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Lkm,~d~ a la
soI¡d~idad

Esccsu oferto
I3~~O~O pesetus
*u lo S~RRORO
p<¡sadu
` mje cíe a fatiga an
* ln reiterada danía"d~ ..i~
a~'uIw q'.h. ,~1r!1es trae todas
¡gis ~emane5 a estas paginas
para nasos de emergencia
Pero querernos aferrarnos cori
ilusión ~ la esperanza de que
los ~entimient05 humanOs ser~n
 siempre superiores a la
difícil covílntura y aunque sea
ariretándose un poc~o en la
restricción de caprichos y sa
tisfacciones
 propias, los heis
manos que recurren ~ través
de ~ste espacio hallarán la
cgrrespondiente muestra de
s~1idaridad. En la semana pasatia
 se recaudaron 13.000. pesetas,
 quedando resueltos dos
c~sos y aliviados Otros dos.
* Y-le aquí las que ahora se
ofrecen a nuestra atención.
* l,577.-Llevamos varias semanas
 pidiendo para dos enetanos,
 enfermos ambos, sin
recu?sOs ~y sin Seguridad So~ia1.
 Para su angustioso trance

 solicitan 6.000 pesetas.
1.578.-Una familia que iie~
no o~erta de tr&baio ~n ~aIma
de Mallorca1 COlTiD venirliOs
repitiendo Varias semanas,
necesita 10.650 pesetas para
*g~~ vi4e. Cada cha ~s mago~
la. ~ngustí~- por si mientras
desapai~c, la aferta que a~o~.
 t~aií~eli p~e. *
 1.550,-.Tsniblén `yanas se~
manas pidiendo para madre
eO1it~C5 liIICi5~ a la spena del
~anto, cavo marido esl(i oumpileEd.
 sei~IdO militar. Necesita
 9.00
0 pesetas.
1~582~-Viuda con dos kilos
menores precisa pagar atra~os
 alquiler por un importe
4~ 0~1a ~.000 pesetas. Hay que
ov'itar el desahucio.
1.585.-VIuda, sola, sin familiares,
 hasta que pueda Cobrar
 -pensión, pide con urgenci~
 una ayuda de 2.000 peset6É
 pena pagos atrasados que
le
privan de crédito.
1.584, - Matrimonio con
ocho hijos pequeflos atraviesa
 monientos muy difíciles,
ya que el padre está en situación
 de par
o. Para los peque~os
 se necesItan 8.000 pesetas.
Los donativos, a Cáritas, calle
 JerUSal~Tt. 11, Alicante o
llerzíerIdo a los teléfonos
Zl2~42 ~ 208802.


SI~CIEDMJ DEPORTIVA
CLIIB HAOJICO DE
SAI~¡TA PO1~
* CONVOCATORIA
La Soci~dad Deportiva ~ClU~
NAUTICO DE SANTA P0LA~,
al amparo de lo previsto en
el artículo 40 da. sus Estatutos
ceiwoca a todos sus asociados
.aJUI'lTA GENERAL ORDINARIA
pata el próximo día 31 de marzd,
 a la
s 19 horas, en el local
provisional del Club, sito en la
Avda. de Granada, número 6,
.Edificio Costa Rica', ~n Santa
Pola, con sujecciól1 al siguiente
ORDEN DEL DíA:
ib-Memoria, balance y rendición
 de cuentas.
2'-PresuPuestO para el prázimo
 ejercicio.
30-PropOsicioneS. ruegos y
preguntes.
Elche, 1 de marzo de 1977
EL PRESIDENTE,
Fdo,: José Ouiles Parrefio

Mañana, organizado por la Sociedad de Conciertos

Recital de María del 
Mar Bonet

Organizado por a Sociedad de Conc;ertos
 de Alicante. María de! Mor Bonet ofrecerá
 un recital de veinta canciones el próximo
miércoles, día 9, en el Teatro Principal.
La cantante mallirquina que comenzó estudiando
 cerámica en Barcelona, ha llegado a
ser indispensable ~n cualquier mención de la
buena música de las islas, Su primera grabación
 de canciones populares menorquinas le
proporcionó quedar finalista del premio Reve
lación
 de 1967, año en que entró a formar parte
 del Grupo Fclk non Pau Riba Gabriel Jarabo,
 Els Tres Tambocos y un largo etcétera.
María del Mar Bonet también ha tenido dos
experiencias como actí iz teatral en las obras
«Vent de Garbi ¡ una mico por», de María

Aurelia Campmany y «La nauíí, de Alexandre
Ballester.
Después de ofrecer recitales en Inglaterra
y Dinamarca, grabar varios discos y actuar
por todo el Estado español, en 19
76 disuelve
su formación * musical profundizonda más de
cerco en el folklore mallorquín del que saca
muchas canciones ~~e juntamente con su nueva
 agrupación musical espera difundir.
En el pasado mes de febrer~,, después de
un período de descans3 en el que ha preparada
 nuevas canciones, Maria del Mar reapareció
 en el lacal «Zeleste» de Barcelona
los días 2~ y 29, confirmando, a decir de los
críticos, la calidad musical de su obra y de

su Interpretación.

Nou Alacant presentó sus belleas

Días pasados en una discoteca
 de la capital. se celebró
una animada velada que sirvió
 pera que la ~ioguera del
distrito de Nou Alacant, hiciere
 le presentación póblica de
las señoritas que este año
representarán al popular distrito.
Las
 designadas fueron: Perseveranda
 García Yeney, como
 belleza, y como damas de
honor Ana Isabel López Jare
ña
 y Klari Provencio España 
a
quienes se íes impusieran las
bandas acreditativas, reeibiendo
 el homenaje de las foguerera
 de Nou Alacant y de los
asistentes.
La velada resultó muy animada
 y el lacal se vio repleto
 de público abundando, como
 es lógica, foguerers y
vecinos de la barriada Nou
Alacant.
La Comisión Gestora de las

Hagueras dq San Juan, estuvo
 representada por varios de
sus miembros a los que comandaba
 e Ititular de la misma
 don Tomás Va
lcárcel, que
cerró el acto con unas palabras
 Impregnadas de alicantinismo
 y espíritu fogueril, haciendo
 votos porque la hoguera
 da Nau Alacant alcance
muchos éxitos.
* P. SANZ
(Fotos CURRO GARBIS)

Suspendida una reunión
en sindicatos de CC. 00.
No se celebré ayer una previsto reunión de 00.00., de
hostelería en Sindicatos, acto que fue suspendido por lg. autoridad
 gubernatIvo. A pesar de la oonourrencio de algunos
trabajadore
s a la hora de la reunión, no se produlo ningún
incidente.
* Das empresas de Alicante y TorrevlejQ están registrando
actualmente molestar entre sus trabaíadores por retrasas
en el cobro de salarios. So trata de Eurobau, ompreso cío la
construcción de Torrevlola, y de Car. IndustriO do muebles
de Alicanto, lo primera con unos 60 empleadoe. La segunda
tiene presentado tambIén un expediento de reguldaión de ploqtillo.

*
 Ayer s~ celebró l
o primera reunión ~l ~to c~e cgncilioción
 pre~lo a la solicitud de gonflicta col~gtivo presentado
 por los trabaladores de host~Ierf0 ci~. Bonidorm. De no
llegarso a aCuerdO, le solicitud de conflicto ser~ respelta por
la DelegacIón de Trabalo.

~j~A HOY

* CONFERENCIAS
UNA LECTURA DE RAYUELA,
 DE JULIO CORTAZA1~, será
 el tema de la cotiterencia
coloquiO que pronunciara don
Andrés Amorós, catedratico
de Lengua y Literatpra ~i dire
ctor
 de Actividades Culturales
 de la Fundación March.
Aula de Cultura de la ~A.AM20,15
 horas.

N{TIVAgYSIJS ALTERCONSE~TJENCIAS
 ECONOMICO-SOCIALES,
es el titulo de la charla que
el sociólogo Mario Gavirla
pronunciará esta tarde, en el
salón de actos del Banco de
Alicante. en acto organizado

por el Círculo de Economía de
anestra ciudad. 20,15 heras.
Sobre la MISION DE IUZICURO
 hablaró, en el salón parroquial
 de San Nieelás
, la
doatora della Matilde Pérez.
17 horas.

- * ME$A REDONDA
LA ?P%Q~LEM4TICA FEMINIISTA
 serd el t~mg de la mesa
 redonda que la Cogrdínadom
 de Moimieritos Ferrfinistas
 presentará esta tarde, a
las 20 horas, en el Club de
Amigos de la Unesco, con motivo
 de la celebración del Día
Internacional de la Mujer.

* CINE
CANTANDO BAJO LA LLUVIA,
 denttp del programa del
XXIII curso Nacional para
moilílores de gjpe ~esle ffim
sust
ituye a la ponferepcia que
debía prgnuwciar el dirpctor
cinematográfico Rafael Gil,
que ha querlacto aplazarla para
fecha próxima). 1815 horas.
Salón de actas de la CAP.
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Próxima construcción
de la Escuela
de Obras Públicas
El Ministerio de Educación ~` Ciencia ha previsto
una inversión 
de 50 millones de oosotos para el presente
 y el próximo año destinadas e la roalizaoión inmediata
 del proyecto de la Es~uolg Universitaria de
Ingeniería Técnica da Obras PClblicas de Alicante. La
escuela se encuentra ubicada actualmente en las pabellanes
 del CEU.
El anuncio de que lo escuela estaba prevista en
105 planes de inversión del Ministerio fue hecho por
el rector de la Politécnica de Valencia en el transcurso
 de una visita a
 la escuela.
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