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NOTAS Y AVISOS
PREMIOS Y CONCURSOS

El Festival Internacional de
Cine de San Sebastián convoca
 un ca~cursa internacional
de publicidad de mano, pressbook
 o informadores, catálogas,
 programas y cualesquiera
otras pubricaciones difusoras


EN EL MAR
(ALICANTE)
¿LE GUSTARíA SER
PROPIETARIO DE
UN CHALET CON
PARCELA POR
750.000 Pts. TOTAL?
Tenemos el suyo con mu.
~hisimas facilidades {hasta
12 años)
 y con oferta espe.
cial hasta el 18 de mayo de
1976.

LO ENTREGAMOS
TOTALMENTE AMUEBLADO

Infórmese en Urbanizacián
modelo
LOS BALCONES
(TO~REVlEJA)
Teléfano 71 09 9~

ESPERAMOS
SU VISITA


MANANA, DIMITRI
ALEKSEIEV, EN EL
PRINCIPAL


Mañana tarde, a las 8,15,
en el Teatro Principal, ccgziizado
 por la Sociedad de Conciertos
 de Alicanto, se celebrará
 un recital de piano e cargo
 de Dimrtri Ateksoiev, en
sus tituc i 
ó n del violencelista
Maurice Cendrón.

El pragratna está integrada
por partituras de Bach, Liszt
y Prokotiev.
Dimilri Alekseiev es natu*
rol de Moscu. A la edad de
seis anos comienza sus esiadios
 y en 1969 obtiene el segunda
 premio en el concurso
iitternacional Margarite LongJacques
 Thibaud, de Paris, y
al alio siguiente el primero
en el internacional George
Enesco, de Bucarest, logrando
el pasado año otro primer premio
 en e
l de Leeds (Gran Bretafia),
 habiendo actuado con
resonante óxsio con las más
importantes orquestas.

* editadas por empresas productoras
 y distribuidoras u otras
personas naturales o jurídicos,
nacionales y extranjeras. El
plazo de admisían finalizará a
las 14 horas del día 14 de
agosto de 1976 y las publica
ciones presentadas deberán
haber sido edit'adas entre el
1-1-75 y el 14-8-76.
Las bases de este concurso
serán consultadas
 en la Delegación
 provincial de Informacion
 y Turismo.

NUEVA TABLA SALARIAL
PARA EL CONVENIO
DE MERCANCíAS

La comi~ión paritaria dcl
convenio colectiva sin dical de
trabajo dc las Agrupaciones
Regulares, Discrecionales y Urbanos
 de Mercancías, Agencias
de Transportes, Transportes
Concesionarias Distribuidorcs
de Campsa, Transportes dc la
Construcción, Obras Públicas
y Especiales, Tracción Sanere,
Despachos Centrales y AliNi
lia
res de Renfe, Transportes de
Pescado, Trananortes Líquidos,
Transnortes He Mudanras y
Muebles y Transportes Internacionales
 de Mercancías, en
su reunión de fecha 2 de los
corrientes, estableció una nueva
 tabla salarial, con vigencia
desde 1 del actual mes, que
se halla expuesta en el Sindicato
 Provincial, a disposición
de las empresas y trabajadores
 afectados.

ASAMBI FA I~F ArENTES
DE SEGUROS

Esta tarde a las 4,30, en 
el
salón de actos de Obras Sindicales,
 sito en la calle Onésimo
 Redondo, 23, de nuestra
capital, tendrá lugar la Asamblea
 General del Colegio Provincial
 de Agentes de Seguros,
en la que, entre otras cosas,.
se tratará del estado de cuentas
 y presupuestos de gastos
del pasado año, así como del
anteproyecto para el ejercicio
del año actual. Otro de los
asuntos importantes será el relativo
 a la cuota colegial, finalizando
 ca ne
l resumen del
presidente tras del que seguirá
el capítulo de ruegos y preguntas.


VENDO
RUSTICAS
PROVINCIA
 DE,
ALBACETE
Mucha caza, buenas tierras,
mejores precias
MATEO VALERO
Pérez Pastor, 16
ALBACETE.


Dr. GARCíA PEREZ
Exayt¡daníe Catedra Doctorado
Medicina Universidad Madrid

ALMORRANAS

ALICANTE: 3 1
CAMPOS VASSALLO
Días: 5 al 10, 15 al 20 y 25 al 30

ALMORRANAS, FISTULAS
fisuras, p6lipos, verrugas
ULCERAS CAN
CER

Electrocoagulacián SIN GUARDAR
CAMA. VIDA NORMAL

Sangre por ano, posible cénce~

Ulcere persistente,
posible CANCER 1

EL JUEVES, REUNION DEL
COMITE EJECUTIVO DE LA
U.TUT. NACIONAL DEL METAL

Durante los próximos días
8 y 9 de los corrientes, se reunirá
 en la Delegación prvíncíol
de Sindicatos, el camíte elecuuva
 de la Union Nacional de
Trabajadores y Técnicos del
Sindicato del Metal, bojo la
presidencia del titular, 
don Jo
se Alcoino Caballero, con un
apretado programa da trabajo,
donde cabe destacar el criterío
 que ha de sostener la Unión
Nacional ante el proxímo Congreso
 Sindical. La Ley de Re

luciones Laborales y la conveniencia
 de una próximo osam
blea general de la Unían Nacional
 de Trabajadores y Tecnícos
 del Metal, sobre lo futura
 tranaformacion de nuestros
sindicatos.
También el día 9, el presidente
 nacional compartiro una
re
unían con la comísían permanente
 dii la Unión provincial.
 sohr~ planteamientos socio
 economicc3s de los mélalurgicos
 de la provincia.

u

Becas de estudios CCC para las majas
de las distintas provincias espa~oIas

Costa del Sol, 5 de abril
1976. Al igual que el pasado
certamen de la Mala de España
 1975, y según lo acordado
entre lo organizacían de éste
cori el Centro de Estudios CCC
de San Sebastían, las participantes
 que 
se den cita en lo
Costa del Sol para la elección
de la Majo de España 1976, re
presentando a sus respectivas
provincias, podrán conseguir
una beco de estudios CCC.
Todos conocemos el sistema
 de cursos por correspondencia
 que acredito a este
centro y la Nariedad de ramas
que ofrece, una de las cuales
y según la personal preferencia
 de la interesada, podrá ser
cursada por todas aquellas
participantes que consigan la

beco paro as
í obtener el diplomo
 CCC que le habilito a
desarrollar un papel institucionalizado
 en la vida social.
Estos cursos unen o la utilidad
 derivado de la posesión
del diplomo, un tocd y cómodo
sistema de estudios que puede
 seguirse en cualquier punto
 de lo geografía espanolo y
en el momento deseada,

Elespíritu que anima a este
 certamen, centrado en anodír
 o los cualidades físicas de
las majas el atractiva de uno
mente bien form
ada y un adecuado
 nivel cultural, se ve secundado
 por la idea que ha
tenido CCC de San Sebastián
al premiar con una de sus becas
 a las jóvenes participantes.
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VISITAS A ESTA PROMOCKIN DE CALPISA: Diariamente incluso festivos de llar y de 4 a 7~

La Caja de Ahorros de Alican.
te y Murcia, colaboro en la
construcción de estas viviendas
 mediante la concesión del
prestamo complementario.
Expediente 0.0 A-G 1 7.001. 74
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* Le invitamos a que conozca esta *
moderna promoción de CALPISA,
* enclavada en una de las zona
s
* más bonitas de la Costa Blanca
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