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        OÍDO AYER:
    ALFONSO GUERRA
Diputado del PSOE por Sevilla

No soy partidario de ningúin nacionalismo.
Cualquier fenómeno nacionalista encierra
el atavismo del animal: marcar el territorio

EFEMÉRIDES

EL TIEMPO

HACE 50 AÑOS

Santos Andrés Corsini, Aquilino,
Gelasio y Donato.

Cumpleaños: Josefa Flores, «Ma-
risol», 51; Félix Grande, 62; Cruz
Martínez Esteruelas, 67; Rafael
Gordillo, 43; Juan Manu
el López
Iturriaga, 40; Juan Martínez Oh-
ver, 37; Carlos Suárez, 53.
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El Insalud demandó a un inmi-
grante sudamericano por no pagar
los gastos de asistencia de su hijo,
de dos meses, durante cuatro días
en un hospital público de Madrid,
la cantidadde 156.678 pesetas. Ayer
retirá la demanda tras divulgarse.

NOMBRE PROPIO
Louis van GaaI
El entrenador del FC Barcelona ad-
vertí
a ayer ante el partido de esta
noche contra el Benidorm que «el
fútbol no es matemático. Tenemos
más a perder que a ganar, aunque
perder no sería hacer el ridículo
porque no siempre gana el equipo
con más talento», al tiempo que elo-
giaba la ambición y organización
defensiva de los de Fojetes.

     El sol salealaso7.22h.y
¡ *  se pone a las 17.36 h.

o

La luna sale a las 21.42 h.
y se pone a las 09.32 h.

Hoy: cielos poco nub
osos o despe-
jados. Vientos flojos a moderados
del oeste, y temperaturas en lige-
ro ascenso.

 El día 4 de febrero de 1949, vier-
 nes, INFORMACION abría su
 primera página con la siguiente
 noticia: «Inauguración, de un
 grupo de viviendas gratuitas en
 el barrio de Los Angeles. El dele-
 gado nacional de Sindicatos,
 acompañado del gobemador civil
 de Alicante hizo la entrega a los
¡ beneficíanos».


 El secretario de Estado 
USA,
 Acheson, acusa a Rusia calificán-
 dola de enemiga de la paz y no
 cree en la sinceridad de Stalin. Se
 espera que Noruega ingrese en el
 Pacto Atlántico.


 Constitución del Consejo provin-

cial de la Vieja Guardia: el acto se
celebró en la Casa-Prisión de Jo-
sé Antonio presidido por el ins-
pector nacional y el jefe provin-
cial del Movimiento.
 Próximamente, con letra y di-
rección de Tomás Valcárcel y
música de José M
aria Moreno, se
pondrá en escena, en el Teatro
Principal, «Humo de Kíff».


Mañana se inaugura en los salo-
nes del Ayuntamiento la exposi-
ción de carteles anunciadores de
las fiestas de Moros y Cristianos.


El Domingo de Ramos llegará un
equipo de NO-DO para filmar.


En el Colegio de Capuchinos se
ha celebrado una fiesta literaria.
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Gestión de
calidad en las
empresas
          * Alas2Oh.,enel

          Auditorio CAM de
          Alicante (Isabel la
          Católica,7), mesa
  --      redonda sobre «La
gestión de la calidad en las em-
presas alicantinas» organizada
por el Colegio de Economistas
con el Club INFORMACION. In-
tervienen economistas y espe-
cialistas en los sistemas de ges-
tión de calidad.

ELCHE

Charla sobre la
salud y la
enfermedad
* En el salón de actos del Institu-
to Severo Ochoa de Elche, a las 
18
horas, charla sobre «Salud-enfer-
medad, ~1istintos grados de aten-
ción», a cargo de Miguel Zarago-
za Femández y Maria Pastor Mar-
tinez.

* Cuarto día de las fiestas en Sax
en honor a San Blas. A las 9,30 ho-
ras, las comparsas iniciarán la su-
bida al Santo hacia su ermita (en la
foto de años anteriores). Alas 18 ho-
ras, comenzará el Gran Desfile
Cristiano, que finalizará con la Em-
bajada Cristiana.

 En la localidad de C
atral, en la Ve-
ga Baja del Segura, inicio de las fies-
tas por la romería de Santa Ague-
da, cuya festividad religiosa se ce-
lebra mañana. Hoy, misa en la er-
mita a las 9 horas, y procesión de
traslado de la imagen ala iglesia pa-
rroquial, a las 20,30 horas.

TEATRO

Elisa Ramírez, en Orihuela

* A las 21 h., en el Teatro Circo de
Oríhuela, la compañía de Elisa Ra-
mírez presenta la comedía «La es-
posa constante», de W. Some
rsen
Maughan. Enla Casa de Cultura de
Elda, a las 22,30 h., el grupo juve-

nil Jalepa Ta Kalá representa «El
mal¿ficio de la mariposa», de Fe-
derico García Lorca. En el Teatro
Amiches, de Alicante, a las 10,30
horas, última representación de
«Momo» por Melpómene Teatro.

VILLAJOYOSA

Presentación
de poemas de
José Payá
u En el auditorio de la Llar del Pen-
sionista de Villajoyosa, a las 20 ho-
ras, presentación del libro «Hast
a
la fecha, poemas y señales», de Jo-
sé Payá.

ALICANTE

Zoltan Kocsis y
la Orquesta Bach
de Budapest
* A las 20.15 h., en el Principal de
Alicante, Zoltan Kocsis (en la fo-
to) y la Orquesta Bach de Budapest
ofrecen cuatro piezas de Bach para
la Sociedad de Conciertos.
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FIESTAS

Procesiones en Sax y Catral
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