
INFORMACION

LOCAL ~

los 75 millones de LC.6.N.A.
contra el paro
Al difundirse la noticia de que a ICONA se habían
 asignado 75 millones de pesetas para mitigar el
paro obrero en la provincia de Alicante, más de un
millar de trabajadores del campo han querido acogerse
a tal oferta de empleo para trabajar temporalmente en
los montes de su jurisdicción, con un salario mínimo
de 600 pesetas diarias y transporte gratuito hasta los
punto
s de trabajo, ya que ICONA se comprometía a
recogerles en sus lugares de origen, y retornarlas a
ellos.
El criterio general es q~ie éste es el momento
Idóneo y más apremiante de paro obrero, por lo que~
se considera que un retraso en la aplicación de este
remedio lo haría inútil e inoperante. La oferta se plan.
teé -e nivel local y por la COSA a través de la red
de Hermandades- a últimos del pasado diciembre, produciéndose
 la respuesta 
de 1.278 peticiones de empleo
de una manera rápida...
Parece no encajar bien en los medios obreros agrícolas
 de la provincia la demora que se registra, en
razón, -se afirma-, a que la asignación de 75 millones
 para mitigar el paro, son teóricos y no efectivos,
al menos por ahora, por causa de no poder contar con
el efectivo. Urge pues que, por los conductos reglamentarios,
 se interese la aplicación inmediata de estos
fondos para mitig
ar el paro.
TRACTORES Y PROBLEMA CON LAS CABINAS
PROTECTORAS

Se han planteado razonamientos ante la autoridad
1 laboral que, al parecer, no han obtenido el más mínimo
exito. Ayer se comentaba que durante el día de hoy
habrá co~itacto erifre e~ tTtólaí' ~ie la COSA y el delegado
 de Trabajo para tratar el tema. l,o cierto es que
i~ hay problema por la imposibilidad téQnica de utilizar
cabinas en plantaciones frutales, lO que ha creado u
n
malestar evidente en diversos puntos de la geografía
.provincial. Es de suponer que habrá »entente..
NOVELDA: PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS
POR MAS DE 30 MILLONES

Aspiran -en la Hermandad de Labradores- a efectuar
 obras de asfaltado en unos SO kilómetros de caminos
 rurales del término municipal, con un presupuesto
 del orden de los- 31 millones de pesetas, cuya mitad
se sufragarán con el crédito y subvenciones oficiales
y la otra m
itad a cargo de los beneficiarios de la mejora.

PIDEN
 EN SAX -LOS OBREROSQUE
 NO SE ROMPA LA UNIDAD

Así se han prónunciado a través del Comité Ejecutivo
 de la 1Jni~n de Trabajadores y Técnicos en Sax.
Dicen que «respetando toda Idea política sería conveniepte
 que el sector campesino debe estar unido, -incluso
 más que en la actualidad-, para la defensa de
los Intereses profesionales'.
<ECONOMATO COOPERATIVO» EN VILLENA

Esta a~
 piinto de nacer sobre la base de la Cooperativa
 del lMnóy de la Cooperativa Agrícola de Villana.
Se~ trata dek ~`ear un servicio de economato cooperativo
capaz de atonder a un millar de familias que son las
que forman la »gran familia» asocimiva de esta localidad
 alicantIna. Por en media anda la Caja Rural Provincial,
 Cooperativa de Crédito.
EN CATRAL SE LAMENTAN DEL PARO TOTAL
EN LA AGRIÓULTURA

-Que las ayudas lleguen cuando la ge
nte esté parada.
 no cuando ya tiene jornal». Lo dicen y lo recaican
con fuertes rezones dado que el papeleo y la tramitación
 de obras comunitarias, etc., desequilíbra estas
situaciones de desempleo en la agricultura. No hay
agilidad y en momentos como éste la voz se alza de-
 mandando eso, un salario y un trabajo. Piden en Catral
que ICONA acelere su plan de los 75 mIllones.

G. POMATA

Permanente municipal

Cinco millones para mod
ernizar
los ascensores del castillo

La Comisión Permanente Municipal ha aprobado la adjudicación definitiva
de las obras para la modernización d e los des ascensores del Castillo de
Santa Bárbara, cuyo presupuesto total a~aiende a más de cinco millones de
pesetas. Asimismo, en la sesión del pasado lunes, se acordó imponer cuatro
multas por infracciones urbanísticas, así como declararse parte como Ayuntamiento
 en los autos judiciales que
 se sigan por la agresión de dos policías
municipales, como ya se adelantó el martes. Del resto de los acuerdos, destacamos
 los que siguen a continuación.

* PRíNCIPE DE ASTURIAS

Quedar enterados del telegrama
cursado por la Alcaldía-presidencia al
Excmo. señor Marqués de Moríeéjat-.
jefe de la Casa de Su Majestad el
Rey, transmitiendo a la Real Fanillia
y, especialmente, al Príncipe don Felipe,
 la respetuosa y efusiva feli~ítación

 de la Corporación Municipal y de
la Ciuad de Alicante, por la ~once
sión a este último del titulo de Príncipe
 de Asturias; acordándose hacer
constar en asta la satisfaccion del
Excmo. Ayuntamiento por tal designación.

*
 PERSONAL

Conocer expediente disciplinario
instruido a un funcionario; acordando
se imponer la sanción procedente.
Resolver favorablemente nueve expedientes
 de solicitud de ayuda económica
 y tratamientos, co
n cargo ci
Seguro de Enfermedad del Excmo.
Ayuntamiento.
* ASCENSORES DEL CASTILLO

Aprobar propuesta de construcción
de una zanja para instalar la conducción
 de energía eléctrica al Gruoo Escolar
 San Fernando, en el polígono de
San Blas, con adjudicación directa a
la mercantil »Construcciones CarboneIl,
 5. A.», por la cantidad de 30260
pesetas:
Aprobar el pago del Importe de la
construcción de un basamento para el
busto de Su M
ajestad el Ray, instalado
 en el salón de sesiones del Excmo.
Ayuntamiento, con adjudicación a la
mercantil» Carlos Tortosa, S. A ».
Adjudicar a »Cleop, 5. A.'~, con cargo
 a la contrata global, las obras de

pavimentado, con terraza, de ía calle
de Muño, por 117.465'12 pesetas.
Adjudicar definitivamente a la mer
cantí »Zardoya Otis, 8. A.'&, el concurso
 celebrado para contratar las abras
de modernización de los dos ascensores
 del 
castillo de Santa Bárbara, por
la cantidad de 5.391.200 pesetas.
* OBRAS PARTICULARES
Conceder las siguientes licencias
de obras de ampliación y reforma:
A Hidroeléctrica Española, 5. A.., pa
ra acondicionar local para centro de
de transformación de energía eléetrica~
 en la calle de Murcia.
14 Hidroeléctrica Española, 5. 4., pa
ra acondicionar local para centro de
de transformación de energía eiectrica,
 en los apartamentos Las B,isa
s,
en la playa de La Albuferata.
A don Miguel Pedreño López, para
 construir un sótano, como ampliación
 de edificio ya autorizado, en las
calles de Virgen de Fátima, Víctor de
la Serna y Cisne; e incoar expediente
de sanción por infracción urbanística.
Denegar la autorización solicitada
por Hidroeléctrica Española, 5. A., para
 la instalación de un cable subterráneo
 de conducción de energía aléc
trica, desde la esquina de as calles

de Escoto y diagonal hasta el púmero
 59 de la calle de Escoto.
Autorizar a doña Victoria Carbcnell
Muntó, para construir dos ramaies y
dos subramales de alcantarillado, en
las calles 2, avenida de Novelda y B
de la Zona Industrial »C», para acometer
 al alcantarillado general recientemente
 construido por el Ayunta'nien
tu de forma parcial en la menc~onada
zona.
Resolver cuatro expedientes de
infracción urbanística, en la forma sigu
iente:

Imponer
 multa por construcción de
un altillo en el edificio numero t~4 de
la callo de Cerdá, sin licancia municipal.
imponer
 multa par construir muro
de cerramiento de solar, situado en
los kilómetros 407 y 308 de la carretera
 de Ocaña, sin licencia municipal.
Imponer multa por haber realizado
obras de ampliación de edifíci~ >
otras varias, en la finca número 1 de
la plaza del Cementerio.
Imponer multe por realizar obras

de modificación de edificio, en el numero
 3 de la calle de Orense; e instruir
 expediente para decidir si es PO.
sibie la legalización.
* HACIENDA
Aprobar una relación de propuestas
 Oe gastos diversos, por importe
de 468.91a pesetas.
Aprobar una cuenta justiticada que
rinde la secretaría particular de la Al.
caíd la, por diversos conceptos.
Aprobar la liquidación del pago de
intereses y amortización del anticipo
concedido por el 
Excmo. Ayuntamiento
 a la entidad <Aguas Municipalizadas
 de Alicante, empresa mixtaa, para
 financiar las obras de conducción
de agua a la zona del Matadero Muni
cipal.
Aprobar, para exposición al público,
 el nuevo reparto provisional de
contribuciones especiales por las
obras de urbanización de la calle de
Colombia, comprendida en la segunda
 fase, de la zona Este, del barrio de
Los Angeles.
* SOLIDARIDAD CON LOS
POLICíAS MUNICIP
ALES

Finalizado el despacho de asuntos,
por el señor alcalde se pone de manifiesto
 las agresiones de que han sido
 objeto dos miembros de la Policía
 Municipal, en acto de servicio;
acordándose que el Ayuntamiento debe
 mostrarse parte y actuar, como
querellante, en los autos judíciaíes que
se incoen por tales hechos, en defensa
 de lo~ interesados, del prestigio
del Cuerpo, del orden y de la ciudad.

Mañana, en el Principal

El
 Cuarteto Beethoven, con Franco Petracchi

Mañana, viernes, se presento
en el Teatro Principal el Cuarteto
 Beethoven de Roma, con
Franco Petrocchi, con un programo
 formadr. por obres de
BeeLhoven, Luciano Chailly y
Schub~rt.

~l Cuarteto Beethoven de
Roma está fQrmedo por el vio
linisto español Félix Ayo, el
violo Alfonso Ghedin, el violoncallíste
 Ente Altobelli y el
pianista Corlo Bruno, todos'
ellos profesores del Conserva


torb Santo Cecilia, de Roma.
F.anco Petracchi está consid?rado
 por le crítica como
uno de ¡05 mós grandes so¡st
 is mundileles de centrabao,
 su repertorio está formado
 por todas las obras exis
tantas
 escritas paro dicho instrumento.
 Alterne su trabalo
como concertista con la ense
ñanze, siendo profesor permanente
 del Conservatorio de
Be i y profesor de cursos da
perfsccionamiento en Roma y
Sieno.
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Urge activar la aplicación de

ULTIMA SEMANA
DE LIQUIDACION TOTAL EN

PLATERíA BAZAN
Descuentcs del 50-60 y 70%
LOCAL 6 DE GALERíAS CASTAÑOS.
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