
Final de temporada de la, Sociedad de Conciertos
Recital de lleuryk Szeryng~
acompaiiado por Jose Tordesillas

La Sociedad de C¿nciertos de
Alicante cerró brillantemente ésta
 su primera temporada con un
recital extraordinario del célebre
violinista Henryk Szeryng, acompañado
 al piano por José Tordesillas.
 Extraordinario por la calidad
 de los intérpretes y por el
acierto de las obras programadas,
 con una primera parte insuperable
,
 inolvidable, perfecta,
mágica y todo lo que ustedes
quieran. En elle oímos Sonata en
re mayor, de Leclair; Partita número
 3 en mi mayor, de Bach,
para violín, y Sonata 5db número
 3 en re menor, de Brahms.

Si no supiésemos que era Szeryng,
 uno de los primeros nombres
 violinísticos mundiales, quien
tocaba, hubiera bastado oírle el
allegro de la sonata de Brahms
para calificarle entre los mejores,
 o la sarabanda de la sonata

del francés Lecisir, o el conocido
e inestimable preludio de la partite
 de Bach, o... ¿para qué seguir?
 Los bravos se oyeron ya
en la primera obra. Sin un titubeo,
 sin un temblor, con una
seguridad y une técnica en verdad
 enviadables Szeryng dejó el
público en suspenso quien le oyó
en medio de un silencio pocas
veces conseguido tan plenamente
en esta sala. Szeryng toca como
 quiere y quiere mucho y muy
bien. Tiene un estilo vigo
roso y
rotundo y cálido que llega pronto
 y que contrasta con matices
delicados, con esas inverosímiles
 notas tenidas, por ejemplo.
Al piano José Tordesillas. un

calificado pianista español. Su
colaboracIón con Szeryng fue más
que notable a pesar de estar inevitable
 en un segundo plano En
la Sonata de Brahm~, donde el
piano tiene una intervención más
destacada la clase de Tordesillas
lució claramente. En las demás
obras su papel
 nade fácil de
acompañante lo hizo de forma
segura y eficaz.
La primera parte fue de tal
envergadura, tan densa que la
segunda quedó un tanto apagada.
 Fueron cuatro obras más bre
ves, ofrecidas como ejercicios
de virtuosismo de Szeryng. donde
 el Canto a Roxana, da Szymanowski,
 lleno de lirismo se enlaza
 con el frenético Motto perpetuo.
 de Novacek.
El violinista, a quien hay que
agradecerle su actuación completamente
 desintere
sada en esta
ocasión, se ve que se encontra.
be a gusto tocando para un público
 que se le había rendido des
de el principio. Yo le cl cuatro
propines, las cueles comentaba
amablemente y que dedicó e varias
 personas de la sala, entre
ellas una de Saresate y otra ile
Falle.
Ahora, a esperar la próxima
temporada de este pujante Sociedad
 de Conciertos de nuestra ciu
dad y que nos promete en su
avance de programas une lista
de nombre
s sugestivos dentro
del ámbito musical
C.
 RODERO

EL GOBIERNO LIBIO SE
INCAUTO DE TODAS LAS
EMISORAS DE RADIO

TRíPOLI, 2 (EFE-REUTER). -Las
emisoras de Radio, en Libia, han
sido hoy incautadas por comités
del coronel Muammar Gadafi. o
sea de su .revolución cultural"
islamica, ha informado la agencia
oficial libia de noticias.
Las emisoras comenzaron treos
mitiendo música militar en el


ORGANIZACION
SINDICAL
OBRA SINDICAL 
DEL
HOGAR Y DE
ARQUITECTURA
La Organización Sindical anuncie
 el concurso-subaste pare la
adiudicación de les obras de cons
trucción de la Casa Sindical Comarcal
 en la localidad de JIJONA
[Alicante) cuyo presupuesto de
contrate asciende e 5.729.036 pesetas,
 importando la fianza provisional
 114.580 pesetas.
El proyecto y pliego de condiciones
 pueden ser examinados en
la Delegación Sindical Provincial
de ALICANTE y en la Direcció
n
de la Obra Sindical del Hogar,
Paseo del Prado, 18-20, Madrid.
Las proposiciones se admitirán
en la Dirección Nacional de la
Obra Sindical del Hogar (Paseo
del Prado núm.. 18-20. Madrid).
y en la Delegación Sindical Provincial
 citada, en las horas de
oficina, durante VEINTE días naturales.
 contados a partir del siguiente
 al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado y hasta las doce
 horas del día e
n que se cierre
dicho plazo y si éste fuese festivo,
 si día siguiente hábil.
La apertura de los pliegos, se
efectuará en la citada Delegación
 Sindical Provincial a lo~ cinco
 días naturales de haberse cerrado
 el plazo de admisión, salvo
 que fuese inhábil, en cuyo
caso se entenderá prorroqado el
plazo al primer día hábil.
Madrid, 22 de Mayo de 1973.
El SUI3DIRECTOR DE PP,OMO
ClON.
Edo José M' Fernández Fernández

día
 de hoy y
 continuaron emitién
dola en lugar de sus programes
regulares o normales.
La incautación ha sido posterior
 a un llamamiento dirigido a
la nación por el coronel Gadafí,
presidente del Consejo del manda
 revolucionario libio ha dicho
asimismo la agencia. El
 dirigente libio estimuló el 1
pueblo "a que continúe avanzando
 por el camino de la revolución
 popular a fin de hacerse.
por si mismo cargo de le autoridad".
.La
 Radio es una 
institución
pública y por tanto, debe ser
controlada por el pueblo., dijo
Gadafí.
"Las emisoras tienen que estar
 bajo el control del pueblo y
tienen que servirle de altavoz",
declaró asimismo el coronel
,,incautáos de todas íes emisores
 de Libia para imponer vuestra
 libérrima voluntad y dirigir
vuestra voz a todo el mundo",
dijo el coronel ai pueblo.
Su llamamiento fue transmitido
 por.' Radio Libia y una vez
pronunciado el pueb
lo se inceutó
 de las instalaciones y montó
en ellas puestos de guardia de
la milicia en lugar de centinelas
 del Ejército.


"THE HOUSE
OF SUEDE"
We manufacture hore in
suede-napa and novak elething
 for ladies, gentiemen
and children.
Readx made and made te
order clothing in 24 hours,
San Fernando. 11
AUCANTE


LABADORAS BITENSION
1,900 Ptas.
solamente
HERNANDEZ
A ESTOS PRECIOS
San Vicente, 3.

TOROS
Luis Miguel
y Ca
mino,
cal y arena
en Aranjuez
ARANJUEZ (Madrid), 2 (CIFR.A).-Toros
 de Atanasio Fernández,
 muy pequeños, comodísimos
 de cabeza, sosos y con
escasas fuerzas.
Dominguín, lanceo vulgar al
primero, En la faena, el toro
po se tiene en pie y el diestro
0pta por la brevedad. Pinchazo
 y estocada Algunos pitos.
El cuarto, faena fria y desangelada.
 Sufri6 un achuchón se
encorajinó y logró una buena
serie de derechazos y otro de
natural
es. Estocada y descabollo
 al segundo intento Una
oreja.
Paco Camino, en el segundo
faena con las dos manos sin
mando ni temple. Estocada baja.
 Silencio. En el quinto verónicas
 con mucho temple y extraordinaria
 faena, sobre la ma
no izquierda con arte impecable
 Cuatro pinchazos y descabello,
 Una oreja.
Palomo Linares. estuvo animoso
 en el tercero. Faena con
derechazos de rodillas que tuvieron
 más temple y manda
que los pase
s que dio luego de
pie y con ambas manos tuvo
en tono. Estocada baja. Una
oreja. En el sexto, valiente y
porfión. Un metisaca y estocada.
 Ovación.
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de las Cajas de Ahorros
Co~d~rada~
Para empresas y hombres de
Scción.
Para todos y para todo.
Con tan reducido interés no se
puedenencontrar plazos de amortización
 más largOS.
Para casos típicos estan los
Créditos Abiertos. Para el caso
particular de Usted, está
"su" Crédi
to Abierto
Su Caja le espera.


«EL BAR - RESTAURANTE
« T H A l'S»,

sito en Alicante, calle Caja
de Ahorros. 14, que venia
funcionando a nombre de
don Francisco Javier Puigdevalí
 Bastidb. lo hará a partir
 de ahora a nombre de
don Angel Siles Colominau
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~ PARA VARIAS IMPRESAS DL ALMORADI, CURSO ~
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1 LA HERMANDAD DE- LABRADORES
* Organizado por el Gabl
inete Técnico Provincial y Mutua Unión Patronal -~
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* El señor Ramón, durante su charla 4<
* 4<
* En los locales de la Hermandad de La- Gabinete Técnico ProvIncIal, dio el día 1 4<
* bradores y Ganaderos de Almoradí se do junio una explicación sobre los prime
- -4<
* efectuó un curso de vigilantes de Seguri- ros auxilios en casos de accidentes, de 4<
* dad esta pasada semana que organizaron quemaduras, traumatismos, fracturas, oleo- 4<
* el Gabinete Técnico Provincial del Plan de trocuciones y asfixias con prácticas de res- 4<
* Seguridad e Higiene en el Trabajo y Mu- piración artificial boca a boca con el au- 4<
* tua Unión Patronal. Xilio de un maniquí; traslado de distintos 4<
* El casos de h
eridos *o enfermos para evitar 4<
* día 28, don Temístocles Quintanilla la agravación de íes lesiones, etc. 4<
* Almagro, ingeniero del GTP, inauguró el Durante varias de las conferenolas se
* curso con una charla sobre Motivaciones proyectaron películas y diaposItivas tanto
de la Seguridad, teoría de la causa y las de prevención como de prirperos auxilios. ~
* reperúusiones económicas de los acciden- Por óltitno, el Dr. Oncina, en nombre ~

* tas.' del jefe del Gabinete, agradeció a la Mu- 4<
* El sefior Ramón Baijuis, técnico en Se- ¿tía, empresas y asistentes su colaboración 4<
* guridad de Mutua `Unión Patronal, el día en este cursillo, haciendo entrega a' con- 4<
* 29 dicté una conferencia sobre la forma tinuación de los diplomas dq vigilantes de 4<
* correcta de las inspecciánes de Seguridad Seguridad a los siguientes señores: don 4<
* en centros de trabaja; análisis de l
os acci- Diegb Segura Olmos, de la empresa "Ma- 4<
* dentes para evitar su repetición por las nuel Berenguer Sánchez"; don Eduardo La- 4<
*
* mismas causas; medidas ante riesgos torre Ruiz, de «Francisco Latorre Ruiz"- 4<
* eléctricos en alta y baja tensión, ante ca- don José María Ruiz Martínez, de "Pascual 4<
* sos de incendio, forma segura de sumen- García Bernabé"; don Juan Redondo Va-~
* ¿ación de maquinaria; peligros diversos y rón, d
e "Manuel Redondo Varón"; don Ma*
 su prevención; código internacional de co- nuel Pérez Martínez, de «Emilio Rivero"; ~
* lores y señalización de áreas y máquinas don Manuel Penalva Fernández, de «Pedro
* peligrosas; protecciones de poleas y otras Berenguer Sánchez"; don Juan Manuel Ru- 4<
* partes peligrosas del utillaje; uso de dis- bio Ouinto. de «Juan Rubio Ouinto" don 4<
* tinto tipo de material de proteccón per- Cayetano Serna Masoare
lí, de «Francisco 4<
* sonal; defensas y resguardos, etc, Latorre Ruiz"; don Francisco Hurtado Fe- 4<
* El día 30, don José Díaz González, jete liu, de «Manuel Cabrera Feliu"; don Angel 4<
4- de los servicios de Prevención de Mutua . Hernández Roca, de «Antonio Monge Fer- 4<
* Unión Patronal habló sobre la definición néndez"; don José López Maclá, de «José 4<
* de los riesgos profesionales; funciones de Antonio Gómez Gil"; don Trinitario Ram
ón 4<
los vigilantes de Seguridad ante la empre- Martínez, de «Trinitario Ramón Martínez"- 4<
* se. el trabajador y la Ordenanza; aspectos don Ricardo Hurtado García, de D 4<
* legales de la misma, comentando los ar García Redondo"; don José Feliu Pér~z, 4<
* tículos de más interés para los cursillistas, de «Manual Feliu Ruiz"; don Antonio Feliu 4<
4<
* con un animado coloquio en el que hubo Pérez, de «Miguel Rodríguez García" y don
* nume
rosas intervenciones. Jesús García Peco, de «Agustín Clemente
* Don José Oncina Gomis, módico del Belmonte".
*
************************* *************************
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Cci. E o io
OLYMPYCO
Crslia iiscaiarniixto para la
ansotasra de la i,luc, Sral. easira
Podre Perp~ñan. u chale'

Teléfono 24 27 95
(Ciudad Jardín)
ALICANTE

Ayuntumien¡o
de Culpe
[ALICANTE)

EDICTO
Este Ayuntamiento saca a
concurs
o la concesión del
servicio de Recogida de Basu*
ras en domicilios particulares
El tipo de licitación es de
2.200.000 pesetas anuales, a la
baja, y la duración del contrato
 lo será hasta el 31 de diciembre
 de 1975.
Las ofertas pueden presenterse
 hasta las doce horas del
día 13 de Junio próximo en la
Secretaría del Ayuntamiento.
Para más detalles, pueden~
consultarse los B. O. del Esta.
do de 19 de mayo actual y de
la provincia d
e Alicante de 14
~e los mismos.
Calpe, 23 de mayo de 1973.
EL ALCALDE
Fdo. Joaquín García
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INFORMACION

COCIIES PARA MINUS VALIDOS

DIFERENTES MODELOS

SEGUN NECESIDADES

ORTOPEDIA
MODERNA
M. Moilá, 7 - 9.
TeIt. 211632
ALICANTE

EMPRESA RADICADA EN BENIDORM
PRECISA:


CORREDORES
PARA RAMO DE HOSTELERIA EN PLAZA Y PROVINCIA

Interesados escribir Sr. García. el Alicante, 46, 2" Benidoro'
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