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TURNO DE DESCANSO DE LA MUTUALIDAD DE COMERCIO

La Corríísion Provincial Permanente
 de la Mutualidad Laboral
 de Comercio ha convocado
 un turno de descanso
para pensionistos de jubilación
 e invalidez, casados, a
celebrar en Palma de Mallorca,
 durante los días 5 al 17
de marzo. Los interesados padrón
 dirigirse a la Delegación

Provincia
l del Servicio del Mutualismo
 Laboral <Pascual Pérez,
 28, Alicante), así como a
cucíquiera de sus oficinas de
informacion de Denia, Elche y
Elda o a sus corresponsalías
de Alcoy y Elda La admision
de solicitudes finalizaró el próximo
 día 20.

TRIVET, S. L. General Mola, 3. Ultimo dia. ORTEGA. 6 a 9.


CAJA AHORROS PROVINCIAL. Elda. AMERÍGO ASÍN.


EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS EN EL PALACIO DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL. Visitas
 de 6 a 9 tarde.


GALERÍA PROINCO. Virgen Socorro, 19. M. MINGORANCE.


SOHOLLAEIda. OLIVERA.


CAJA DE AHORROS SURESTE. Ramóii y Cajal, 5 ARCADIO
BLASCO, JUANA FRANCES. SIXTO MARCO. EUSE8iO SEMPERE

GALERÍA ITALÍA. Italia, 2. SALVADO, LAGO. MATEOS, MOMPO

etcétera. De 7 a 9.


LA DECORADORA. Mayor, 18. FEDERICO GALINDO Acuarelas


GALERÍA LITORAL. Castaños, 14, 1.~ PINTORES ESPAÑOLES
CONTEMPORANÉOS.


GALERíA REMBRANDT. 
General Primo Rivera, 12 CANOVAS.


CAJA DE AHORROS PROVINCIAL: MARTÍNEZ BAEZA


[3 consejo de ~dministra~ión de
¡ESTA EURO BAU, 5. A.
Convoca a los accionistas de dicha Sociedad a Junta General
 Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio actual
de la Sociedad, carretera de Torrevieja-Alican'ce, km. 4, Torrevieja
 (Alicante) el próximo día 1 de marzo de 1976, a
las 17 horas en primera convocatoria, conforme a este

ORDEN DEL D
íA:

a) Nombramiento del cargo de Vicepresidente, actual.
mente vacante por dimisión voluntaria del hasta ahora miem.
bro del Consejo de Administración, don Peter Adolf Emshoff.
b) Ratificación de las gestiones de este Consejo de
Administración f'asta el momento de la Junta.
c) Ruegos y consultas.
El Consejo de Administración.- Fdo.: Emeterio Pascual
 Belda.- Presidente.

JUZGADO MILITAR ESPECIAL
PEF.MANENTE DE VEHíCULOS
DE MOTOR DE 
LA PLAZA
DE MURCIA

REQUISITORIA
Ambrosio Montolbon Cono.
hijo de Jose y Asunción, natural
 de Algarinejo, provincia
de Granada, y avecindado en
Solar IGranadal, calle Copo
de Plato, numero 4, soltero,
conductor, rio 23 anos de edad,
y cuyas senos personales son:
estatura, 1.780 metros: pelo
negro. ceice al pelo, oías cas
tañas, nariz recto barbo PO.
blada. boca normal, color so
no y frente despelada. Encartado
 en las diligencia
s preparatorias
 numero 39-VM 75 por
un presunto delito de ímprudeicia
 comciarecero en el ter
mino de 30 dios ante don
Francisco Cibrán Martínez, te.
niente coronel de Caballería.
juez del Juzgado Militar Espe
cíal Permanente de Vehículos
de Motor de Murcia, bojo apercibimiento
 de ser declarada
rebelde.
Se ruega a las autoridades
civiles y militares la busco y
capturo de dicho individuo
que ha de sor puesto a d~sposícion
 de est
e Juzgado
Murcia, a 9 ~de febrero de
1976.


DGNArl?N~S DE S~J'GRE
EN TORREVIEJA
Mañana y el día 16, se rea~
izaran extracciones en el GruPO
 de Empresa Salinas Por la
Hermandad de Donantes de la
Seguridad Social han sido citados
 los do".anies veteranos.
y rogamos la asistencia de
cuantas personas deseen ce
laborar en esta humanitario
abra.
Es preciso haber cumplido
las 18 anos y no pasar de los
60. Los menores de 21 anos
deb
erán ilevor la autorización
del podre, madre o tutor
Se .`uega la asistencia en
ayunas o bien se puede tomar
cate salo, te o alguna fruta
pelada Las extracciones se
realizarán desde las 8,30 horas
 hasta los 11.30.
Agradecemos la colaboro.
ción prestada por la Empresa
Salinas de Torrevieja, en nombre
 de todos los enfermos y
accidentados de la Residencia
Sanitaria 20 de Noviembre.


PPUEBAS SELECTIVAS PARA EL
CUERPO AUXILIAR DE L
A
f~DMINISTRACíON CIVIL
DEL ESTADO

El ribuííul d~igíiado paro
fa celeoí-aciuo de estas píuobas
 s.~lecti~as descentralizadas,
 comunica al Gobierno Gicii
 que dichas pruebas tendran
lugar cl próximo dia 16, a las
10 dc ~a manana, ea el Insilfufo
 Nacional de Ensenanza
Medie -<jorge Juan». Podrán
preseniarse todos los aspirantes
 que figuran en te relación
de ad.untidas publicada en el
tablán de anuncios de este
centro a la que s
e refería la
nota darla por la Prensa local
del día S próximo pasado.
Los tnteresados deberán ser
portadores de su documento
nacional de identidad, recibo
con el número de opositor,
máquina de escribir y pluma
o bolígrafo.

Apoteósico recital de violín en el Principal

A YEHUDI MENUH UN, LE
FALLO EL STRADIVARIUS
TSPANA TIENE SU LADO SALVAJE Y,
QUIZA POR ESTO, YO LA AMO TANTO"

Con la actuacion de Yehudi
Menuhin ayer, en Alicante
, la
Sociedad de Conciertos se
apuntó uno de los exitos más
resonantes de pragramacian.
La respuesta del publico fue
niasíva y el Principai registrá
un leí azo histórico Para este
genial violinista uno de los
mejoras de todos los tiempos
segun el criterio de muchosun
 repertorio integro (una sonata
 y dos partitas) de Bach
que orecisamente en Yehudi
Menuhín encuentran la ínterpre
tacion más cualificada de toda
la historia de las ej
ecuciones
nuscales.
1 r' malo, para nosotras los
i'í~crmadores, fue ayer el factor
tiempo. El maestro llegó a
nuestra ciudad por vía aérea,
con el justo para realizar los
preparativos del concierto. Una
sonrisa y una disculpa en el
hotel para una cita posterior
-las 10 de la noche- en la
que quedaba convenida de antemano
 la brevedad. Yehudi
Menuhin actúa hoy en Madrid.
Después, en la primera parte
 del concierto, vino o del falío

 riel violín. La sonata se nos
quedó bruscamente quebrada
al soltarse el aparatito mediante
 el cual se apoya el instrumento
 en la clavícula Al prin~
cipio, mientras el maestro se
retiraba al camerino, el público
comenzó a inquietarse por el
alcance del fallo, ya que no es
frecuente que esta gente viaje
con aloún instrumento de repuesto
 Unos minutos y todo
solucionado por el dominio de
la situación aur parte del grna
profesional 
Despues él nos
comentaría
-No ha sido ningún problema
 para mí
-¿Le ha ocurrido esto en al
guna ocasión?
-Si, recuerdo que me pasó
of ra vez, pero lo que no recuerda
 es dánde.
-¿Puede romper el equilibrío
 le un concierto?
-Par mi parÉ e, río. De verdad
 considero que no ha te

s~
 Bankunión
union tndusíoai Bancaria 5 A

BONOS DE CAJA
Emisión 14 de febrero de 1972
Serie H al 7 O/o de 1.000
pesetas nominales

A partir del d
ía 14 de (obrero
 de 1976, se procederá al
pago del cupón núm. B de las
Bonos de Caía de la citada
Emisión, según el detalle siguiente:


-
 Importe `ntegro
A deducir:
- Impuesto 15 %, según
 Decreto Ley de
7 de abril de 1975

Importe líquido 
El
 paga se efectuará en todas
 nuestras Oficinas Bancarias.
Barcelona,
 6 de febrero
de 1976.

Ptas.

35,

5,25

29,75

-¿Cual
 es la responsabilidad
 de la figura máxima de
l
violín?
-No lo sé.
-Pues, es la crítica..,
-Pues no es verdad. Posiblemente
 hay violinistas me¡ores
 que yo.
-Por lo que tengo entendido,
 la música no copa todas
las actividades intelectuales,
sociales ni familiares de su
vida. ¿Qué lugar ocupa la música
 en su vida?
-No cabe dude que el pr,mero
 oorque, entre otras re¿otíes,
 se trata de lo mejor
que puedo hacer Pero hay
otras muchas coses que me
interesan también mucho, co
mo
 les humanidades y la familia.
 t.4l vide está llene de
muchas cesas que tienen un
grao interés para mí.
De su actuación en Alicante
diría...
-Estoy muy contento. El
público ha reaccionado con
mucha simpatía y me he llevado
 también une grao sorpresa.

-¿Cuál,
 maestro?
-Yo pensaba que siendo

Despuós, al recordarle su
primera actuación en España
en el año 1932 diría...
-España para mí es algo
muy especial difícil de dellni
r
 exactamente. Pera es un
país lleno de carácter, de color
 de variedad. También tiene
 su lado de salvale y quizá
pOr esto yo la amo tanto.

PIRULA ARDERIUS
(Fofo ARJONES)


COCIEL EN HONOR DE
[OS PADRINOS DE UNA
PROMOCION DE A.LS.
M.ina~ía oíernes, a las 9 dc
la no .lie, en el Hotel MaVa, iii
XX Frornocon de Ayudantes
Técnicos ocuitasios del Instituto
 Sooial de la Mujer celeBra
un co~fel ,.mn honor de su~ padrinos,
 ductni
r Bebé Delgado y
espata. Lo oua- se recaude con
tas invíteciones -que pueden
retirar en la~ Javerianas- tía
e formar parte del presupuesto
destinado al viaje fin de carrera
 ~te esta promoción formada
 por i15 alumnas.

INFORMAC¡ON
Jueves, 12 de febrero 1976 - Páq. 10

0100 ;a menor ímporí'anc¡a. Lo Alicante un lugar eminenteque
 acurre con el meoanís- mente turístico el teatro esmo
 que ha fallado es que casi faría hoy lleno de ext
ran ¡enunca
 se abate del todo, so- ros y he comprobado que no
lamente lo suficiente para ha sido así.
que se sostenga.
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