
CERRAflS~LAS
INSCRIPCION~~

EN LA SOCIEDAD

'DE CONCIERtOS'

* AYER YiA H AP I A. MIL
CIEN SOCI'OS

,L' .1* El día 29, Vidona de los Ange..

les con~br:as de ScarjaJ1i, Brabmsl'i'I'

Schuberf, Schumman, Falla, Re

dtig6' 1 Granallos, allr'

21
Ta de

l~
(conci

- TQdOS los conciertos se celebrarán en..-e
GípaJ de Alícante a las oebO y cuarta de la Uttde.

-Sólo p<>dran..tene< acceso a la sála ll>Ssooíl>Spr<)Vi&

1~<J~ ,*t"'~ "'. .' .....•.'. .....:m-
-Nolmbrá lacalida<les numeradw;. J';¡l1$plli$!ise 00l.l

paTán a "l>1untM, según orden de lIeg)ida <ti mismo,
~ cOOlliertos empezaTán con una I1$triCt't puntuaJl,

d"'(I,110 Jnl4í~o;$enera~ a)a ~ •• lln1\. ~. lnlgjac\;(,
\ Y 9'eb1<mdo 'éi;l)erll1' .b.as'a, gue $" 'pr~~iil:tllnctJ¡r~tl', '

UeSde hace unl>!; dlas se esta pasandO al éobro de la
mensualidad, bien en el domicllío, bien en la entidad de,
ahorro a bancaTla,

~A l~ concieJ'.U>S'{P<>d$Mfu:li~ e"'*'tra~ de, ealle
habitual, •

-Al llegar al número tope de SO<lí<>s,al <¡Ueo)jj;,¡¡a la
cabida del local, se estableced. ,,¡ista de espera", que irá

Sal:lstalli¡mdo por orden &eiuScr¡ipciÓ!1 y oo)'llfo:rro!>~ ~¡tan pl'oouelOllq, baja, al iguaL <lue suc~~n Ott'M!'socíe
dades de esto 'tipo eXiStentes en el mundo.

-'Para. los na resident:e$ habituales en Alicante- (..nacio

nales o _anJeros)

OóJorro;ip·'~la miSn)'it taqul1ht
Cíet't<>.'durante e~ trimestre.

posiciones.
~Schubert, Schnmman. y -dos c.omposíciones de cada uno

de las eSllañ<>leS~guientea,: Falla, Gtrolados. 'fUldtigo y
N,ln~ ... ' '...,,'%=:

COmo >leVé, U1l p"o¡;ramli'Jliuyits1!qllj¡j¡e plLl1l(."lPlllili+
ca. 'ya que la p<>sible "dureza, de los BrahroJ;, Schube<t
o SChurnman, queda corqpensatia "oh los. ",,-""res JtaJianos.
y -

que
una

-A partir de Pocas fechas, la SOcledad de
di¡¡pondrá de local 5oc~"l, inStaladO en el 1lÓJO. 3 del, Pa
saje de Amérigo, donae por )a. tar<le se a'EAdecin las
cOll$llltl!~relatiVl\$ a al¡ $Unpfoll3¡mj~.

EL PROGltAlIfA DEL MOrrAL DE 'VICTOlUA DE
ros ANGELES

~ .<lOno~ ya e¡eo:u,tenjdlJ ••il~ 1.'!fe_iI'ti>~.q:lllVicior", de loS ."U1geles,a su regreso de una ~ aíilíi.wtea
por varios paí


