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Maflana, en el Principal

Aduación de la Altwiener
Strauss Ensemble


Música de baile de Josep Haydin hasta Jahan
Strauss seré el programa que maijana ofrezca, en el
~ en ~¡n
coñóíé~ó~l~"~úpbne a olibaura ~eI curso 1976-77 desarrollado
 por la Sociedad de Conciertos de Alicante.
La Altwiener Strauss Ensemble se fundó en 1972,
al uníree 12 miembros de la Orquesta del Estado de
Wurttemberg con el fin de Inter
pretar las danzas ciésícas
 <le Haydin, Mozart, Beethoven, Schubert, así como
 la música de la familia Straoss y de Josef Lanner
de la forma que era interpretada habitualmente en la
Viena de su tiempo.
El conjunto está dirigklo por el concertino Arthur
Kuilirig, quien lo hace de forma Igual a la que lo realí.
zara Strauss en su tiempo, t~on el violín~ El propio
Kulling ha arreglado todas las obras del repertorio para
este conjunto, forma
do por seis Instrumentos de cuerda
 y seIs de viento.

p. c. p. y,
Pego. Oradores: Salvador Fueter,
 Fernando Oltra, Carlee
Mtilet y Pjlbr ~rabo, Cine
España. 21 horas.
Novelda. Oradores: Anton~o
Manuel Sobator, Concha ColIado
 y Justo Linde. Calle
Cervantes. 20,30 horás.
Hondón de las Nieves. Oradores:
 José Mirelles, Fernando
 Belmónte y Silvio
DiaL Almacén. 21 horas.

`* A,P.

Víllena. Intervención de eormen
 Ucrea. 11 hora
s.
Alcoy. Intervención de Carmen
 Uoroa. Hotel ReconQuisto.
 19,30 horas.
Sagra. Intervención de Vicente
 Buigues y P. Martí Costa.
Cine. 21,30 horas.
* l~. S. E.
~ovelda. Intervienen: José
Liorca, Araceli Papi y Monuel
 Bonilla. Solón Hermandod
 de Labradores y Ganaderos.
 19,30 horas.
Alcoy. Intervienen; Francisco
Maliol, Manuel Bonilla y A,i
tau
 Barrachina. Casa da la

Cultura. 20 horas.

* u. o. o.
Alcoy. Mitin de Franci
sco Bedo,
 Francisco Zaragoza.
J. L. ~arceló. Roque Ca'pena.
 Luis Gemir y J. C. Tur
Ayela. Polideportivo. 20,30
horas.
Javea... Intervienen: José Luis
Sorribes. Paloma Gómez, J
Rodríguez Marín y Joaquín
Galant. Jefatura local. 20,30
horas.
* u.S.
Pinoso. Intervención de José
Silvestre. Fernando Cabrere
 y Diego Such. Colegio
Nacional. 20,30 horas.
Pilar de la Horadada. Intervienen:
 Francisco Marín y
Antonio Martínez Marín. Ci

ne Compoamor. 20,30 horas.

*
 Equipo D. C.
Menóvar. Mitin da Jím4nez,
Ll~ret, M. J. Limiñano, Cris`tié
 y Rosser. Salón Rinedel.
22,30 horas.

Ayer, súbasta en Hacienda

Compran whusky más caro
que en la tienda

Durante cuatro horas el salón ~de actos de la Delegación de Hacienda se convirtió
 ayer por la mañana en concurrida sala de subasta. Más de cien personas llenaron.
 la. estqncia atraidas por unos productos de difícil adq
uisición en el mercado
nacional. Vehículos de importación, whisky escocés, televisores en color de marca
extranjera, aparatos de radiofonía e incluso 594 esmeraldas y un aguamarinL Todos
 ellos incautados por Hacienda como contrabando.

Entre el `público variopinto se podía
distinguir a comerciantes, propietarios de
whiskerías del más variado aspecto; padres
 de familia, quizás encargados de
llevar la televisión en color al hogar, jóvene
s
 deseosos de poner música en el
coche y varias mujeres con la pretensión
de hacer suyas, por médicos precios, las
esmeraldas colombianas.
Una señora entrada en años recorría
la estancia para pedir a la concurrencia
que no pujara por determinado lote: un
televisor en color de 18 pulgada era el
objeto de sus desvelas.
-Es mío, decía, lo compró mi marido
 en su último viaje a Las Palmas. Pero
se lo quitaron en la Aduana y tuvo que
pag
ar una multa de 10.flOO pesetas. El
pobre no levanta cabeza, era su último
viaje porque es marino y acaba de jubilarse.
 Ya no podrá comprar otro. Yo quiero
 llevárselo de nuevo.
Después de sacar a subasta varios l~tes
 de ropa usada, vestidos de señora de
hace varias temporadas y jerseys de ana
 inglesa --que fueron adquiridos por
200 pesetas pieza- salió el Citroen G-S.,
estrella de la subasta, de segunda mano
y matrícula falsa. El v
ehículo estaba tasado
 inicialmente en 275.000 pesetas y la
puje alcanzó las 403.000. a las que habrá
~quesumhr el Impuesto de lujo, reparaciones
 y matrícula. Este coche vale en el
mercado nacional ceros de setecientas
mil pesetas. Por 17.000 pesetas se llevaroron
 un Peugeot, tasado en 75.000.

* EL EXTRAÑO CASO DEL WHISKY
MAS CARO OUE EN LA TIENDA

Entre subasta y subasta la señora del
televisor se acercaba a los corrillos para
c
erciorarse de que nadie pujaría por osuo
aparato. Nerviosa y esperanzada a la vez.
la mujer sufría cuando las pujas alcanzaban
 cifras considerables.
-¿Pasaré lo mismo con mi «tele», se
decía y no podré comprarla?
Entre los presentes se iba formando
un espíritu de camaradería ~ alentaban a
la señora asegurándola que nadie osaría
hacer suyo el aparato.
Mientras, se fueron subastando ampilos
 lotes de botellas de whisky escocés,
etiquet
a negra, de importación, los rumores
 del respetable alcanzaba los más
elevados tonos.
-Esto es contradictorio, se podía oír.
¿cómo se p~tede pagar el whisky aquí más
caro que en la tienda?
Y tenía razón, ya que por 155 botellas
de Jonhny Waíker se llegó a pagar 112.000
pesetas, 77.000 en subasta, más el 50 por
ciento de impuesto, cuando en el mercado
 nacional, y listas para beber, pueden
comprarse por sólo 75.000 pesetas. Hubo
quien
 pagó 1.600 pesetas por cada bote¡la
 del `siguiente lote de la misma marca,
 y en las tiendas pueden encontrarse
por 700 pesetas unidad.
-Aquí se oculta algo, decían los presentes,
 es inaudito que se pague el doble
del precio pudiéndole comprar en España
sin tanto jaleo.

Lo mismo ocurrió con las televisores
pequeños, de ~segunda mano y sin garantía
 llegaron a alcanzar precios a~tronómicos.
 96.000 pesetas se dieron por un
aparato
 en color de segunda mano, cuando
 en cualquier tienda del país se puedo
comprar por el mismo precio, Sin usar y
con garantía.
-Es debido a la psicosis de la subasta,
 el pujar por prurito de no quedar relegado,
 de que nadie te supere, el ambiente,
 quizás, eran los comentarios generales.
Y
 la señora del televisor en color lesistía
 «que ya llega el turno a ml lote y
que n~ me dejen sin él».
Pasaron entre tanto las 594 esmeraldas,

 pequeñitas. sin pulir y el aguamarIna
 tallada. Todo el conjunto valorado en
61.000 pesetas. Las mujeres se quedaron
atónitas cuando un sesudo varón adqulrl6
el lote por 159.000 pesetas.
-Una barbaridad, dijeron ellas, porque
entre pulirías y montarlas se ponen por
las ~ube~.
Y naturalmente se quedaron tristes y
desanimadas.
Por fin le llegó el turno al televisor
en color, de 18 pulgadas, adquirido en
Canarias y que fue por poco tiem
po propiedad
 del marido marinero de la señora
en cuestión.
Salió a subasta . por 35.00~ pesetas.
alcanzando las 58.000 que dio por último
la señora. La concurrencia exhalé un suspiro
 de alivio, casi como en las películas
cuando ganan `los buenos.
Claro que entre las 35.000 pesetas, que
según dijo que le costó en Canarias, las
10.000 de la sanción, las 58.000 de la puja,
 más el 30 por ciento que habrá de pa.
gaI de impuesto se puede
 asegurar qu
nunca nadie pagó tal cantidad por os
televisor de su propiedad.
MARIA ROSA MIRASIERRAS

NOTAS - COMUNICADOS - AVISOS - GACETILLAS

PRUEBAS DE REVALIDA PARA MAESTRíA INDUSTRIAL

Centros de Formación Froteslí~ia~
 de esta provincia en
los `we se puede realizar, la
inscripción de matrícula en las
prUe»tis de reválida correspondiente
 al grado de maestría
industrial, segin «B. 0. E.» de
25 de mayo de 1977, durante
los dí
as 1 al 10 de junio de
1917:
- Instituto Politécnico Nacional
 de Alicante.
- Centro Nacional de Formacic¡í
 Profesional de 1.0 y
2Y Grado de Alcoy.
- Centro Nacional de Formaclon
 Pi~>fesional de ~ y
2. Grado de Denia.
- Centro Nacional de Formación
 Profesional de 1.0 y
y ~ Grado de Elche.
-- Centro Nacional de Formación
 Profesional de 1.0 y
y 2 Grado de Elda.
- Centro Nacional de Formación
 Profesional de 1.0 y
* y 20 Grado 
de Orlliuela.
~`SPECIAL1DADES EN LAS QUE
?UEDEN MATRICULARSE
Rama Metal:
- Mecánica.
- Construcciones metálicas.
Rama Eléctrica:.
- Electrica.
Rama Delineantes:
- Delineantes.
Rama Textil:
- Tejidos.
- Hilados.
Rama Madera.
Rama Automovilismo.
Rama Conatruccin.

CONDICIONES DE MATRíCULA
ti> Estar en posesión del
tWilQ académico de oficial industrial
 o del resguardo para
la obtención del mismo.

~) Haber superado la totalid
~d
 de los estudios correspo~dientes
 al grado de maestría
 industrial.
n) Formalizar la solicitud
en el ceiflro estatal en que
oD2e ~u expediente académico.
cl) Documento nacional de
identidad y fotocopia del mismo
 para su compulsa.
?aml,ién podrán concurrir
por el turno de operarios de
la industria qutenes reúnan
las condiciones siguientes:
a) Tener diecinueve afios
cumplidas al verificar la tascripción,
 circunstancia que se

acreditará mediante certificación
 ordinaria del Registro Civil,
 libro de familia o, en su
caso el de filiación, según determi:a
 la ordcn de 12 de abril
de 1971 («Boletín Oficial del
Estado» de 22 de abril)..
~) Haber desempeñado activid~"c
 laborjsl durante dos
anas, como mínimo, lo ~ue sí~
justificará mediante certificación
 de empresa visada por la
correspondiente Delegación de
Trabajo. Este requisito podrá
ser suplido, en su c
aso, por
la presentación del título de
capataz agrícola en la modalidad
 de bodeguero o viticultor.
e) Estar en posesión del tituk>
 académico de oficial tudustrial
 en la misma rama que
solicite o, en su defecto, del
resguardo para la expedición
del mIsmo.
cl) Acreditar que los dos
años de actvidad laboral han
sido desempeñados con posterioridad
 a la obtención del
grado de oficialia. De este requisito
 serán dispensados los
mayo
res de veintián aflos.
e) Presentar instancia de
inscripción en el centro esta
tal
 correspondiente, se~i1n la
rama y especialidad del solicitunte,
 de acuerdo con la relación
 de centros anterior,
f) Documento nacional de
identicad y fotocopia del mismo
 para su compulsa.
Lug&r de celebración de las
pr ¡elias: Instituto Pelitécnico
Ndcional de Alicante.

Fecha y hora de comienzo
de las pruebas: El día 27 de
junio de 1977, a las 
9 horas
de la mañana.

ESTADO DE LOS EMBALSES
DE LA. CUENCA DEL SEGURA
Estado de las embalses de
esta cuenca en 29-5-77:
m.3
La Fuensanto .. 129.123.311
Cenajo ...-----------353.O~9.203
Taleve----------------25.453.160
Camarillas............26.223.081
Alfonso XIII----------14.207.711
Sumas............548.207.466
En igual fecha año anterior
390.972.118 metros cúbicos.

CONCURSO LITERARIO
CONVOCADO POR EL COLEGIO
<NUESTRA SEÑORA

DE LA VICTORIA»
Se ha convocado el prlmex
concurso literario organizado
por el colegio nacional mixto
Nuestra Señora de la Victoria
y a Asociación de Padres del
mismo, en las modalidades de
poesía (tema libre) y prosa
(« a `uventud, hoy») * con arreg13
 a las siguientes bases:,
1.-Podrán narticipar cuatro
alumnos por colegio, tanto estatal
 como privado; dos niños
y das niñas de segunda etapa.
2.-Los trabajos se realizarán
 en el 
lugar que se, indica,
y su i~xtensión máxima no excederá
 los dos folios.
3.-Tados los participantes
vendrán provistos de pluma o
boligrafo; los folios les serán
entregados en el centro.
4.-Los trabajos se realizarán
 en el salón de actos del
colegio convocante el día 10
de junio, de 10 a 12 de la mallana.
Se
 entregarán un primer premio
 ~` un accésit, consistentes
en valiosos libros y material
escolar para cada una de las
dos mo
dalidades.
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