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RECITAL DE PIANO DE
ALEXIS WEISSENBERG
Hoy, en el Teatro Principal, organizado
por la Sociedad de Conciertos

La Sociedad de Conciertos
ha organizado para esta tarde,
 a las 8'15, en el teatro
Principal, un recital de piano
de Alexis Weissenberg. que
ofrecerá la «Bolada número
uno», Opus 23; «Sonata fúnebre»,
 estudios, ma'~uroas y el
«Scherzo número uno», op. 20;
todas ellas, obras de Chopin.
Alexis Weissenberg cu
rsó
sus primeros estudios de piano
 y composición, con el excelente
 músico búlgaro, Pancho
 Vladiguerov. Sus excepcionales
 progresos, le permi
tíeron
 hacer una carrera precoz
 en Bulgaria, su país natal.
 Dio conciertas en Turquía,
Palestina, Egipto y Africa leí
Sur. Completó su instrucción
musical en la Juílliord Scho,ji,
de Nueva York, en 1944, bujo
 la direccion de Olga Samaray.
 Tuvo ocasión de bene~iciarse
 de las magnific
as consejas
 de Arthur Schnabel y, él
misma lo reconoce, recibia lu
influencia de Wando LondoNsko.
Ganador
 del Concurso lnte~nacional
 Leventritt, en 1947,
Weissenberg debutó, ese mismo
 año, en el Carnegie Hol,
con la Orquesto Filarmónica
de Nuevo York, y ese fue el
comienzo de uno gran carrera
 internacional o través de
las Estados Unidos. Escandinovia,
 toda lo Europa continental.
En
 1967 fue elegido poro
rodar la película d
el «Concierto
 número uno», de Tchaikowsky,
 con lo Orquesto Fiarmónica
 de Berlín, bojo la
dirección de Von Kara jan, que
le considero uno de los piafustas
 más completos del momeno.
 Desde entonces, numerasas
 grabaciones han hec'uo
famoso el nombre de Alexis
Weissenberg, paro las discófilos.

LOCAL]

RUPTURA
 EN El CONVENIO DEL CAUCHO

Hubo ruptura en el convenio
 del caucho, que celebraba
ayer su tercera sesión deliberante.

 Por lo vista, las chíerendas
 que no fueron salvadas
 se centraban en una pro
puesta salarial de ,415 pesetas
 diarias de base para la
tabla salarial par parte de las
empresas frente a las 500 pesetas
 pedidas por la parte social.
 Se espera que el acto
de conciliación pueda ser citado
 en un plazo de 8 a 10
días.

Por otra parte, ayer se delibero,
 asimismo, el convenio
de distribución cje gas. Y los
trabajadores de comercio d
el
metal eligieron la comisión
deliberante del suyo. La propuesta
 inicial elaborada incluye
 una subida lineal de 7,000
pesetas (excepto aprenc~ices),
quince días de salario por
fiestas patronales, descanso
preceptivo la tarde de los Sabados,
 100 por 100 deI IRTP a
`cargo de la empresa, revisión
salarial según el coste de la
Vida cada 6 meses, etc.

HOSTELERIA

Ha aparecido publicada en
el B. O. E. del 24 de mayo
la nueva tabl
a salarial para ía
industria hotelera, cafes, bares
 y similares de la provin¡
 cia de Alicante. Esta tabla res
La
 tabla salarial de hostelería, en el B.O.P.
Los juicios por despido se endurecen

pande a un acuerdo adoptado
en septiembre pasado por ~a
comisión paritaria del convejulo,
 y su vigencia abarca Jesde
 el pasado 1 de abril hasta
el 31 de marzo de 1977. En
esta tabla figuran agrupados
en nueve niveles los salarios
garan
tizados para las distintas
categorías profesionales, ~nás
otra tabla para el personal ad.
ministratívo o de sueldos fijos.

COMERCIO

El presidente de la U. T. 1.
de Comercio comunica en ~.na
nota los acuerdos de una reunían
 celebrada el lunes sobre
 el decreto que modifica
los artículos 23 y 25 de la
Ley de Relaciones Laborales
aplicando la excepción del sec~tor
 comercio sobre el descanso
 de 36 horas continuadas,
"cuya discri
minación consideramos
 inaceptable y regresiva
para nuestras reivindicacionas
sociales». Se acordó, por unaninildad,
 elevar la más enérgica
 protesta al Gobierno y se
decidió enviar sendos telegramas
 al Rey y al Presidente

del Gobierno y adherirse a las
acuerdos en este sentido de
la U. T. T. de la Federación
Nacional de Comercio.
Advirtiendo, s i n embargo,
que, de acuerdo con el ~41venia
 colectivo vgente, los
trabajadores al
icantinos de comercio
 no trabajarán los sábados
 por la tarde desde el


EXPOSICION DE
CALZADO
ESPANOL
EN FRANCFORT
El domingo día 23 ha salido
con destino o Froncfort el pre
sidente del Sindicato Nacional
de la Piel, cenar Fernández Cela,
 al frente de una delegación
de 60 industriales del calzado,
los cuales expandran en aquelía
 ciudad alemana, durante
cinco días, las manufacturas
de este sector.

primer sábado de junio al
 30
de septiembre, se señala en
la~nota que «viéndose una vez
más cercenadas las aspiraciones
 de una convivencia familiar
 de los trabajadores de Comerdio,
 lamentamos que, por
parte del Gobierno, no se tenga
 en cuenta a esta sufrida
clase trabajadora a la hora de
dictar disposiciones que perjudican
 sensiblemente los derechos
 que, en justicia, le corresponden
 como trabajador y
que así contempla la Ley de
Relaciones Laborales».


MAGISTRATURA - SANiTARIOS

Según impresión de letradas
 sindicales, los juicios por
despido se endurecen. Ayer,
por ejemplo, se celebraron 36
entre las Magistraturas de Alicante
 y Alcoy, y en ellos se
puso ya de manifiesto que la
nueva regulación del despido
por la Ley de Relaciones Laborales
 ha variado el tono de
las vistas. Antes, tanto la empresa
 tomo el obrero, sabían
que a la primera le era fácil
conseguir el despido, d
e forma
que el litigio se centraba en
la indemnización. Pero ahora
se sabe que no puede haber
despido si no es por una causa
 específica y, además, los
topes de indemnización se han
elevado.
M. A. S.
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