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NOTAS - COMUNICADOS - AVISOS
GACETILLAS - INFORMACIONES

AGUA EMBALSADA
La Confederación Hidrográfica del" Segura Informa sobre la
situación de los embalses de esta cuenca en 22-10-72.
La Fuensanta.........-..............100.312.055 m3.
Cenajo..............................~40.848.279 m3.
Talave...............................16.170.320 m3.
camarillas...........................12.955.907 m3.
Alfonso XIII.....
....................2.964.835 fl-í3:

Suma................................473.451.398 m3.
Existencia en el mismo díadel año anterior 318.947.733 m3.


EXAMENES FARK TITULOS DE FORMACIONPROFESIONAL
 NAUTICO PESQUERA
Y DEPORTIVAS

Convocatoria del mes de noviembre de 1972
Del t al 11 de noviembre próximo tendrán lugar en esta Escuela
 los exámenes para la obtención del título de mecánico
naval de primera clase: del 6 el 10 los correspo
dientes a patr6n
 de cabotaje y patrón de pesca litoral de primera clase: del
10 al 18 los de mecánico naval mayor del 13 al 18 los, correspondientes
 a patrón mayor de cabotaje y patr¿5n de pesca de
altura; del 13 el 18 los de patrórf de yate: del 21 al 25 los de
capitán de yate; del 21 al 25 los de mecánico naval de segunda
 díase y del 21 al 24 los correspondientes a radiotelefonista
naval.
La matrrcula para cualquiera de estos exámene
s se efectuará
 en la, Secretaría de esta Escuela, sita en el Muelle Pesquero,
 una semana antes del comienzo de los mismas 
Para más información sobre los citados exámenes, pueden
 dirigirse por escrito a este centro o bien llamando al
teléfono 227240.


REUNIOR EN SINDICATOS

Protesta de los trabajadores
`1

de "Primera Página


Contra Carda Irevijano y Ramón Rato
Por entender que entorpecen las acciones legales
de los trabaja
dores en defensa de sus derechos
Pet¡c¡ón de prórroga de se¡s meses eñ
~l Seguro de Desempleo

En la Case Sindical de Alicante
 y en el Sindicato provincisí
de Prensa, RadIo, TelevisIón y
Publicidad se ha celebrado une
reunión, bajo la presidencia de
don Salvador Moya Ripoil, dírea'
tor provincial del Secretariado
de Asuntos Socialed y con asistencia
 del letrado sindical de
los Servicios Jurídicos de le
CNS alicantina, así como los

enlaces sidicales don Rafae
Fadros Crespo y don Oscar Pía
za Martínez como también veintkuetro
 trabajadores dei periódico
 diario de Alicante ~Primera
Página".
Abierta la sesión por el presidente,
 el secretario da' lectura
a la resolución del delegado
provincial do Trabalo de Alicante,
 de fecha seis de octubre de
mli novecientos setenta y dos,
por la que se resuelve el expediente
 de regulación de empleo
nOmero 83/72.
El presi
dente informa a todos
los reunidos del contenido de
dicha resolucIón y de los dere

uN
 JgSE Y~STY PIJA,
CAPIJAN GENERAL
~[ LA LONA MARITIMA
IJE~ MEBITERRANEO
Ha sido publicado en el Bo-¡aUn
 Oficiai del Estado el noni-~
bramiento del almirante dos
José Yusl'V Pita como capitan
general de la Zona MarítiSie
del Mediierráneo.
Hasta ahora venia desemneflando
 el empleo de jef~ aei
Apoyo Logístico.

chos reconocidos, a todas, los

trabajadores afectados:
El letrado de lo~ Servicios Ju
rídicos -Sindicales, don José Maria
 Bueno -Ferrer. informa a los
reunidos de todos los trámites
ludíclalea ~íue en la éctualldad
se están efectuando en defensa
de sus. legitimos derechos.
Después de amplia deliberación,
 todos los asistentes acuer
dan por unanimidad los siguientes
 puntos:
Primero. Solicitar' del delegado
 provincial de Trabajo de Alicante,
 la prórroga en la p
ercepción
 de los derechos del Seguro
 nacional de Desempleo por
un período de seis meses que
empezarán a contarse a' partir
del día veintisiete de octubre
de mil -novecientos setenta y
dos. Para, ello acuerdan formular
 por escrito la petición de
la citada prórroga..
Hacen ccnstar a estos `efectos
 de prórroga del' Seguro dé
Desempleo que don José Gregorio
 Parrilla. Roldán, trabajador,
en la actualIdad se encuentra
cumpliendo su 
Servicio Militar
Así mismo hacen- constar que
el trabajador don Francisco Andiijar
 Hurtado, se encuentra' en
la actualidad `en Madrid, y que
el productor don F~-ancisco Paco
Gil, se encuentra en' Zaragoza.
Segundo. Todos los' asistentes
hacen constar y así lo expresan
en acta, su protesta por la accIón
 de los señores García Trevijano
 y don Ramón Rato Rodríguez
 Sangedro. quienes vienen
 entorpeciendo, con actitudes
confysas de al
gunos mandatarios,
 las acciones legalmente en
tabladas por los trabaladorea en
demanda de sus legítimos derechos.
 que viene defendiendo
desde el mes de lulio de mii.
novecientos setentá y dos. la
Organización Sindical, po- quien
se sienten plenamente representados
 y defendidos jurídicamente
 en todas las acciones legales
que vienen elercitando desde la
fecha antes menciona'da.

ENTREGA

DEi CARTILLAS
MILITARES ~
Cos mozos per
tenecientes al
reemplazo de 1972, próximo a
sortear. y que todavía no se.
hayan provisto de. su cartilla'
militar, deberán presentarse
con toda urgencia en la Junta
Municipal, de Reclutamiento,
del Ayuntamiento de. - Alicante,
 a fin de recoger lp citada,
documentación militar.
Puede presentarse e tal. fin
un familiar del mozo interesado.


HOY,
 EN «LASSER»
CHARLES.
BAUDELAI RE
Esta tarde. a las cinco y
medía. Radio Popular pr
esentaré
 en su espacio poético
poemás del libro .Las flores
del mal", de Charies Baudelai:'s
 (1621-1867). Su poesía
es el reflejo de `sus profundas
crisis espirituales, nacidas todas
 de la lucha librada en `su
- interior entre la rigidez y dureza
 de los prlnclplo¿ morales
imbuidos en él en `su Infancia.
en un medio íánsenrsta, `y la'
libertad `que su espíritu récle.
ma para manifestarse en un
mundo de imágenes poéticas
libres. 
Realiza: José R. Celdrán
 Mallol:


¡ PREMIO DE POESíA
JUVENIL CONVOCADO
POR EL GRUPO
GABRIEL MIRO
Ei Grupo Gabriel Miró ha
convocado su 1 Premio de Poesía
 Juvenil, dotado con 5.000
pesetas' y dos, accesits con
sendas medallas.
Pueden participar todos loS
poetas máyoreé `dc 18 años,
con uno o dos trabajos, inéditos;
 ¿o lengua española. Se.
`concede libertad de tema, accp
tándose todas las formas PO
sihíes de experimentación P
oe
tice o versificación.
El plazo de admisión finaizará
 el 18 de diciembre. La
remisión se hará' al apartado
de Correos 1.108 de Alicante,
indicando «para ej concurso
de poesía juvenil del' Grupo
Gabriel Miró»
El' reparto de premios tendrá
 lugar en .un festival or
ganizado al efecto.


24 HORAS
(Viene en Pág ante-lcr)ha
 de combatirse con ese
mínimo de atención que
supone el escaso es fuerzo
 de cerrar' las' puar fas
tras si
 cuando' se entra
en lugar en que otros viven
 o trabajan.
La gripe, por benigna
que se presente, es slem
pre un semillero da `peligros
 `y riesgos y una
puesta a punto de aFeeclones
 .rsas que pudieron
 se'-ufr dormIdas.
Una muestra de dudadanía
 será tomar les `medidas
 pertinentes para
reducir le - invasión del
virus que nor amenaza
acudiendo a los medicamentos
 que nos ayuden
a superar esta nueva crisis
 de salud, sabiendo

que hacerlo a tiempo' es'
ganar la batalla de antemano.
ESPINOSA
 CAÑIZARES

ÓRGANIZADO POR LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS

É¡ pianista (yorgy Cziffra
actúa en el Principal
El programo esté dedicodo a Chopin y a Liszt

.-Segundo éxito de la Saciedad
 de Conciertos. de Alicante;
 Este tárde' acWie Gyorgy
C~ltfrs en el Teatro Prlnclpaf..Si
lé"'. `precocidad parece ser una
caracterist loe en la vida de' fo
do's los genios y artistas, CzI
t`tr~
 no' se salva de. la excepción.
 Pero quizá-más Importan`te
 que decir, qi,¿e a los cinco
años celebró `su primer conclert&
 y que a los nueve Ingre
`sr., en el Conservatorio Franz
`12>szt, sea decir que Czitlra es
un artista, con' fuerza, con toda
la tuerza de la naturaleza. El
desbordemíehto vital que Imprime
 e, todas sus interven`ciones
 han suscitado frases
como ~sta~ 4a dulzura y el
lirismo se tunden én su interpt~etació
n
 con una violencia a
v.eces démoníaca..
Para tratar de contar a gran.dqs
 rasgos la vida de Cziffra
hay que conjugar siempre el
piano, Hungría, los acontecImientos
 bélicos que marcaron
-a ssj país y Francia. Nació en
1921 en Budapest. Las vIcisItudes
 de la guerra ocasIonan Interrupciooes
 en su carrera y
formación artistl~a. En 1e53
inicia verdaderamente su carre
`re como concertIsta, pero sólo
 en au país, despude de ~t~es
o~
os en c~rceies y qampos de

concentración. En 1955. y con
ocBslón de los trágicos aconte
cim'íontos.que voiviero4'I arensangretrtar
 su pai's~ cónle tavasión
 rusa, se le presentó la
ocasIón de'. huIr el mundo ocol
dental.' Francia fue su nuevo
país de adopcIón y allí fijó su
residencia con su mujer y su
hijo', lo q'ue le permitió que su
fama se extendiera por todo el
`mundo.
Gybrgy Cziffra ha llegado a
Alicante cansado de tanto y

tanto viajar. El, el `hombre sin
patria él, el hombre con dos
patrias, él, el hombre del mun
do. Pero en el concierto de este
 tarde volverá a derrochar to
da su vitalidad en el teclado
del piano. El compositor y crítico
 húngaro Antal Moinar ha
dicho que Cziffre no es un
.píeniste., sino .ei pianista tal
como se sueiia.. El artIsta hún
garo toca 1como respira y funde
 totalmente su. expresión vi`tal:
 con~ su expresión~muslcel.


nor. Polonesa en La ber?iol mayor,
 llamada ~»Heroica". Fantasía
 .lmpromptu. y aCuarte belada
 enFa menor..
La segunda parte la componen
 obras de Liszt: el vals
.impromptua .Sueíio de amor.,
ei .Rendé trascendental., Ilemedo
 »Appasslonata. y la famosa
 .Rapsodia húngara
núm. 2..
La conjunción deestoa dos
compositores es acertada por
ser une representación del núcleo
 del rorneriticisino musical
 y e la vez porque sus .oontrastes

 y sus sImilitudes, con
ducen a una acertada armonía
de les posIbIlidades declamatorias
 y expresivas del piano.
Chopin y Liszt Interpretados
por un `pianlsta, hondo y profundo,
 trabajaddr incansable
capaz de transmitir la variedad
infinita de ia sensibilIdad humana.

CHOPiN-USZT-CZIFFRA
 `
La-primera parto del p,-ogra- ~i D. JOSE MARIA ~
a:
"me' estádedicade a Chopin: ¡-¡ PATERNINA, ~j
Seis estudios Op. 25, núm. 1 ~¡
Op. .10, 
núms., 5, 12, 3, 10 y 4.- ¡¡ GENERAL
Tres valses: ~Do sostenido
Re'bernol r~a.yor y Lame- DE BRIGADA ~¡
HONORíFICO
~`~~~~~1 DEL ARMA
5CTUO, CON EXITO, DE AVIACION
EL ~ RUSO i a.
u
Con éxito artístico y de público, que acudió en cantidad ¡E
- . he venido actuando'én días pasadosen la plaza de toros, donde E!
plantó su carpe, el ~Clrco `fluso, con un `espectáculo netamente ~
clásico én el género, e base de números de fIeras -leones-' t: 
1:
y de atrae' `atracciones cémo chimpancés y cabellos de doma, 9 1'
amén de los `siempre espeqtaculares; números dé `trapecistas ¡j
1~
volantee y los grupos de' payasos;. de los que el Circo Ruso 9
anda `bien surtIdo.
`1
Si el circo ha gustado en todas y cada uno de las seslone~
-hubo' de retrasar presentación por el. accIdente sufrido por 9
uno de los camiones que utiliza para el transporte- quizás :I
_________________________________
________________________________________________________________
`donde mejor tanfo se apuntó f,íe en las galas infantiles: :~
¡
1*


Por decreto del día 19,
-- publicado en el Boletín
-. Ocmi del Estado del día
23, ha sido promovido i'
general de Brigada hono.
rifico del Arma de Aviación
 don José María Parerní.na
 Iturriagagoitia.
El señor Paternina está
Un técnico de Philips, de la escuela de Eindhoven (Holanda> : iiiiliaiiablem
eiite unido a
viene expresamente a Alicante, ` todos los alicantinos por
que su larga permanenclá en
le mostrará, siguiendo las indicacIones de los Sres. Médicos. . nuestra ciudad, en la que
Otólogos, el nuevo audífono retroauricular, superpotente, cuenta con numerosos
prImero en el mundo, con ajuste `para reGaste do crestas Y amigos. Durante ma lar- 1
control `de umbral variable. go espacio de tiempo fue
Solo unos laboratorios técnicos de
 desarrollo, como ks de Gobernador civil, de la
Philips, podian conseguir una'maravlllaelectrénica, de' tal proVlflClB, habiendo llepotencia
 y en tamaño tan reducido, nado su difícIl gestión
con éxItos constantes,
ALICANTE DíAS 26 y 27 `de OCTUBRE dejando amable recuerdo
En EXPLANADA DE ESPAÑA, 6-Tel. 21 51 23 de su actividad política y
________________________________________________ de su plena dedilcadón
al mejor servicio de los
¡E In
tereses provincIales.
Nos sentimos plenamen
te satisfechos al poder dar
GENERAL
nuestra' cordial enhoraOPTICA
 buen a al pundonoroso mílitar
 11 entrañable amigo
a: por esta recompensa que
~ EN a: recIbe en atención a sus ¡
N. 1 EUROPA méritos.
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