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CONSTITUCION DE MERCOSEGURA

ALICANTE

(Viene de la interior)

Setas 10.000 cada una. Tras la
designación de consejeros se
nombró presidente a don Luis
Mombiedro de la Torre; vicepresidente
 primerb, a don Juan
Bautista Serra ~adrosa, y vicepresidente
 segundo, a don Bernardo
 Heredia Gutiérrez.

~CON LA SOCIEDAD BUSCAMOS
 EL ENGRANDECIMIENTO
DE LA AGRICULTURA
ALIGANTiNA«
(Mombíedro de la Torre)

Intervino don Luis Mo
mbiedro,
 presidente de Mercosegure-Alicante,
 S. A., y de la Hermandad
 Nacional de Labradoram
 y Ganaderos, diciendo que
para él constituia un gran honor
 y satisfacción aceptar la
presidencia de esta nueva empreso.
 «Quiero pedir perdón a
todos los agricultores de Espeña
 -manifestó- por tener

que volcarme, como lo voy a
hacer, hacia la agricultura alicantina»,
 Y añadió: «Me dedicaré
 a trabajar por una provincia
 que, sin se
r la mía, le tengo
 enorme afecto».
Aludió a Holanda, a una visita
 con el actual ministro de

Agricultura a este país y a
cómo nació la idea de los Mercados
 en Origen, desmenuzando
 el interés que contienen y
su enorme utilidad en favor de
la producción. «Es la primera
piedra para suplir la falta de
iniciativa del agricultor estre
El
 subsecretario de Agricultura
se reunirá hoy- con los
representantes del agro
El subsecretario 
de Agricultura, don Virgilio Oñate Gil, visitará
 hoy las dependencias de la Cámara Oficial Sindjcal Agraria,
 en nuestra capital, donde presidirá una reunión de su Comisión
 permanente, efectuando un ampiio cambio de impresiones
 con los más destacados representantes de la agricultura
provincial. Este acto tendrá lugar a media mañana y constituye
-hemos de señalarlo- con la atención, un motivo de inestimable
 importancia, Lo celebramos mu
y de veras.

NOTAS - COMUNICADOS - AVISOS
GACETILLAS~ .- INFORMACIONES.

NUEVAS TARIFAS PARA LOS GUIAS E INTERPRETES DE TURISMO

Los guías y gtlías-intérpretea-
 de turismo tienen, a partir
 del pasado jueves -fecha
en que apareció e' decreto regulador
 en el * B. O. del Estadom-
 nuevas tarifas para el
abono de sus servicios.
Las anteriores tarifas que
ahora han sido revisadas esta`boa
 en vigor desde junio de
19§7, condición mu
y tenida en

SEGUNDA EXPOSICION
DEL LIBRO DE EMPRESA
EL DíA 12, INAUGURACION
CON UNA CONFERENCIA
DE DON FEDERICO RODA PEREZ
El dfa 12, Itines, en la Cámara
 Oficie de Industria, Comercio
 y Navegación será
inaugurada la ..Il ~xposiclón
del libro de empresas.
Con este motivo, en el salón
 de actos del citado organismo,
 a las 7,30 de la tarde.
don Federico Roda Pérez, abogado,
 profesor de la Escuela
Svperlor de Relaciones Públíca
~
 de la Universidad de BarceIon~,
 pronunciará una conferencia
 sobre el tema -Literatura
 de marketi'ng. ¿Libros pare
 triunfar o libros para "eer?-.

«LOS DESAFíOS», EN SESIONES
DE 5 TARDE Y 10,15 NOCHE,
HOY EN EL CLUB JUVENIL
DE CINE DE LOS MARISTAS

Hoy, en sesiones de 5tarde
 y 10,15 noche, en el Cine
Club Juvenil de los Maristas.
se proyectará la película de
Egea, Erice y Claudio Guerín
<Los desafíos«.
La entrada está res
ervada
e socIos con carnet. Pueden
inseribirse antes de les dos
`sesiones cuantos lo deseen.

AYUDA AL AUTOMOVILISTA
Talleres de reparacIón de cubiertas
 y cámaras que permane*
 cerén abiertos durante la tarde
del sábado:
Talleres Amorós. en Juan Ortega,
 40 Ibarrio San Blas): ~o*
vede y Cía en Portugal, 12 tel
235426.

cuenta por la Subcomisión de
Precios de la Comisión de
Rentas y Precios de la Presidencia
 del Gobierno a la h
ora
del informe favorable para le
actualización, así como el alto
nivel de cua~ificación que se
exige a estos profes~qn4es,
Estas tarifas autorizan la
percapción de los siguientes
emolumentos:
Gulas de turismo
Días laborables: 560 pesetas
 por día 400 por medio día
y 200 por hora. En los festivos
u horas nocturnas, son 840 pesetas
 por día, 000 por medio
día y 300 pesetas por hora.

Guías-intérpretes
Trabajando en un solo idioma,

 700 pesetas por día y 250
pesetas por hora. Con dos
idiomas, 840 pesetas y 300.
Con tres idiomas, 980 pesetas
al día y 350 a la hora.
En días festivos, también según
 número de idiomas, la tarifa
 señala desde 1.050 pesetas
 a 1.470 por día y desde
375 a 525 por hora.

CENA Y PASE DE MODELOS,
CON BAILE,. PRO VIAJE
FIN DE CURSO
En el restaurante Fontana se
celebrará esta noche, a las 9,
una cena con pase de modelos
y baile, con
 el fin de allegar
fondos para Ja realización del
viale fin de curso del ~Y nocturno,
 del Instituto de E. M. de
Alicante. Las invitaciones para
la fiesta -que promete ser muy
interesante- son a 350 pesetas.

PAN PARA MAÑANA
Despachos de venta de pan
abIertos al públice mañana domingo,
 de 7 a 14 horas:
Jaime Segarra. 73; Benldorm,
21 (Villafranqueza); San Carlos,
112; Montero Pérez. 37: Díaz Mo
reu. 34: Onésimo Redondo, 30;
Club 
del Mar-Playa San Juan;
Virgen del Socorro, 52; Enriqueta
 Elizaicin, 14 y San Juan Bautista,
 24.

HOY, SESION CIENTíFICA
EN EL C.E.U.
Hoy, sábado, a las doce y
media de la mañana, habrá Sesión
 Científica en este Centro,
correspondente a la División de
Ciencias, Departamento de Matemáticas.
 Disertará sobre el
tema «~AxlQma de' libre abcción.>,
 la profesora doña Carmen
 Herrero 8iance.
Quedan invitadas o u antas
personas estén
 Interesadas en
el tema.

CONVOCATORIA DE MATRíCULA
LIBRE EN EL INSTITUTO
MUSICAL «OSCAR `ESPLA»
Desde el día 15 deI corriente
 mes hasta el 5 de de abril
próximo, estaré abiertá la mscripción
 de matrícula libre para
 los exámenes ordinarios de
junio, debiendo realizarse en
la Secretaria de este centro
-San Fernando, 30- de 10,30
a 14 horas, los días `laborales.
Los alumnos de Ingreso de
berán presentar con la soiicitu
 del libr
o de familia, certificado
 Médico Oficial y una fotografía
 para carnet.
Desde el 6 hasta el 14 de
abril habrá una prórroga de matrícula,
 pero con percepción
de dobles derechos.

RECONOCIMIENTO MEDICO
DE MOZOS
Para general conocimiento,
se hace saber que mañana, domingo,
 a, las ocho de la mañana,
 comenzará el acto de clasificación
 provisional de los mozos
 pertenecIentes al actual
reemplazo de 1973.
Por ello, deberán personar
se
 dicho día y hora, en los lo.
cales d~ la Junta Municipal de
Reclutamiento. altos en la calle
de Portugal, núm. 17, 1.0 (Esta.
clón*Central de Autobuses).
Se advierte qI4e la incomparecencia
 a este acto trae consigo
 la clasificación de prófugo,
 con las penalidades determinadas
 en el `vigente Reglamento
 de la Ley General del
Servicio Militar.

chando la relación entre éste
y el comerciante; esperamos
que con ello lOs canale
s cemerciales
 se clarifiquen»,
Al citar la unidad como base'
del éxito, dijo "que ésta no
sólo ha de cuajar en el agricultor
 sino también entre los
hombres que nos rigen, pues
se impone hacer ijn auténtico
esfuerzo de unidad para lograr
las metas propuestas». llelíriéndose
 a Elche, añadió:
«Quieren un centro de contratación.
 De acuerdo, pero que
nos den de margen hasta la
temporada próxima». Cerró su
intervención diciendo:. «Co
n
esta sociedad buscamos un
engrandecimiento de la agri.
cultura alicantina». El acto en
la Diputación acabó tras cejebrarse
 el primer consejo da
administración de la nueva cm
presa con -toma de posesion
de. su~ miembros directivos.
EN EL PLAZO DE 6 MESES A
UN `AÑO ELCHE TENORA SUS
INSTALACIONES

En la finca «Las Moreras»,
explotación agraria ejemplar
de la Caja de Ahorros Nuestra
Señora de Monserrate, ubicada
 en el campo de Al
moradí y
cercanías de Los Montesinos,
se ofreció un almuerzo a las
destacadas personalidades que
asistieron al acto. Aquí tuvi~
mos la ocasión de cambiar impresiones
 primero con don
Luis Mombiedro,de la Torre y
después, finalmente, con don
Virgilio Oñate Gil. Al primero
le hicimos una pregunta concreta:
-¿Habrá
 Instalaciones de
Morcosegura-Alicante, 5. A. en
Elche?
La respuesta fue `concreta:
«En un plazo de seis meses
a un año
. Todo depende de
que la propia actividad de Elclip
 le demande». Ya es bastante.
No
 habrá concentración -se
amplió por el señor Mombiedro-
 y el próximo día 2 de
abril tendrá lugar una reunión
para poner en marcha la empresa.
 Dijo que «en un plazo
de mes y medio a dos meses
se echará a andar». En Qnhuela
 se alquilará un local y
en Almoradí~ gracias al ofrecimiento
 de la Hermandad Sindical
 de Labradores, el problema
 de local
 está resuelto.

*EL MEJOR INSTRUMENTO DE
TRABAJO DE LAS AGRUPACIONES
 DE PRODUCTORES
SERA EL MERCADO
DE ORIGEN.>
(Oñate Gil)

Don Virgilio Oñate Gil, subsecretario
 de Agricultura, a
quien ya tuvimos el gusto de
conocer como director general
de Obras Hidráulicas en etapa
anterior, se avino con su habitual
 amabilidad a las preguntas.
 Hablamos de las Agrupaciones
 de Productores Agrarlo~,
 de la Ley qué las crea,
de ese reglam
ento de aplicación
 que tarda en salir a luz
pública y de si existía incompatibilidad
 con este tipo de
sociedades anónimas. La respuesta
 fue contundente: «El
mejor instrumento de trabajo
de las citadas Agrupaciones
serán los Mercados de Origen».
Le
 preguntamos también «1
se perseguía lucro como tal
entidad mercantil y la. contestación
 fue ésta: «No hay lucro
 para terceres, pues toda
vez que los accionistas son entidades
 y ag
rupaciones agrarias,
 los mismos agrIcultores
en sí, el lucro, en sn caso;
será o revertirá en éstos». Ante
 el tema Elche -que volvímes
 a plantear conscientes de
la categoría agraria de la zona
 Ilicitana- nos respondió
que hubo «total adhesión del
Consejo de AdmInIstración ante
 las demandas de don Carlos
 Antón Antón y don Francisco
 Oliver Qulrant».
Hay otros puntos a puntualizar
 e importantes: El que
más empuje se llevará la
 cabecera
 del mercado. El día que

los agricultores quieran quedarse
 con el mercado lo podran
hacer. Y aquí, con lo dicho,
cerramos la inlorzuación. Nos

consta que hubo recorrido pol
la Vega Baja ~ acto en Oríhuela.
 
G.
 POMATA

MOMRI[DRO D[ [A TORRE,
CON UN GRUPO DL AGRICULTORES
"Quiero que desde este momento mdjjou
salga de aquí la idea de promocionar una
fábrica de zumos"

Don Luis Mombiedro de la
Torre, presidente de 
la Hermandad
 Sindical Nacional de
Labradores y Ganaderos y pre
sidente de «Mercosegura-Alicante
 5. A,», sostuvo una breve
 reunión, ayer y antes del
acto de la Diputación en que
se constituyó la empresa, con
un grupo de representantes de
las Hermandades de la Vega
Baja del Segura. Le acompafiaron
 el delegado provincial
de la Organización Sindical
don Adolfo García Ibán y el
presidente de la Cámara Oficial
 Sindical Agraria, don 
Bernardo
 Heredia Gutiérrez.
El titular de la C. O. S. A.,
expuso las' actividades Últimas
de la entidad, entre las que
destaca el plan de reestructuración
 de entidades en el álnbito
 provincial y la adecuación
 del personal a su servtcio,
 lo que ha sido objeto de
un detenido estudio que marca
 ejemplo.
Abordado el tema de los ex
cedentes de naranja don Luís
Mombiedro manifestó que se
pedirá, a través del alto organisino
 que pr
eside, una ampliación
 de cupo al FORPPA y
concretamente de «Blanca» y
«Sánguina», haciéndolo, para

la región valenciana en orden
a las 12.000 toneladas.
`«Quiero que desde este momento
 -manifestó- salga de
aquí la idea de promocionar
una fábrica de zumos, pues
vamos a hacerlo y sin demora».
 Por el señor García Ibán
se manifestó que la cuestión
estaba planeada, estudiada e
incluso programada, faltando
el impulso final para llev
arla
a la práctica. «Será la manera
 -dijo- de aprovechar coyunturas
 de excedentes que
nos crean en el ámbito provincial
 serios problemas».
El señor' Mombiedro manifestó
 que «podemos venir pron
fo a dar forma a la constitución
 de esta empresa industrial»,
 aprovechando las disposiciones
 que sobre Agrupaciones
 de Productores hay en
vigor. Se puede crear la asociación
 y hay que ir a ella,
Añadió que en el seno de la
Hermandad
 Nacional y ante
la próxima aparición del reglamento
 de aplicación de la
referida Ley de Agrupaciones
se va a crear un servicio de
asistencia técnica y gestión
eficaz para ayudaz a las provincias.

G.
 POMATA

Organizado por la Sociedad de Conciertos
EXITO INDISCUTIBLE DEL
CUARTETO SMETANA

El escuchar ayer el concierto
 ofrecido por el cuarteto
Smetana fue, para el buen aficionado,
 un plato exquisito y
difícilmente mejorable
. Este
conjunto de música de cámara
checo -violín, segundo violín,
viola y cello- posea una extraordinaria
 calidad que le ha
dado un prestigio Internacional
reconocido. Tradicionalmente,
dedicado con preferencia a las
composiciones de autores checos
 también incluye en su repertorio
 obras de músices diversos.
 El programa de ayer incluía
 cuartetos de Mozart, Dvorak
 y Smerana. Mi objeción es
que habiendo dado numerosas
audicione
s de compositores
más de hoy no incluyeran ninguna
 de estas obras, de Martinu,
 por ejemplo. o de Prokofiev
 incluso, tal vez de éxito
menos claro pero sin duda interesantes
 de oír.
El concierto se inició con el
Cuarteto KV 428 en mi bemol
mayor. de Mozart, de la serie
de c u a r tetos dedicados a
Haydn. Perfecto acoplamiento
de los cuatro intérpretes, interpretación
 académica impecable
y sensación de lejanía, de leve
frialdad. 
Las luces, la acústica,'
quizás constríbuyeran un poco
a esa falta de comunicación
imprescindible entre público e
intérpretes,
Sin embargo, con la siguiente
 obra, el Cuarteto en fa mayor,
 de Dvorak, esta comunicación
 se hizo arrolladora y total.
El colorido intenso de la música
 del célebre compositor checo
 es asimilado magistralmente
 por el cuarteto Smetana.
Dvorak manda los temas populares
 con una gran sabiduría
que no le c
rea compilcaclonos
 formales. Su cuarteto

en fa mayor, llamado el
americano, tiene todas las
virtudes del resto de
su música de cámara, gracilidad
 y sencillez, incorporándole
melodías y giros del nuevo
continente que lo hacen singularmente
 atractivo. Ya he dicho
 que la interpretación me
pareció acabadísima. y perfecta.
 Todas las cuerdas alcanzaron
 una pastosidad y un sonido
 casi inigualables, sobresaliendo
 la gran categorí
a de' vio
lonchelo, Antonin Kohout, con
un matiz y un- fraseo dignos
de todo elogio. Asimismo todos
 los componentes de esta
agrupación se lucieron individualmente
 en el Cuarteto en
Mi menor (.>De mi vida.>], de
Smetana, tan hermoso, tan patético,
 con el que el autor
quiso dejar constancia de jirones
 de su existencia tan poco
feliz. Hay que subrayar -cóma
 no- los pasajes de polka,
tan enraizados en la música
checa, y el .>Largo
 sostenuto.,
maravilloso de expresión.
Otra vez el Cuartete de
Smetana, que ya había actuado
 en A'icante, consiguió un
éxito claro y rotundo, dejando
constancia de su gran clase y
solera musical. Ofreció un bis
de Schubert. El Principal tuvo
una buena entrada pero no se
llenó del todo. Como contrapartida
 el público escuchó
más atento que ningún día, con
un dime de recogimiento que
se echa de menos en otras
ocasiones.
Para el pró
ximo concierto está
 anunciada la Orquesta de
St. Martin-in-the-Fields. la cual
según todas las referencias,
promete ser una visita inestimab'e,
G.
 RODERO

URGENTE ALICANTE Y PROVINCIA
Uitimos días de la Gran Liquidaci6n: Lavadoras; Frigoríficos, Televisore5,
 etc. a menos del precio de coste. Aproveche la oportunidad, venga
~ntes y se llevará lo mejor. CASA FERRER, Altamira, 22 - ALICANTE
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