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el InternacaeiMl de Interpretación de Música
Española.
Otro de los actos del homenaje a Joaquín
Turina será la conferencia que, en la Facultad de Filosofía y Letras, y el viernes día 23.
a las siete y media, dará el ilustre escritor y
catedrático don Federico Sopeña.
El sábado día 24, y en el teatro Lope de
Vega, la Orquesta Filarmónica de Sevilla,
bajo la dirección de Luis Izquierdo, interpretará las inspiradas obras de Turina «Canto a Sevilla», que es estreno en nuestra ciudad como versión para orquesta, y «Lá procesión del Rocío». La soprano Amelia Ruival, perteneciente al Liceo de Barcelona, intervendrá como solista.
En este concierto se interpretará también
la «Segunda sinfonía» de Beethoven, en conmemoración del bieentenario del nacimiento
del gran compositor.
Las invitaciones para el recital de piano
del día 22 pueden retirarse, en el Conservatorio. La entrada para la conferencia es gra;(:n¡i;KimuiiirminnBBnnllnnminmimm!mtnm»mnmnj^
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tuita. Para el concierto de orquesta, l*s precios son populares, y especiales para estudiantes.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE JUVENTUDES MUSICALES
Juventudes Musicales de Sevilla continúan
este año con sus actividades artísticas. La
conmemoración, del II centenario del nacimiento de Beethoven (1770-Í970), efemérides
de celebración mundial, determinará la inclusión de obras del gran autor alemán en
todos los programas de los recitales de este
año, sin perjuicio de aquellos conciertos antológicos dedicados íntegramente a las obras
maestras del genio de Bonn. Dentro de esta
programación, se ofrecerán en los próximos
días los siguientes recitales:
Domingo 25. Concierto de violín y piano:
Pedro León ' (violín solista de la Orquesta
Nacional de España) y Fernando Puchol (catedrático de piano del Conservatorio de Madrid). Recital Beethoven (tres sonatas). Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Ocho
tarde.
Sábado 31. Concierto de oboe y piano:
Jean-Claude Malgoire y Serge Zapolsky, primeros premios del Conservatorio de París,
en colaboración con el Instituto Francés. Obras
de Schumann, Saint-Saens, Jolivet, etc. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Ocho
tarde.
Juventudes Musicales prepara además recitales a cargo de los grandes artistas Esteban Sánchez, el extraordinario pianista español, y Valentina Kamenikova, Premio Tchaikowsky de Moscú, dentro de sus ciclos de
solistas internacionales. Y, con independencia dé su ciclo de jóvenes intérpretes, Juventudes Musicales prepara dos grandes conciertos, en colaboración con el Banco Urquijo, a
cargo de la gran soprano Victoria de los
Angeles y del eminente pianista alemán, máximo intérprete de la obra beethoveniana,
Wilhelm K'emff, recital éste último que, dedicado íntegramente a Beethoven, tendrá lugar
en el teatro Lope de. Vega el sábado 30 de
mayo.
:
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Bendición y desfile de animales,
Ofrece oportunidad de ga* ¡
en la plaza de España
nar/dinero a jóvenes activos f El domingo, festividad de San Antón,
Patrón de los animales, se celebró un simacto de bendición, desfile y discon dotes para tratar, al pú- ".iOático
¡.
tribución de premios, organizado por la
Sociedad
Protectora- de Animales y Planblico y cultura, con deseos tas
¡ de Sevilla,
en el marco esplendoroso
de la Plaza de España.
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tidad y variedad de perros de diversas
especies: caraches, dálmatas, afganos, ipequineses, boxer, galgos, colins, setter, spiches, etc. Entre tanta variedad de la raza canina brillaba un guacamayo de -vistoso plumaje azul y rojo, que llevaba una
guana señorita. Era la única ave que participó en el desfile.
:
Con la Banda Municipal amenizó el desfile la Tuna de. Ingenieros, que interpretó diversas canciones.
ENTREGA DE TROFEOS
Veintidós trofeos ofrecidos por las autoridades, la Sociedad Protectora de Animales y Planta y diversas firmas sevillanas fueron entregados.
Primer premio, donado por el gobernador civil, concedido al escuadrón de la
Policía Armada y fue entregado por don
Juan A. Marín; el segundo, al conjunto
de perros policías (pastores alsaciártos)
presentado por la Guardia Civil, entre-

doña María Abele; el concejal delegado
de Parques y Jardines, don Abel Hernández Ruiz; doña Carmen Maroco de Díaz|Domínguez, vocal de la Junta; secretaria,
señorita Clara Castelló, y otras personalidades. Frente a la misma, el párroco
de San Ildefonso, don José Barriga Coronel, que había de efectuar la bendición, y los miembros del jurado para discernir los premios compuesto por don
Juari A. Marín, presidente de la Liga de
Protección al Caballo; doctor don José
Sayagó. veterinario, delegado regional de
la Real Sociedad Canina de España; don
Crescendo Tabernero, delegado de la Sociedad Protectora de Animales; don Alvaro Vázquez Armero, vicepresidente de
la Cámara Oficial Sindical Agraria, y don
José María Lassaletta.
La fuente monumental de la Plaza de
España había sido rwesta en funcionamiento. La Banda Municipal asistía también al acto para amenizar el desfis...
EL DESFILE DE ANIMALES
Tras la bendición general se inició el
desfile, en el que abría marcha la banda de trompetas de la Policía Armada, a
caballo, con sus vistosas espingardas.
Tras ella, numerosos caballos, tanto sueltos como en hermosos troncos. Los coeneros sevillanos se han sumado igualmente al acto desfilando: perro pastores
alemanes de la Guardia Civil y gran can-
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