
AY[R, GONCI[RTO D[ LA OROUF~JA
D[ CAMARA D[ ZURICH
UNA MAGNíFICA VERSION DE OBRAS
DE VIVALDI, LO MEJOR DE LA TARDE
Se presentó ayer. bajo el patrocinio de la Sociedad de
Conciertos, la Orquesta de Cámara de Zurich. No traía demas¡adas
 referencias este conjunto orquestal formado en 1954 lo
que evita influencias preconcebidas y añade interés por saber
si aquello que vamos a escuchar merece la pena o no. Veinticinco
 cuerdas y un clave, co
n el fundador, Edmond de Stoutz
al frente.
Si bien se dice que tiene un repertori.o amplio de obras
que abarca desde el período renacentista hasta nuestros días
el programa que ofrecieron ayer, con muy buena asistencia de
público, pecó de uniformidad. Tres grandes compositores, Haendel,
 Bach y Vivaldi, los tres de la misma época, los tres inconmensurables,
 pero ¿eran necesarios ayer los tres?
Con buen sonido, aunque algo bruscos los cam
bios de matiz,
 la orquesta suiza intenpretó los dosconciertos de la primera
 parte. -Concerto grosso en La menor~, de Haendel y "Concierto
 para dos vio*nes y orquesta, en Re menor~, de Bach. El
director, Edmond de Stouzt, posee una batuta segura y explcita,
 tiene elegantes ademanes y ha conseguido una orquesta
disciplinada de técnica y. trabajada eficazmente. No hay duda
de que Stoutz es un buen director y que cuenta con excelentes
pro
fesionales en su labor.
Los dos conciertos antes citados nos dieron a conocer a
un grupo de músicos buenos pero sin demasiados relieves, sin
honduras y sin exuberancias. Habría sido una plácida tarde
"echada a música~. Sólo que quedaba Vivaldi. Vivaldi y sus
famosos y conocidos conciertos de "las estaciones~. Asombra
pensar lo frescos y cercanos que están estos compases de
nuestra sensibilidad, cómo se adentran y nos subyugan y seducen
 d
e un modo definitivo. Con esta interpretación l~ Orques.
ta de Cámara de Zurich pasó de la calificación de normal a
sobresaliente. Para ello hay que reconocer que se contó con
un solista de excepolún: el violinista Nicolás Chumachenco, un
joven maestro lleno de cualidades admirables en el que hay
~que destacar su sonoridad brillante y .cállde unida a una téc
nica
 perfecta. De gesto enérgico y vivaz causó una impresión
favorabílísíma, aun
que quizás por esa misma vivacidad hubo
~` ?,` un par de momentos en le segunda parte en los que el sonido
*aalió forzado. A destacar también el excelente y largo solo
del clave, impecable de medida.
Los aplausos insistentes obligaron a saludar a todos los
componentes varias veces y a repetir dos fragmentos de la
obra de Vivaldi, precisamente dos de los más comprometidos
y difíciles para el violín solista que volvió a demostrar su gran
cl
ase.
C. RODERO


San Vicente: Un muerto, en colisión
de autocar y ciclomotor
Se desplomó un andamio sobre la
techumbre de un edificio contiguo:
una mujer herida (en la culle
Virgen del Socorro)

Ayer, pasadas las trece horas,
y en el kilómetro 5,900, travesía
AV-2203. dentro de la localidad de
San Vicente, el autocar matrídula
 A-144.477. conducido por Juan
Antonio Pérez, de 47 año.s de
edad. colisionó con el ciclomotor
marca De
rbi, que conducía Inocencio
 Fernández Vaca, de 32
años, quien a consecuencia de
golpe recibido murió instantáne~
mente.
SE DESPLOMO UN ANDAMIO
EN LA CALLE VIRGEN DEL
SOCORRO fACUDIO, A RESCATAR
 UNA MUJER
HERIDA, EL RETEN
DE BOMBEROS]

También ayer, y en la calle Vir
gen del Socorro, nOmero 95, en
las obras que se están realizan~
do, se desplomó un andamio, liundiendo
 la techumbre de un edil icio
 contiguo, lógicamente de menor

 altura, y con tan mala fortuna-
 que, en el Interior de la vivienda
 se hallaba una señora,
l-letminia Mas, que quedó -segcin
 se nos informa- en posición
 complicada para su rescate.
La comunicación con el Parque
de Bomberos permitIó el urgente
auxilio, lográndose poner a salvo
a la siniestrada, y trasladarla a
la Casa de Socorro, donde alar
tunadamenta
 se le apreciaron heridas
 de carácter leve.
Buen servicio de los bomberos

alicantinos, por su diligente presencia.
INSU

Tras
 el atraco al Banco Cenfral, d, Pamplona

Los asaltantes, a sueldo
de un grupo carlista
SE HA ENCONTRXDO UN VERDADERO ~ARSENAL"

PAMPLONA,. 18. (PVRESA) -Un fusil ametrallador "Star",
de los utilizados por la Guardia Civil, robado de algún cuartel;
dos metralletas marca "Stern", de fabricación checa; cuatro
revólveres; cuatro pistolas de distintos calibres y munición
correspondient
e* una escopeta de caza con el doble cañón cortado,
 equivalente a un trabuco, con cartuchos de postas y
otrcs utensilios, han sido encontrados por la Policía, ocultos
entre dos paredes en un piso de la urbanización "Avanco~,
durante la investigación en torno al atraco del Banco Central.
Además de las armas, la Policía encontró caretas, disfraces,
 pelucas, barbas, bigotes y narices de cartón para postizos
 y algo más de 1.850000 pesetas, 
a las que hay que sumar
 las 55.000 pesetas entregadas a los autures materiales
del atraco y otra pequeña dantidad en poder del tercer asaltante,
 apodado "El Bigotes", Había también una multico~ista,
 pero no propaganda ni circulares, El piso pertenece a la
novia de Angel Martoreil Pérez, quien fue detenido el martes
por la mañana en Pamplona.

VINCULACIONES POLíTICAS

Si en Un ~principio no se asoció el atraco con una organizaciófl
 
política, anoche el comisario jefe de -Policía, en el
curso de una rueda de Prensa, ~nunció que en el mismo es

PERBIBO
 UN PESQIJER9'
I1~t1N 11 IRIPULANIES
A BORBO
BURELA (Lugo), 18 (CIFRA),-~uatro
 buques de guerra
 y un hidroavión participan
 en la búsqueda del bonitero
 «López Sueiras« y del que
no se tienen noticias desde
hacc varios días - aunque se
teme que el barco nautragara
en aguas del Gran Sol a unas
200 millas de Bure
la con sus
once tripulantes a bordo, A
la operación de búsqueda se
incorporó esta mañana un
avión bimotor del SAR. En
Burela se registra una honda
consternación `que afecta a todos
 los sectores marineros,

taba implicado el G. A. C. (Grupo de Acción Carlista). Añadió,que
 Angel Martorelí y Jesús Sancho Biurrun, de 23 años.
empleado, que estuvo implicado en el asalto a las oficinas
de "El Pamplonica" son socios de "Muthhiko" y miembro
s
del G. A. C; otros dos jóvenes, detenidos ayer miércoles,
José Antonio de Carlos Salvador, de 25 años, soltero, mecánico:
 y Javier Lusarreta Santesteban. de 31 años, casado, ebanista
 de profesión, también se encuentran comprometidos con
el G, A. C. El primero de ellos tenía como misión apoderarse
de un coche y ponerlo a disposición de los autores materiales
del atraco, lo que no hizo, y el segundo iba a tomar parte en
el asalto, pero 
a última hora fue descartado per la organización.
Como
 se sabe, el asalto fue realizado por tres franceses,
quienes actuaban a sueldo del G A, C. por un millón de francos
 viejos en moneda española. El asalto se planeó hace un
mes en una cafetería de Pamplona y los delincuentes galos
entregaron al G. A, C. el botín, tal como se había acordado
previamente.
Hoy por la mañana, los detenidos, los franceses que cometieron
 el atraco y sus ac
ompañantes. dos mujeres de la
misma nacionalidad, una <~asada y en estado de gestación, los
cuatro jóvenes de Pamplona y la novia de uno de ellos serán
puestos a disposición del Juzgado.

MARSELLA, IB (EFE). - Un reactor de
la Air France, en vuelo París-Niza, tuvo que
desviarse hoy y aterrizar en Marsella obligado
 por una mujer armada que, posteriormente,
 fue abatida por disparos de la Policta.
 En
 el avión viajaban 110 pasajeros qu
e
en Marsella, junto con la tripulación, descendieron.
 del aparato, rápidamente cercado
por la Policía. Cuando esta pretendió penetrar
en el avión, la secuestradora, Danielle Batisse,'
de 34 años de edad, disparó con una carabina.
La respuesta de la Policía fue inmediata y Danielle
 resultó herida en la cabeza y en el pecho,
 falleciendo cuando era trasladada al hospital.

LA
 HABANA, lB. (EFE).- El
embajador de Bélgica en Cuba,
 Je
an Somerhausen, fue liberado
 sano y salvo en una

La identidad de la sectiestradora se pudo
conocer gracias a un permiso de coiducir
encontrado en su bolso, pero sobre la misma
existe alguna confusión al. haberse encontrado
también un documento a nombre de señora de
Georges Cravenne, esposa de un conocido publicista,
El
 desarrollo de los hechos, así como la
petición por parte de la víctima al piloto del
avión para que fuera paraliza
do todo el tráfico
 automovilístico francés durante 2~. noras,
hacen pensar que la secuestradora no cosefa
todas sus facultades mentales.
Según otra versión, se proponía obligar a
`a tripulación a conducir el aparato a El Cairo.

rápida acción de la Policía cu.
bana que penetró en la embajada
 de Francia y consiguió reducir
 al secuestrador, un mulato,
 de unos 30 años, que falleció
 horas después cuando
estaba siendo operadn en el

Instituto de Cirugfa Cardiovascular
 de La Habana de una
herida que se causó él mismo
al disparársele el revólver en
el forcejeo con los agentes cubanos.
El
 desenlace deI secuestro
en su última fase se desarrolló
 cuando el embajador francés,
 Anthonioz, que también
estaba con el diplomático belga,
 obtuvo esta mañana permiso
 del secuestrador para en
viar un mensaje a París desde
la embajada británica. Una
vez enviado el mensaje,
 el embajador
 francés se entrevisto
con los jefes de las misiones
extranjeras en Cuba, que se
hallaban. reunidos en casa riel
embajador mejicano, Maldonado.
 Después, el embajador

francés marchó al Miiíisterío
de Relaciones Exteriores donde
 mantuvo una conversacion
con el vicecanciller cubano y
con un jefe de la seguridad estatal.
Las
 autoridades cubanas solicitaron
 del embajador que les
diera permiso para entrar en
la sede 
francesa, permiso que
obtuvieron a condición de que
no se disparara contra el secuestrador,
 El diplomático
francés regresó a la embajada
 acompañado ~or ocho agen
tes y llamé a la puerta de a
habitación, &nde. estaba el ~ecuestrador
 con su rehén, mh'í
tras los policías, desarmados,
se preparaban- para intervenir,
Al abrir el secuestrador `a
puerta, los agentes se preciptaron
 en la habitación, logrando
 reducir al secuestrador, a

quien, tratando de desasirse,
se le escapó un tiro de su evólver
 hiriéndole en el costado
 izquierdo.
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Marsella: [a secuestradora de un avión,
muerta a tiros por la Policía

LIBERADO EL EMBAJADOR
DE BELCICA EN CUBA
La Policía entró en la embajada francesa y
el secuestrador se hirió en el forcejeo y murió

1PRIMER
 ANIVERSARIO DEL SEÑOR


D. MANUEL GINER ANTON
(GERENTE DE SANTAMARíA Y 
CIA. 5. R, C. LA AUSTRIACA)
QUE FALLEClO EL DíA 20 DE OCTUBRE DE `1972
O. E. P.
Sus apenados: esposa, doña Ascensión Barbará Albert; sobrinos, don José Manuel
Bernabeu Giner; hermanos, Josefina, Carmen y Juan; hermanos políticos, sobrinos, primos
 y demás familia, así como la razón social y el personal de la Empresa,
RUEGAN uaa oración por su alma y asistan al funeral que se celebraré el
día 20 ~le los corrientes a las SEIS de la tarde en 
la iglesia de las Rvdas.
MM. Capuchinas.
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