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EN LA CASA DEL MAR

EL DELEGADO PROVINCIAL SINDICAL
SE REONIO CON LOS REPRESENTANTES
DE LA PESCA Y MARINA MERCANTE

El ctelegado provincial de la
Organización Sindical, don Gabriel
 Castro Vdlaíba, vivió eyer
una intensa jornada en la Gasa
Sindical del Mar, reuniéndose
por la mañana cori los miembros
 de la Federación Sindical
de Cofradías de Pescadores,
que celebraron asamblea genereí
 y, por la tarde, con el Comit
é
 Ejecutivo del Sindicato
provincial de la Marina Mercante.

CON
 LOS PESCADORES
ALICANTINOS

En primer lugar y tras de la
presentación del delegado pftvincial
 a los patrones mayores,
 presidentes de uniones y
secretarios de las distintas Cofradias,
 efectuada por el presidente
 de la Federación y del
Sindicato provincial de la Pesca,
 don Tomás &uades RUSO~
se presentó un d.et~llado y
informe de cuanto se trató, el
pasado dí
a 8 en nuestra cap¡tal,
 por el comité técnico de
Pesca del Mediterráneo, así
como del resultado de las reuniones
 celebradas, al día siguiente,
 en Madrid, en la Dlrecciór,
 General de Pesca con
inclusién de los representantes
 de Ibiza, lugar donde se
centraba el tema más impartant9
 de la rs~ini4n y asunto
de éste que más afectaba e
nuestra provine la.
Otro de loi temas tratados
fue la propuesta da nuevo horario
 para las embarc
aciones
de arrastre, el cual fue de cijatro
 de la madrugada e ocho de
la tarde, habida cuenta del nocesarro
 reajuste con motivo
del adelanto de la hora que recientemente
 hemos sufrido y
que atañe directamente el horano
 da entrada y salida del
puerto, de las embarcaciones.

Se solic4tó la ampliación da
beneficios en igualdad de
condiciones a las embarcaciones
 que vayan a Argelia, coii
respecto de las qu.e hacen su
recorrido po
r Marruecos.
Se entregó, igualmente, una
memoria al delegado pi-ovincial.
 del sector pesquero, en
el que se recoge con todo detalle
 el número de embarcaciones
 de nuestra flota, dotecién,
 tonelaje, caballaje y otros
detalles, a los que el señor
Castro Villalba mostré st' agrado
 y, al dirigirles les últimas
palabras de is muolón, lo hizo
en el sentido da comprender
la importancia del sector y
ofrecer su apoyo para cuanto
represe
nte solucionar aquellos
problemas en los que la Organizaclén
 Sindical pueda ser el
cauce y portavoz para hacerlos
 llegar a los organismos
competentes.

CON EL COMITE EJECUTIVO
DE LA MARINA MERCANTE

Por la tarde y con el comité
ejecutivo del Sindicato provincial
 de la Marina Mercante, el
selior Castro Vlllal¿2e pudo conocer
 perfectamente el estudio
 que se ha realIzado sobre
la estructura del puerto de Ahcañte
 y cuya petició
n fue formulada
 al mlols~tro de Trabajo
en su reclenine vieja a nuestra
capital, como esimismo se dio
lectura a la petición del procurador
 en Cortes de representación
 familiar, por Alicante,
 d~ Pedro Zaragoza Orts,
en la que solicitaba que el
puerto de Alicante -su estructura-
 se. Incluido en el
IV Plan de Desarrollo.
También se dio cuenta a los
reunidos cíe la condecoración
con qup f~e distinguido don
Carlos Carbonell Zaragoz
a y

que le fue impuesta por el ministro
 de Trabajo, dejando
constancia de la felicitación
de los miembros del comité,
por cuanto que la persona del
señor Carboneil es de reqonocida
 solera dentro de la actividad
 portuaria y su vinculación
 al Sindicato es notoria,
además de ostentar la vicepresidencia
 de .la Agrupación Nacional
 de Contratistas de Carga
 y Descarga.
Finalmente, el delegado provincial
 de la Organización Sindic
al,
 solicitá que le documentación
 facilitada al ministro de
Trabajo, así como el texto de
la petición formulada por don
Pedro Zaragoza, se diera cuenta
 al Consejo provincial de
Empresarios y al Comité Ejecutivo
 Sindical provincial, manifestando
 a continuación su
deseo de colaborar con el Siídicato
 provincial, cuyo potencial
 sindical es de gran importancia
 y que vería con agrado
cuantas peticiones y sirgarencias
 se le formu
lamn, pura poder
 apoyarlas y darles el curso
necesario.

HOY Y MAÑANA, CONCIERTOS EN EL PRINCIPAL

ORQUESTA DE CÁMARA ESLOVACA


Organizado por la SocIedad Teatro Principal, ofrecerá dos Fue fundada en 1966 por su
de Conciertos de Alicante, conciertos la Orquasta de Cá- director artístico Bohdan Warhoy,
 30, y n~añana, 31, en el mara Eslovaca. chal; que entonces era concertino
 de la Orqueste Filarmónica
 E~lovaca y profesor en
el 
Coneer-vatorio del Estado
de Bretialavis.
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En todo el mundo...S(mbolo de Segurdad

Con los once mejores violinee
 de la Filermónio. ~slovaca
 crea un conjunto que un
año después de su fundación
comienza sus actividades en
Checoslovaquia y en el extranjero.
En
 1966 se abren nuevas pe
sibilidade, al desarrollo artistice
 de
 esta agrupación cuando
 se convierte el conjunto
en orquesta de cámara del Estado
 Independiente, en cuanto
 sus componentes no están
ya obligados a tocar en la Orquesta
 Sinfónica, pudiendo
conaegrerea enteramente e au
actividad dentro de la Orques.
ta de Cámara Eslovaca con
base profesional,
Gracias a estas condiclon~s
ideales y gracias e su director
 artístico Bohdan Warchal
que además es un auténtico
virtuoso y eminente pedago
go,
la Orqueste Eslovaca ha logrado
 situar-se entre les mejores
 y más destacadas formaciones
 profesionales de su
género, no sólo en Checoslovaquia
 sino también en toda
Europa.
Han obtenido en las salas
más Ilustres ~e toda Europa
los mayores éxItos en los paises
 siguientesí Inglaterra,
Austria, Bélgica. Bulgaria, Dinamarca,
 España, Finlandia.
Francia, Hungría, Italia, Holanda,
 Polonia, República Democrática
 Alemana, Repúbl
ica
Federal Alemana, Suecia, Suiza,
 Unión Soviética y Yugoslavia.
Hoy
 interpretará bbras de
A. Vivaldi, G. Telemann, J. 5.
Bach, A. Corelíl y e. F. Haendel;
 en el concierto de maña.
na, obras de Vivaldi, J. Stamic,
 Bach, P. Hindermith y
a. arjttan.
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Orchestre de Chambre Síova que

Miles de coches

MAÑANA
Sorteo de los viajes a MUftí (31-1 pee-a cíleples de la

CAJA DE AHORROS DEL SUR~STE DE ESPAÑA


En las Oficinas Centrales de la Caja te Ahorros del
Sureste de España (San Fernando, 40), a las ONCE horas
 de mañana, día 31, se procederá al sorteo de los
50 viajes a Munich, paro clientes de le lngjt~sci6n, en
presencia del Notario de Alicante, don Pedro Jesús de
Azurza y Oscoz. El acto será público.

Ingenieros 1ecni~os Industriales
Precisemos reciéo titulados, pare su forn~eolOp y promoción

dentro de nuestra Empresa. EsoriJ~aui ~on ~e~~Ile ql 4partado
de Correos núm. 130. - ALICANTE
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