
MUSICA
CONCI [RIO DL LA ORUUISTA DL
CAMARA "PAUL KULNTZ"

En el turno de las orquestas
xie cámara que han tenido actuaciones
 en Alicante últimamente
le correspondió ayer a la francesa
 de Paul Kuentz, que toma el
homhre del~ fundador y director
de ella. Fue una sesión r~usical
patrocinanda por nuestro Ayuntamiento
 y organizada por la Sociedad
 de Conciertos. Un aplauso pa
ra el Ayuntamiento. pues, por este
 gesto, por lo que sign
ifica da
comprensión y estimulo hacia una
labor cultural importante. Es bueno
 que los organismos y entidades
 de nuestra cIudad, hayan tomado
 conciencia de estas realidades
 positivas y necesarias: y
destaquemos a la Sociedad de
Conciertos por su eficaz esfuerzo,
 que tantos Iogr~ ~ha conseguido
 ya. en traer dl~s intérpretes
 de calidad, una calidad excepcional
 en bastantes ocasiones.
Esta Orquesta de Cámara Paul
Kuentz es una a
gruliación no muy
`numerosa, en total son catorce
lntér~retes y el director, todos
ellos lóvenes y de una formación
musIcal rigurosa y exigente. Interpretaron
 miJslca del XVIII, conciertos
 de Vivaldi y Telemann, y
..Suite de sinfonías con trompas
de caza<, de Mouret, un francés


conozca
Ioslntim
de


PRENDAS INTERIORES PARA HOMEf E

que en `esta obra emplea los cornos
 co~i un singular lucimiento a
pesar de su elemental est
ructura
o qui~á5 precisamente por eso.
Iniciaron ~u actuacIó~ con un concierto
 de otro francés, anterior a
elks, Charpentier.
El concierto comenzó con un
retraso que lustificaron y además
fue largo. Y además el programa
tenía poca variedad, con lo cual
el bis de Bartok al final fue agra
decidísimo. Sí, se sabe que Bartok
 está presente en casi todas
estas agrupaciones pero para nosotroS
 fué una insólita novedad
que, repito, agrade
cimos todos.
Por eso y porque realmente hicieron
 una interpretación excelen-
 te, tal vez lo más vivo del concierto.
En
 los dos conciertos de Vivaldi
 hay que destacar a las dos soletas
 de violín Monique Frasca
Colombier y Anna-Marie Camard.
especialmente la primera, figura
induscutible de la orquesta y. po~
seedora de un sonido bellísimo.
de una pureza absoluta. Tal vez
le falte un poco de nervio, de vigor
 emocionado Su estilo 
es ligero.
 dulce, con un fraseo claro,
que liga muy bien con la viola
d'amore, instrumento en el que
ella es especialista. El concierto pa
ra violín, violín en eco y cuerda.
pobre de orquestación, demostró
las cualidades individuales de cas~
 todos los miembros de esta formación,
 la cual, sin embargo, en
los .tutti~ no consigue transmitir
 sensación de plenitud, de llenar
 por completo el espacio so
noro.
.Con la obra de Telemann 
`Concierto
 en re, mayor para dos trompas
 y orquesta.' conocimos a los
solistas bule Lentoine y Camille
Leroy. Su versión fue inmelorable.
 El sonido de las t¿ompas. tan
evocador, tan sugestivo, tan comes
 un regalo delicioso
v-fé'é ~áI1ó.
-~ - - - C. RODERO.

E~PL9SION OF uN
ARTEFACIO EN ONA

Malag& SUBDITO FRANGES, CONDENADO
A 30 AÑOS DE PRISION

FABRICA ilE ONAI[ El fiscal había pedido la pena de

SAN SEBASTIAN, 7., (CIFRA)

 .-lJn &tefacto de poca
potencia hizo explosión en la
madrugada del pasado domingo
 en las instalaciones de la
emoresa <Juan de Garay', en
la localidad guipuzcoana de
Oñate, según se ha sabido
hoy.
-- El petardo había sido colocado
 en la pared- de las instalaciones
 de vaporización de
gas propano de esta empresa,
que se dedica a la fabricación
de tubos de acero soldados..
Los dafios causados fueron
mínimos, pese a que, ~l ¡a exp
losión
 hubiera dañado las citadas
 instalaciones de vaporización,
 se habría inflamado
el gas líquido y las llamas se
habrían extendido hasta dos
grandes depósitos, con una
capacidad total de 12.980 -Iitros,
 lo que hábiera podido
provocar una reacción en cadena
 y una oí-ida expansiva
que habría causado estrpgos
- en el casco urbano de Oñate.


RESTAURANTE!??
tiro do
piohón
PLATQ DEL DíA
COCIDO A LA MADRILEÑA
Carretera Albuf
ereta, Km. 1
Reserva ~Ie- mesas:
Telf. 235317 - ALICA$TE

muerte por robo con homicidio

MALAGA, 7 (PYRESAJ - -La
Sala II de la Audiencia provincial
 de Málaga, ha condenado
a 30 años de prisión al súbdito
 francés Ja~ques Leporq,
autor de la muerte de Francisco
 García Espada, de 36 años
de edad, empleado dé una gasolinera
 sita en la avenida de
Juan Sebastián Elcano, a quien
robó la cantidad de 6.222,50
pesetas, a finales de oc
tubre
de 1972.
En la vfsta el fiscal pidió para
 el procesado la pena de
muerte, pero la Audiencia provincial
 redujo la condena a 30
años de prisión. Leporcq ya
cumplía condena por varios delitos
 de robo cometidos anteriormente
 en diversos lugares
de la Costa del Sol y en la capital.

SALVAJADA

SEVJLLA.
 7 (CIFRA). - Tres
individuos agredieron -brutalmente
 a Ricardo Pachón Capitán,
 de 39 años, cuando trató


HERIDO DE

PRO NOSTI Co
RESERVADO
ELDA-Ayer, cuando circulaba
por los montes del término muni-cipal
 de Sax. Antonio Campos
Rodríguez. acompañado de su padre
 y conduciendo dos carros,
fueron parados por un guarda luredo
 de dicho término, quien comenzó
 a -hacerles preguntas con
el fin de aveHguar el contenido y
origen de le carga de los citados
carros, al parecer -leña. En
 un momento de la díscusión
 Antonio Campos se llevó
una mano a un b
olsillo, por lo
que el guarda, pensando que intentaba
 sacar un arma, le disparé
un tiro con la carabina que portaba.
 Requerido por el padre del
herido un automóvil que pasaba
en aquellos momentos, Antonio
fue trasladedo al Hospital municipal
 de Elda-- donde sus heridas
fueron calificadas de pronóstico
reservado. Tras las primeras curas,
 se le trasladó a la Residencia
 de la~Segurídad Social de AlicanteLas
 diligencias del caso es
tén
siendo- llevadas a cabo por la
Guardia Civil de Sax, donde se
desarrollé el suceso.

de impedir que robaran el bolso
 a su esposa, Pilar Luengo
Medina, que había sido materialmente
 asaltada con este pro
- pósito por los tres desconocidos.
 Ocurrió
 el suceso en la calle
 Marqués de Nervión, justo
delante del domicilio del matrimonio
 agredido, cuando se
disponían a abandonar el automóvil
 en los aparcamientos de
sus vivienda
s. En aquel momen
to los tres individuos trataron
de arrebatar el bolso a la señora
 y - al resistirse ésta, la
golpearon. saliendo el marido
a defenderla y tratar de evitar
el asalto, pero fue brutalmente
agredido por uno de ellos mien
tras los otros dos lo sujetaban.
dándose a la fuga en cuanto algunos
 vecinos aparecieron a
las voces de socorro de la esposa
Fuerop
 trasladados a la Caea
 de Socorro de Nervión donde
 recibieron c
uración: El marido
 de contusión nasal con lesiones
 en distintas partes del
cuerpo y fuerte conmoción cerebral,
 y su esposa igualmeiíte
 de lesiones varias y fuerte
shock nervioso.

DETENCION DE
FALSIFICADORES
SEVILLA, 7 (PYRESA)-Fuerzas
 de la Brigadilla de Investigación
 de [a Guardia Civil de
Sevilla han detenidó al matrimonio
 compuesto por Alberto
H. Pérez del Río, de 40 años
de edad,, de profesión litógrafo
y Remedios M. 
Galbán, de 46
años de edad, como inculpados
de un delito de falsificación de
billetes del Banco de España
de 100-pesétas.
La estampación de dichos billetes,
 de los que fueron aprehendidos
 cerca de dos mil
ejemplares estaba a cargo del
esposo, hombre conocedor y
gran artista de la técnica litográfica
 más moderna, mientras
 que su esposa se encontraba
 con la misión de introducirlos
 en la circulación, en cuya
 labor tue descubier
ta en
unos grandes almacenes comer
dales de esta ciu~lad.
Los detenidos y las doscientas
 mil pesetas falsas en billetes
 fueron puestos a disposición
 de la, autoridad judicial
competente que decreté la prisión
 de los inculpados. 
EIt~ff:
 CICUS1~
(herido grave), AL SER
AIROPELLAOtJ P9R
IN T~RISMO
Alicante: Se desgartó
parte de un árbol en
la plaza de Gabriel Miró
Ayer, y en la carretera
de circunvalación de Elche, el
turismo
 matrícula A-1645 C,
conducido por Vicente Serrano
 Aznar, arrollé el ciclista
Vicente Sempere. Peral, resbltando
 éste gravemente herido.
 Fue trasladado al S.O.~..
Alicante.
DESGARRO DE
PARTE DE UN ARBOL
Sobre las ocho de le tarde,
 y al parecer, po~ causa
del viento, se desgarré parte
de uno de los árboles de la
plaza de Gabriel Miré, racayente
 a [-a calle de San Fernando.
 La Policía Municipal se
hizo cargo - del control de l
a
circulación, y los bomberos~
- con urgencia, retiraron la
enorme rama que causé daños
 material-es en varios vehículos
 apartados. También se
reparé con rapidez la avería
parcial del tendido de -suministro
 eléctrico de la zona.
INSU


DESAPARECIDO


Ha desaparecido de su hogar
en Pollensa -calle de Las Barcas.
 26- Francisco Mateu Píomer,
 de 37 años, soltero, quien
al parecer, se halla en Alicante.
Cualquier noticia sobre 
su paradero
 ruegan sus familiares sea
comunicada a le Residencia San
Remo, teléfono 21 7600, habitación
 34, por lo que les quedarán
muy agradecidos.

Para comprar
<odios de ocasión...

Cuando usted compra un
vehículo de ocasión necesita tener
la seguridad de que ha sido reVisado
 y puesto a punto con seriedad.
 Esto es lo que le ofrece
el MERCADO NACIONAL DE
OCASION de los concesionarios
Re¡~eult La se~jridad de saber
e quién 
1-ia compradq,,su vehiculo.
Una red de Instalaciones que abarca
 80.000 mn2 en todo el país ha
bla
 de nuestro empefio en servirle.
Por eso, no importa cuál ~ea su
presupuesto, cuando vea la señal
del MERCADO NACIONAL DE
OCASION, entre con confianza.
Encontrará vehículos de todas las
marcas, modelos y cilindradas,
listos para viajar con tranquilidad.
Visite hoy e! MERCADO NACIONAL
 DE OCASlON y [lévese el
coche que necesita.
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Momento de la entrega a delia MARIA TERESA NUÑE¡, residente en el Complejo
de Vistaherniosa, de manos del Delegado de la Firma FAGOB, dat> Jorge Olcina de la
zlocumentaci~n de un magnífico Frigorífico eFAGOR» Mod. DIAMOND 240 litros, con
íue fue agraciada en el último sorteo celebrado del concurmó «BU8OUE EL GAZAPO»
de la Revista Gaceta Ilustrada.

Nuestra enhorabuena a doña MARIA TERESA NUÑ
EZ, y le augurames tendrd con el
luevo Frigorífico eFAGOR» de línea ultramoderna el frío que necesita en su hogar, sin
~ilvidar que...


¡LA VIDA PIDE FAGOR!

...alguiout en quién confiar

�



