mendea'su~n'i; "Momento musical", de
Schubert; "Granada", de Albéniz, y "Danza en
mi", de Granados.'
El programa, editado en papel couchó, fue
impreso en los talleres del diario .EI Día.,
que estaba situado en la calle Bazán, el principio,
 o sea, partiendo de la celle Ge
rona. El
mismo lleva el retrato de Andrés Segovia en
dibujo en le segunda página de dicho programe.
Desde
 entonces he llovido mucho,' pero, `a
pesar de' eso, parece que fue ayer cuando este
 universal artista de la guitarra, español
cien por cien, sul~yugó a aquella concurrenoid'
con su arte mágico, como ahora lo ha hechd
al cebo de 56 años y pico, en el Teatro Prin'
cipal el pasado martes.
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Antonio Campos y ioa concejales
 señores Bevié y Alburquerque.
Acompañaban
 si maestro Segovia
 su esposa e hijo, así como
los directivos de la Sociedad de
`Conciertos de Alicante y numerosos
 ex alumnos suyos, entre
los que se encontraba el alicantino
 José Tomás.
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