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EN EL PRINCIPAL, ORGANIZADO POR

LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS

Extraordinario recital de
Andrés Segovia
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¡EL AUTENTICO TURRON!.

A Ud. ama de casa, le ofrecemos
RRONES Y LOTES NAVIDEÑOS.

i~na extensa gama de

TU.

Nuestro sello, es la AUTÉNTICA CALIDAD, de tradki6n AR.'
TESANA; alniendra Marcona y miel de Romero, actualizada con
la más moderna maquinaria.
P~cLa los en su establecimiento, y caso dei, no encontr
arlos en
él, estamos en ALICANTE carretera de Madrid no 10 (km. 409)
donde encontrará un local con parking propi~, dedica~o a expo. sidón
 y conocimiento de nuestros productos.
Puede aprovechar el fin de semana y domingo ~para ceno
cer nuestra gama de fabricados. ¡ Le esperamos 1 -~


CENA FIN DE AÑO
INOLVIDABLE

HOTEL PUEBLO BENIDOIIM
DAREMOS DETALLES

4
PREOCUPACION DE* EDUCADORES
DE LA REGION ANTE LA 1
ENSEÑANZA DEL VALENCIANO
 t
Suscrita por un cenX~nar de firmes,. vida y La escuela, aleje a algunos niños ~C.
q aproxírnadam~te, recibirnos `con ruego de finitivamente de la formación escolar: q
~ poblicsción~ el sigu~ónte esctitci - -~--Lo~ niños que consiguen superar es~MUY-
 ssóor nuestro: te choque personal reciben una enseñanza q
~ Le rogamos publique ~l escrito que con que asimilen por vta de memorización ~ b.
fecha 25 ~de nev~mb,rg de 1973 hemos din- bal de 
. unas palabras sin demasiada' reía- U
~ gido al 1 . C'ongreso Nsciopal de `Educación ción con la' vida. en lugar de hacerlo por
Preescoler. con las conólusfones adoptadas une actividad personal y vital. 1
en el lii' Estatge ?spbrp problemes de l'En~.........4a formación lingúistica de ~ `~
~ senyament dd. i'idioma, celebrodo en esta - 9os es defIciente; 8iendo estos comprobado. h
~ *dad `y que enviemos a usted en hoja en lós todavfa exámene
s actuales pera' Ob- q
fotocopiada: . *~* del ¿ertificado de Estudios Prim~
Muy agradecidos por st, ~stención. le se- ~nió5. nos proponemos los
ludamos muy atte. ~ Ante estos hechas
q
.A- LOS ~ORGAN1ZADORES. QOLABO- al~uientes objetivos pedagógicos:
~ RADORES Y ASISTENTES Al. 1 CONGRESO -No causar un trauma en los niños a
NACIONAL D EDUCACIQN PR~ESCOLAR, causa de `la preterición de su lengua en la q
1 VALENCIA . ~escuela.
q -Conseguir al
 tármino de la escoleni-'
Los abajo flrmaites~ edaicadores . Valen- dad un dominio de ambas lenguas. segun
q clacos, reunidos' en "Alicante W1 el III E&~ marcen 1-as `nuevas orientaciones aparecí- 1
tatge sobre problemea de l'.nsenyament. das en <`Vida ~Escolar" en noviembre de `
de l'ldloma, organizado por Ipe ,Cursos de 1971. . 1
Lengua Valenciana, ~ le Faceltad de. Filo- Para' conseguir estos objetivos ea nacesofia
 y Letras de la Univer
sidad de Valen- serio: las' `i' ~
cia, vivamente "preooupado~ por ei conflio-, *-o~ en esquelas dónde sólo asate
 língúlatico que suele caraotenizar1a 108 ten niños valenciano-hablantes, en la pre- h
q escolares valencianos, deseen maní ¡estar: ~sccler, séa si valerrcieno le única lengua q
~ -Hacia los dos años1 el pensamiento utilizada, introduciéndose, de manera gro`del
 niño comieñ~á a hacerse verbal `y S0-dual, el castellano. q
~ `guirá
 teniendo una coniponerrte verbal a io~ -En las escuelas donde convivan nl- h
largo de su' evolución. La socIedad le en- ños de -habla castellana y de había valen.
~ seña a' seivirse de' una lengua determina- clana, se trata de dar medios para convídal
 el niño constituye su ~maindo- de obje vir en igualdad de condiciones en un am- U
h. tos e, le, par que. e~rende a nombrarlos y, - bíente b*ngila."
q pór" lo-tanto, su visión del mwido y le, 
ma- Dada'ia importancia que supone ~a rea~
 ftora ~de vivir `en esta visión están condi- lizaclón de.. un Congreso de . Educación
~ionados ye por si l~enguaie- Preescolar para el análisis y posterior so]u U
~ -La evolución `del niño `queda condíelo--' olón' de los problemas básicos, -deseemos
nada de un modo u otrer si. sobre' todo que este congreso se haga eco de nuca- - 1
~ en `tos añns de a~quisición del lenguaje, tras conciuslories y ele
ve al mismo tíemsólo
 vive iraióerso - en tm oódigo (caso -del Po a la~' instItuciones pertinentes, a nivel 1
~ niño de- Castilla) o ~lve lnmprso en un có- paclonal' y provincial, `muestra. profunda indigo
 peno conoce te existencia de otro e quietud por la falta de puestos de educe- 1
~ través de dlfu~iért' foeso del niño valencia- clén preescolar, así `como de `la Inexistenno-hablante)
 o IniTrerSo en des códigos ciq de cauces pare una sol
ución del .. pro- 1
~ `(caso de hijos do mtntmonlos mixtos). ` blema Ilngrflstico que Influye grandemente
a la au&errcla fetal de `su lengua-en ~ ` Agradecidos por la atención prestada
-Los niños, valenciano-habientes, debí- en la formación, del alumno.
~ escuela, sufren' "un. -cheque, sobre todo., ~ en este esenitou~. `
la etapa `preescoler. Este' choque entre la ` SIGUE UN CENTENAR DE FIRMAS
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EL GOBERNAD6ft
 CIVIL RECIBIO
AL GOBERNAIi6R MILITAR

- En el día-de ayerelGobernadar
 ` ~ dOfl Benito Síes
Genzález-Elipe, recIbió en se
despacho olcial la vIsita dei

señor Gobernador militar de la
Raza, sefier Ldra del CId, man~
teiitende un cordIal cambio de
hn~reslOsoe.

ya
conoce...
WASH-u~
 S~REL
PERLE
tmuu6~r¡ m.cl*IN é la ustructidsl
10-SER OffX

WIcwAa,ow¿c,CATALON,A ~IRenff6,,. 218 PA
.t.R&~aaeli.> T.¿2157534-'DARCELONA-a

ALM
OR, S.A. - C. Orense, S~ TeN. 965228349, AlICANTE
Sábed.,..
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Andrés Segovia ofreció ayer en nuestra ciudad un recital de guitarra extraordinarsq.
Extraordinario porque Alicante es últimamente' la única ciudad españole favorecida con la ps-esencia
 musical dei insigne concertista. Y extraordinario porque `su maestría, su vocación,
su dedicación, hacen que escucharlo <en directo, sea un placer incomparable, una lec
ción de.
profunda beilez~ ~Jn recital de Segovia está ya por encima de toda subjetividad crítica, su
personalidad hace nipo'~qtid~elcanzó `la categoría de nflto, uno de los escasos e indísputl-.
blea--mitos musica'les'.~de~nuestra épdca.
`~Hacía un' alio `qué~ Segovia `había a¿tuado en Alicante. `En aquella memorable oca~l~n
se decía en estas mismas páginas: ¿Cuándo volveremos a `eschuchar e Andrés Sego~7
Son palabras significativas y evide
nciaban un ferviente, deseo dp parte de los aficionadde
que el maestró' ha cumplido generosamente vqlviendo al año justo a tocar páre' nosotró~.
Sólo' deCeatoas que esta iniciada tradición de volver a la <terrete'., donde he `confesado qe~e
se siente tan cómodo y tan querido, se mantenga, Será un honor privilegiado del que-estaremos
 siempre orgullosos. Y nos gustaría decirle cariñosamente, ahora mismo: <Gracias ~
hasta el año r,~ue viene, d
on Andrés..

"LOS BUENOS DE
BENIDORM"
2.'. Concurso Cultural con
Muchos premies.
Jueves y Domingos,
a las 9 h.
por Radio Alicante con
GARCíA'
DE SABADELL
Viernes, a tas 13 ti
Melodías al turIsmo
ir>terna~lonal.
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