
INFORMACION ALICANTE
Sesión plenaria del Consejo
provincial del Movimiento
SE ESTUDIO LA REORGANIZACION
DE LAS JEFATURAS LOCALES

Celebró reunión extraordinaria
 el Pleno del Congreso local
del Movimiento presidida por
el subjefe provincial, señor Soriano
 Antón, quien hizo una detallada
 exposición, de las sugerencias
 realizadas en la reunión
 interprovincial de Mandos
del Movimiento, recientemente
desarrollada en Málaga. en la

que participaron representantes
de Murcia, Córdoba, Granada,
Sevilla, Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria,
Málaga y Alicante, y en donde
entre otras, se adoptaron las
siguientes conclusiones: a).Actualizar
 las Jefaturas locales
 y distritos de los grandes
núcleos urbanos, habida cuenta
 de que el 50 por clentode
la actual población españpla,
reside en 61 ciudades con ceeso
 superior e 100.000 habitantes,
 de forma qu
e permita la
creación de los adecuados onu
ces de participación política
del pueblo; b) .-Organización
de los distritos políticos, procurando
 correspondan con le
división municipal, aunque las
Jefaturas locales podrán determinar
 el agrupamiento, subdivisión
 o creación de otros distritos,
 cuando las circunstancias
 políticas lo aconsejen, de
acuerdo con las Juntas de Mandos
 y Consejos locales y coincidiendo
 la Jefatura política
 del
distrito con las alcaldías de
barrio, juntas vecinales y cual
quier
 otra entidad administrativa
 local. En poblaciones de
más de 100.000 habitantes los
representantes de los distritos
políticos deberán incorporarse
al Consejo local, y o) .-Estimular
 la creación de nuevos equipos
 de acción local como instrumentos
 de colaboración y
promoción del desarrollo político,
 en ejecución de los planes
 de trabajo establecidos por
l
as Jefaturas locales, y `dotándoles
 de los medios adecuados
para que su* actuación alcance
el mayor grado de eficacia posible.
Al
 finalizar su exposición el
señor Soriano, intervinieron diversos
 consejeros, que consideraron
 entre otros aspectos
la conveniencia de que en las
grandes poblaciones el jefe local
 coincide, en la misma persona
 con el alcalde, recomendándose
 la creación de los subjefes
 locales.
Para el logro de los
 objetivos
 propuestos, en esta profunda
 reorganización de las Jefatures
 locales, se procederá de
inmediato del oportuno pían
económico y al estudio de sus
ca r ecterísticas políticas, de
acuerde con el Consejo y le
Junta de Mandes.
El jefe local, señor Cutillas
informó de la inmediata constItución
 de la comisión Integrada
por concejales y consejeros, pa

ra el estudio de aquellos aspectos
 de la amplia problemática
 de la ciud
ad, que afecten
conjuntamente a la Corporadión
municipal y al Consejo.
El Consejo acordó expresar
su público reconocimiento a
don Ramón León Luna, con motivo
 de su jubilación voluntaria,
por su eficaz labor social, realizada
 en nuestra capitel y provincia
 durante cerca de 30
años, como inspector, delegado
 provincial de Trabajo y de
Mutualidades Laborales, y se
adhieren al justo homenaje
que se le tribute y a la petición
 formul
ada para que se le
concede la medalla al Mérito
al Trabajo.

Ha comenzado
el Certamen
Infantil
y Juvenil de
Teatro
Ayer comenzaron' las actuaciones,
 en el salón de la Obra
Sindical de Educación y Descanso
 de los distintos grupas
que toman parte en el Certamen
 Infantil y Juvenil de
Teatro. Ayer lo hicieron el Colegio
 Nacional La Florkia, con
la presentación de «La pata
del gato»; la Escuela Graduada
de Finestrat, con la obra
 leída
 «El león engañado», y el
Colegio Nacional San José, de
la Ciudad de Asís, con «El pájaro
 herido».
Hoy, a las 10 de la mañana,
 intervendrán los Cotegios
 Nuestra Señora de la Paz
con «Santiago y Alfonso», y
Primo de Rivera, de Crevilleate,
 con «El cartero del rey»,
«Los motivos del lobo» y «El
raterillo».
Mañana, a la misma hora,
el Colegio Nacional Calvo Sotelo,
 de Alicante, con «El rate~
tillo» y «La campanilla azul».

El sábado, el Colegio de los
Hermanos Maristas, de Alicante,
 con «El pequeño princip~i»
y el Círculo de Juventudes de
Novelda, con <El cocherito leré*.

RECITAL
 DE PIANO
DE GYORGY'SANDOR

Una de las últimas actuadone~
 programadas para esta
temporada por la Sociedad de
Conciertos de Alicante fue le
presentación ayer en el Teatro
 Principal -con bastante
público que se .perdió<, por
supuesto el fútbol talevisivodel
 pianista 
húngaro americano
 Gyorgy Sándor, intérprete
con una brillante y dilatada carrera
 como concertista, muy
especialmente de la música de
su compatriota Bela Bartok, de
quien fue alumno.
En su recital alicantino in~l
 uyó una sonata de Mozart
-sol .nayor KV. 283- y la
sonata en do menor, op. 111,
de Beethoven, de las cuales
yo. sinceramente, tengo poco
que decir. Contando con que
* `Sándor debe ser, creo que es,
gran pianista, sus ver
siones
 de estas dos -obras no tuvieron
 la calidad exigible a un
artista de su categoría. Poca
claridad en la ejecución, con
notas fallidas y un sonido ampuloso
 y grandilocuente resteron,levedad
 y gracia a la sutil
 música mozartiana, y en
Beethoven, en esa importante
y esclarecedora sonata en dos
tiempos, no hubo el hálito
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`CREAMOS TURISMO'

conmovedor y grandioso del
que está impregnada. A Sándor
 le faltaron emoción y entrega,
 algo que no ocurrió en
la segunda parte, mucho más
interesante que la primera por
cuanto Sándor con Bartok, Kodaly
 y Soriabin -y un preludio
 de Rachmaninoff intercalado-
 pareció encontrarse mucho
 más cómodo y "como pez
en el agua". De Bartok escuchamcs
 Suite de Danzas compuesta3
 en 1923 y la Danz
a
~umana número 7. Bartok es
una figura cimera de la músicd
 europea contemporánea en
la que ha influido notablemente
 con su alejamiento de extremismos
 y su infatigable
búsqued: de la música popular
 de su país. Encontró las
raíces de ese folklore propio
y con ellas como base supo
crear una música auténticamente
 nacionalista con creden
dales de universalidad. Sentido
 del ritmo, color, manejo insuperable
 de los elementos
folkl
óricos son algunas de las
características de este Suite
de Danzas que el pianIsta húngaro
 dijo con calor y con una
técnica trabajada brillantemente,
 igual que la Danza Rumana,
 folklore que también investigó
 Bartok. Junto con las
danzas de Marosszek, de Kadaly.
 compañero este de ge,'-.
tok, fueron lo más sobresaliente
 de le actuación de Gyorgy
 Sándor, pianista del oual
yo presumo que se nos he
quedado sin descubrir lo, mejor

 de él a pesar del éxito
que obtuvo. Y lo digo por esos
destellos como el de la manirka
 de Chopin que ofreció como
 primer bis -dio dos-, admirable,
 o incluso el andante
de la sonata de Mozart. Poi~
ellos, es por le que creo, ya
lo dije antes, que es un gres
pianista.
O. RODERO


Ayer, en la Escuela
Náutico Pesquera'
Conferencia del
doctor D. Francisco
Visconti
Como iniciación de los cursos
 do socorrismo que la Cruz
Roja Es
pañola ha empezado el
pasado día 14 del actual, durante
 los días 15 y 16, el doctor
 don Francisco Visconti, pronunció
 une conferencia a los
alumnos y alumnas inscritos en
los citados cursos. Diserté sobre
 los temas <`Nociones anatomo
 fisiologías del organismo
humano, y primeros auxil~os en
el lugar del accidente..
Al final de la conferencia, el
Dr. Visconti fue aplaudido por
los concurrentes formulándose
diversas preguntas que 
fuerW~
debidamente contestadas.


Dr. GARCíA PEREZ
Exayudante Cátedra Doctorado
Medicina Universidad Madrid
ALMORRANAS

ALICANTE:' 31
CAMPOS VASSALLO,
Días: 5 al 10, 15 al 20 y 25 al 30

ALMORRANAS, FISTULAS
fisuras, pólipos, verrugas
ULCERAS, CANCER

Electrocoaguiación SIN GUARDAR
CAMA. VIDA NORMA&.

Sangre por ano, posible cáncer

Ulcera persistente,
posible CANCER
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APARTAMENTOS 
EN
ARENALES DEL SOL
EDIFICIO COSTABLANCA
SE VENDEN DOS DE PLANTA BAJA,
REBAJADOS DE PRECIO

A 325.000 PTA5.
CADA UNO
Razón:
EN EL MISMO EDIFICIO,

UIDBO[[[CIRICA ESPANOLA, $. A.
Dislribuc¡ón Levante-Sur ALICANTE
Para
 efectuar trabajos de ampliación y m~antenImiento
de nuestras instalaciones, comunicamos a nuestros clientes,
que mañana, día 18 de mayo de 1973, nos veremos en la
necesidad de Interrumpir el suministro en los siguie
nte.
centros y horas:
EXTRARRADIO CAPITAL
- En la Albufereta, sectores: Vistasol,
Chicharre y Lucentum----------------De 8,30 h a 12 h
- Las Torres y Albufereta Picó .. .. De 15,30 Ii a 17 h
- Cayota Fumé (total)-----------------De 8,30 h a 116 h
Rogamos disculpen las molestias ocasionadas por ello.
Alicante, a 17 de mayo de 1973
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