
El Gobernador civil visitó ayer
la Delegación Provincial
de la Sección Femenina
Recorrió todas sus secciones y departamentos
e

unteresándose por las actividades en curso

El Gobernador mostró espe
nito Sáez y G o n z á lez-Elipe,
acompañado de su esposa y del
subjefe provincial del Movimiento,
 don Manuel Soriano
Antón, visitó en la mañana de
ayer la delegación provincial
de la Sección Femenina.
Acompañados por la delegada
 prov
incial de la 5. F., Mercedes
 Alonso, visitaron detenidamente
 todos los departamentos
 de la delegación interesándose
 por sus actividades y
dialogando con todas y cada
una de las delegadas de los
distintos Éervicios.
El Gobernador civil, don Bccml
 interés por las actividades
artesanas que se realizan en
la provincia y que la Sección
Femenina protege para que no
desaparezcan asf como por los
éxitos obtenidos en certámenes


30.
000
PESETAS AL MES
gana un técnico en Televisión
 (negro y color]. Aprenda
 en poco tiempo la más
atrayente profesión con curso
 Telekey acelerado, quedando
 de su propiedad magnífico
 televisor. Pida folleto
gratuito IHAR. Tallers, 27.
Barcelona.
(Autpriz. Minist. n." 55)


FABULOSA
~ LIDUIDACION EN

ROANTEX
I Maestro Gaztambide, 6
,NO SE LO PIERDA"

nacionales e internacionales de
nuestros grupos folklóricos.
De iruportan
tí sima calificó
el Gobernador, la labor que
realiza la Sección Femenina a


través de la cátedra ambulante
 que ahora se encuentra en
Benitachel- En el departan~nto
 de deportes, manifestó su
interés porque pronto se subsane
 el problema de los equipos
 en distintas especialidades
que tantos triunfos están dando
 a la provincia y que carecen
 de campos deportivos para
 los entrenamientoS.
Fue una visita cordialísima

y sin prot
ocolo alguno en la
que nuestra primera autoridad
provincial demostró estar muy
al tanto de las actividades de
la Sección Femenina por la
-5


que siente -dijo- una profunda
 admiración desde siempre
 ya que, desde hace muchos
años, realizan una importantísima
 labor en el campo que se
las requiera, con austeridad y
abnegación admirables
PIRULA
 ARDERIUS

Fotos ARJONES

LAIJIRIA PROINCO
VIRGEN DEL SOCORRO, 19 - ALICANTE

COM
UNICACION Alicia de Larrocha actuará

TELEFONICA
DIRECTA CON
CUENCA Y TERUEL
Sólo faltan Lugo
y Orense para
completar la
automatización
A partir de las 24 horas de
hoy, sábado, los abonados de
Alicante y su Red Automática
provincial pod?án comunicar directamente
 con los de Cuenca
y Teruel, con sólo anteponer el
número de teléfono deseado el
prefijo de 966 para los primeros
 y 974 pera los segundos.
Con estas dos provincias sólo

 faltan otras dos, Lugo y
Orense pare completar la automatización
 con todas las provIncias
 españolas.

el miércoles, en Alicante
Es la mas importante pianista femenina

El miércoles, día 23, Alicia
 de Larrocha actuará en
* Alicante. La genial concertista
 española, dará un recital de
piano que comenzará a las 8
de la tarde en el teatro Prmcipal.
 Una sesión extraordinaria
organizada por la Sociedad de
Conciertos de Alicante c
on repertorio
 de Albeniz, Debussy y
Chopin.
Miela de - Larrocha primeramente
 obtuvo renombre como
la más notable intérprete de la
música española; después a1canzó
 el reconocimiento de ser
la más importante pianista femenina
 y, por último, ha sido
calificada como la más pequeña
 gran pianista del mundo.
Actualmente, m e n donaría al
mismo nivel que Rubinstein u
Horowitz no extraña a nadie.. 
CONVOCATORIA
 DE 10.640 NUEVAS BECAS

DE UNIVERSIDADES LABORALES PARA
EL CURSO ACADEMICO 191415

La Dirección General de
Promoción Social del Ministerío
 de Trabajo, convoca pruebas
 de selección para la adludicacion
 de 10.640 nuevas
l,ecas, a sumar a las que se
prorrogan del curso anterior
para la cobertura de los puestos
 escolarbs vacantes en las
Universidades Laborales y sus
centros dependientes de Alcalá
 de Henares, Cáceres, Córdoba,
 La Coruña2 Eibar, Gijón,

Huesca, Sevilla, Tarragona, Zamora,
 Zaragoza, Cheste (Valencia),
 Toledo, Málaga, Las
Palmas y La Laguna (Tenerif
 e) Los
 puestos becarios convocados
 corresponden, a los siguientes
 tipos de enseñanzas
y cursos: Alumnos: Educación
General Básica, sexto curso.
Formación profesional de primor
 grado, primer curso. Formación
 profesional náutico-pes
quera, curso preparatorio, y
mecánicos navales mayores.
Bachiller General, quinto 
curso.
 Formación profesional de
segundo grado, primer curso.
Curso preparatorto para alumnos
 procedentes de oficialía
industrial.
Estudios universitarios: Ingeniería
 técnica industrial, especialidad
 eléctrica, primer curso,
 común para las secciones
do electrónica industrial y
máquinas eléctricas. Ingeniería
técnica industrial, especialidad
mecánica: primer curso, comilo
 para las secciones de
construcción de maquInaria y
estr
ucturas e instalaciones inclustriales.
 Ingenierfa técnica
de telecomunicación, especialidad
 oq?uipos electrónicos, primer
 curso. Ingeniería técnica
industrial agrfcola, especialidad
 explotaciones agropecuarias,
 primer curso. Arquitectura
 técnica, primer curso. Ingeniería
 técnica industrial, especialidad
 química industrial,
primer curso. Profesores de
Educación General Básica, primer
 curso. Ciencias Empresariales,
 primer cu
rso. Formación
profesional, tercer grado, administración
 de empresas comunitarias.
 Alumnas:
 Formación prof esionel
 de primer grado, primer
curso. Bachillerato General
ICien cias y Letras), quinto
curso. Formación profesional

de segundo grado, primer curso.
 Asistentes sociales, primer
curso. Ayudantes técnicos sanitarios,
 primer curso.
Estudios universitarios: Profesores
 de Educación General
Básica, primer curso. Ciencias

Empresariales, primer curso.
Los estudios se cursarán en
régllnen de residencia en los
propios centros, salvo para
aquellos alumnos cuyo domicilio
 permita la realización en
régimen de media pensión o
externado.
La información complementaria
 y necesaria para formalizar
 la solicitud y los impresos
 en nodelo oficial, serán
facilitados en la Delegación
provincial de Mutualidades Laborales;
 calle Médico Pascual
Pérez, número 28. Al
icante, y
en las corresponsalías de la
misma para los residentes en
Alcoy, Elche y Elda, de aquelíos
 aspirantes que sean beneficiarios
 del Régimen General
 y de- los Regfmenes Especiales
 de la Seguridad Social
(salvo el Agrario), los beneficiarios
 de Cajas de Previsión
-v Mutualidades Laborales de
empresas y los minusválidos.
Para los beneficiarios de la
Mutualidad Agraria será la Delegación
 provincial del Instituto
 Nacional 
de Previsión, calle
Gerona, nÚmero 26, Alicante,
o en sus agencias comarcales
y en las comisiones locales
de la Mutualidad Agraria, los
encargados de facilitar los impresos
 y posteriormente recibirlos.
Los
 beneficiarlos de la Confederación
 Española de Cajas
de Ahorro, en cualquiera de
las oficinas de estas entidades.
Los beneficiarios de trabajadores
 emigrantes; a través de
la Delegación provincial del
Instituto Español de Emig
ración,
 calle General Marvá, ni)mero
 3, segundo. Alicante.
El plazo de admisión de las
solicitudes acompañadas de
sus correspondientes hojas de
datos, finalizará el 1 de marzo
 de 1974, tanto para los aspirantes
 a beca de internado
como para los aspirantes a becas
 de media pensión y extornado.

Este
 párrafo, entresacado de
un artículo que, firmado por
Hubert Saal, apareció en la
revista «Newsweek>' (febrero
1972) s i a t e t
 iza perfectamente
 lo que ha sido la carrera
pianistica de Alicia de Larrocha
 en estos últimos años.

Convertida en uno de los
ídolos del público norteamericano,
 Alicia de Larrocha efectúa,
 desde 1965, tres grandes
giras anuales por Estados Unidos
 y Canadá actuando en las
más importantes ciudades de
esos países. De entre sus recitales,
 pueden destacarse los
que habitualmente da en Nue-.
va York en las series «Grandes
 intérp
retes» en el Philharmonic
 Hall, «Hunter College
Concerts", Carnegie Hall, Kennedy
 Center de Washington,
etc. - -, y es asidua solista de
orquestas tan prestigiosas como
 las sinfónicas ~le Nueva
Yo r k.. -, etc. Recientemente,
especialmente invitada por el
secretario general, actuó como
solista en el conzierto conmemorativo
 del día de las Naciones
 Unidas (Nueva York,
octubre de 1972). Estas giras
norteamericanas se combinan
con
 sus habituales recitales y
conciertos en Europa y los que
periodicamente efectúa por los
paises iberoamericanos. Sudafrica,
 Japón, Australia y Nueva
 Zelanda.
Entre otras distinciones, ha
reribido la «Paderewsky Memorial
 Medal» y por sus grabaciones
 discográfias ha obtenido
 el «Grand Prix du Disque
 Academie Charles Cros» de
París y el «Edison Award,, de
Amsterdam - Alicia dc Lan-o.
cha ha sido condecorada con
Lazos de Dama de
 las Ordenes
 Españolas del Mérito Ci-
 vil e Isabel la Católica.

P. A.


`LOS BUENOS DE
BENIDORM"
2.0 Concurso Cultural con
Muchos premies.
Jueves y Domingos,
e las 9 h.
ocr Radio Alicante con

GARCIA
DE SABADELL
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Visita a una ac ¡as aulas donde se está celebrando un cursillo sobre maquillale.
(Foto A RJONES)

El Gobernador, su esposa y el sub¡ete provincial del Movimiento,
depa
rtiendo con la delegada de la Sección Femenina,
Mercedes Alonso.-(Foto ARJONES)
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