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NOTAS - COMUNICADOS - AVISOS
CACETILLAS - INFORMACIONES

LA COLONIA ASTURIANA
 FESTEJARA
A «LA SANTiNA»
EL PROXIMO
10 DE FEBRERO
El día 10 del próximo febi~ero
 se reunirá, como en
años ar~teriores, la Colonia
Asturiana en Alicante, para
celebrar la fiesta de La San.
tina.
Con tal motivo ese día a
las 13 horas en la iglesia de
los Padres Salesianos se celebrará
 una misa sole
mne. Más
tarde tendrá lugar una comida
 de hermandad en el restaurante
 Fontana, en la plaza
 de los Luceros, 17, donde
pueden reservarse las tarjetas
para asistir a dicha comida.

HOY, A MEDí ODIA,
CONCIERTO
EN LA EXPLANADA
Hoy, a 1~as doce <Idi mediodía,
 en el auditoriuni de la
Explanada de España la Banda
 Municipal de Música dará
el siguiente concierto balo la
dirección de don Moisés Davta:
 «Porque te quiero», pasodoble,
 
de Monreal; «La boheme»,
 fantasía, de Puccini;
«Guillermo Tella, obertura, de
Rossirxi; «Coplas de mi tierra»
canción, de Palau; «La verbena
 de La Paloma'>, selección,
de Bretón y «Las calles** de mi
Ji~i~« p sQdó~ble, de A. FérllZ.

MAf~ANA,
«NO
 LECTIVO»,
POR CELEBRARSE
LA FIESTA
DE SANTO TOMAS
DE AQUINO
La directora de la Escuela
 Universitaria del
Profesorado de Educación
 General básica nos
comunica haber recibido
un t
elegrama del Recto.
rado de Valencia en que
se advierte que mañana,
día 29, se considerará
«no lectivo» por celebrarse
 la fiesta de Santo Tomás
 de Aquino.


MAÑANA, JUNTA
GENERAL DE LA PEÑA
LíRICA ALICANTINA
Mañana, a las 20,30 horas en
primera convocatoria y a las
21 en segunda, la Peña Lírica
 Alicantina celebrará en su
domicilio, calle Nueva Baja
26, 3unta general ordinaria de
acuerdo con el siguiente orden
 del día: infor
me de la
directiva; elección de nuevos
cargos; aprobación de cuentas;
 aprobación del presupuesto
 para 1973 y ruegos y preguntas.

ORGANIZADO
 POR LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS
EXTRAORDINARIO RECITAL
DE ROSALYN IURECK
Ayer, en el Principal, y patrocinado por la Sociedad de
Conciertos, se presentó Rosalyn Tureck, Insigne pianista que
goza de un merecIdo prestigio en los' ámbitos musicales, con
un recital dedicado Íntegramente a Juan Seba
stián Bach. Ciaveles
 a la entrada para las señoras y confusión a la llora
de seguir el programa. Cuando terminó la primera parte -antes
habla habido un conato de descanso- muchos asistentes cre!Ieton
 que ija había finalizado el recital. La sala estaba llena
con algunos pequeños claros, sin el abarrotamiento nl la expectación
 de conciertos anteriores.
Aparte de los detalles mas o menos pintorescos y extramusicales
 de Rosaiyn Tureck -co
mo sus reacios saludos del
principio o su gntrada en el escenario cuando el público había
salido al vestíbulo- todo su recital fue una soberbia y magnífica
 lección inte~etativa,~de esas que dejan una huella auténtlca
 e Imborrable. Todo el programa dedicado a Bach puede
que para alguien resultase monótono, que no lo sé. Pero sí sé
que todo el programa dedicado a Bach nos dio la medida exacta,
 de cómo Rosalyn Tureck está compenetrada y en
amorada
hasta la médula de la música de este genio alemán, música
cumbre, insuperable, fuente y base de toda la que se hizo a
partir de él. Rosalyn Tureck y Bach, un binomio perfecto,, una
unión que dura ya muchos años y que hace que esta música
nos llegue en plenitud, sin veladuras y con una claridad y pre.
cisión asombrosas. Del profundísimo estudio y dedicación que
esta intérprete ha hecho de toda la obra de Bach surgen estas
recreacio
nes magistrales, llenas de hallazgos felices, de frases
que parecen nuevas e inéditas; páginas que si, que eran didácticas,
 que enseñaban nuevas formas de hacer música, pero
que nunca las habíamos descubierto, tar~ Insólitamente hermosas.
 Los preludios y* fugas del «Clave bien temperado», las sonatas,
 son obras perfectas y redondas donde nunca falta una
nota y tampoco sobra. Rosalyn Tnreck les añade emoción, sonido
 bellísimo y bien mat
izado, conjugado con una ejecución
asombrosa de calidades casi inverosímiies, como en el preludio
 y higa en do mayor Interpretado en primer lugar, o el de
do sostenido mayor, o el adagio de la sonata en>re menor, o
el preludio y fuga en sol mayor, según el programa, con el
que acabó la primera parte y que hizo que los aplausos fueran
 ovaciones de gala.
Partita en mi menor n.0 6 llenó la segunda parte con las
mismas características de pe
rfección que la primera. Alguna
morosidad y ensimismamiento en alguno~ pasajes que no desvirtúan
 el altísimo nivel alcanzadO en la totalidad do la obra
en la que sobresalen la solidez de, la «allemande», la serena
belleza de la zarabanda o el elegan&e «tempo di gavotta» para
terminar con el torrente de la «gigne». Ofreció un bis primoroso
 e inigualable. Rosalyn Tuxeck: sencillamente magistral.

U. RODERO

AYUDA AL
AUTOMOVILISTA
Tall
eres de reparacion de cubiertas
 y cámaras que permanecerán
 abiertos durante la
mañana del domingo:
Don Miguel Torregrosa Gisbert,
 en avenida de ~rihuela,
139 y Recauchutados Sevilla,
en Maestro Alonso, 48, telélono
 240387.


MAESTROS
INSTRUCTORES DE
EDUCACION FíSICA
La Delegación Nacional de la'
Juventud proyecta organizar
durante el próximo verano cursos
 para titular maestros-instructores
 de Educación Física.
La preinscr
ipciÓn puede efectuarse
 en el Departamento de
Formación de la Delegación pro
vincial de la Juventud, antes
del 5 de febrero próximo, por
todos los maestros nacionales
y de Enseñanza Primaria, estén
o no escalafonados, y por cuan
tos puedan acceder a impartir
la Educación Física en la segunda
 etapa de la Educación
General Básica, que no hayan
cumplido 40 años.


MAÑANA,
PROYECCION
DE «LA ANTOLOGíA
DEL CINE
PUBLICITARIO
ESPAÑO
L»
Mañana, lunes, a las 8 de
la tarde, en el salón de actos
 de la Caja de Ahorros Provincial
 (Méndez Núñez 45) y E
en acto organizado por el
Club de Marketing de A~¡cante, 1
para sus socios y personas in- 1
teresadas, se proyectará la
«Antología del cine pubi'nit~rio
 español'.,, compu.a~ta por
películas publicitarias españolas
 en imagen real y dibujo
animado, premiadas en certámenes
 InternacIonales en los
quince últimos años.



CONVOCATORIA
ESPECIAL DE
MATRíCULA DE
SEXTO CURSO EN
EL INSTITUTO
FEMENINO
Se convoca a todas aquellas
alumnas que tengan una o dos
asignaturas como máximo de
sexto curso para efectuar la
matrícula de dichas asignaturas
en los días que se indican a
continuación:
Días de matrícula: del 29 de
enero al 3 de febrero (ambos
inclusive).
Horas de oficina, de 10 a 12
de la mañana.
Documentos necesarios para
la formalización de la 
matrícula:
 libro de calificación escolar,
 una fotografía tamañó carnet
 (o carnet escolar), carnet
de identidad.


PAN PARA HOY
Relación de despachos de venta
 de pan que permanecerán
abiertos hoy,' domingo, de siete
a catorce horas:
Montero Ríos, 72; SevIlla, 108;
Petrel, 6 (Vlllafranquezal; Catlota
 Pasarón, 21; PozO, 98: San José,
 5: Portugal, 34: San VlCepte.
 27~ avenida de Alcoy. 57: Arturo,
 6, y finca Adoc. edificio
G
afner (Albufereta).

AEROPUERTO

LLEGARON
VEINTICUATRO
«CHARTERS»
Ayer llegaron los siguientes
aviones en vuelos ~charterS»:
uno, de Birming a ; tres, de
Amsterdam; seis, de Gatwick;
uno,) de Berlín; tres, de Manchester;
 uno, de Copenhague;
uno, de E. Midland; uno, de
Dusseldorf; uno, de Cardiff;
dos, de Luton; uno, de Teeside;
 dos, de Glasgow, y uno de
Bruselas.
Salieron: uno, para Bruselas;
 uno, para Cardiff; dos,


«CO
RRELACION CLíNICO-
 ENbOSCOPICA
CON LA ANATOMíA
PATOLOGI CA
EN AFECCIONES DEL
TUBO DIGESTIVO»

Reunión sobre el tema,
el martes. en el Colegio
Médica
El próximo martes, día 30. a
las 7,30 de la tarde, en el salón
de actos del Colegio Oficial de
Médicos, calle San IsIdro. 5, organizada
 po~- la Sociedad Médico-Quirúrgica
 de Alicante, se celebraré
 una reunión en Ir que
intervendrán los doctores don Armando
 Schwarz DaIIg, don Ge
rmán
 Alonso Maillo y don Angel
Pascual Megias sobre el tema
e Correlación clínico-endoscépíca
con la anatomía patológica en
afecciones del tubo dIgestivo-
hacia
 Luton; uno, para Dusseldorf;
 uno, para Birmingham;
 uno, para Copenhague;
tres, hacia Manchester; seis,
hacia Gatwick; uno, para Berlín;
 dos, para Glasgow; tres,
hacia Amsterdam; uno, para
E. Midland y uno, para Manston.
En
 vuelos regulares entraron
 los siguientes: 
tres, de
Madrid; tres, de Barcelona;
uno, de Bruselas y uno, de
Londres.
Salieron: uno, para Bruselas;
 tres, para Barcelona y
tres, hacia Madrid.
También llegó un carguero,
de Madrid, con 670 kilos saliendo
 para la capital de España.
 con 2.756 kilos.
VUELOS PROGRAMADOS
PARA HOY

LINEAS REGULARES
Entradas:
De Madrid a las 9.25. 10,50,
17 y 20,45.
De Barcelona, a las l0,~0,
16.40 y 20,45.
De Palma, a las 18,15.

Salidas:
A
 Madrid, a las 8, 11,30. 17,40
y ~9,l0.
A Barcelona, a las 8.15, ll,I'5
y 18.
A Palma, a las 1020.
CARGUEROS:
Entradas:
De Medricl, a las 11,10.
Salidas:
A I~adrid. a las 11,30.

PUERTO

UN DíA MUY MOVIDO
Consignado a Aucona entraron
 el motovelero >«Satrústegui»,»,
 procedente de Valencia
con carga y pasaje en tránsito;
 se llevó para Guay y San
Juan de Puerto Rico, 120 toneladas
 de calzado y carga
general; el «Ciudad de Bu
rgos»,,
 procedente de Palma,
que, traía 220 pasajeros, 18
automóviles y 16 toneladas de
carga general y se llevó también
 para Palma, 320 pasajeros.
 40 automóviles y 147 toneladas
 de fruta y carga general;
 salió tambien el «Pascual
 Flores», llevándose para
Ibiza, 78 toneladas de carga
general. A Fernando Flores,
llegó el «Condecorado», procedente
 de Málaga salió con
carga general para Marsella
y Génova - y 1 el ~<Lendret», de

Sete, saliendo para su punto
de origen con carga genetal;
a Contenemar, el «Manchester
Rup», de Valencia que sali6'
con carga general para Cádiz;
a Lamaignere, el «Inger Skou»
procedente de Barcelona, que
salió para Puerto Rico y Santo
 Domingo con carga general;
 a Naviera Pinillos, el «Lago
 Sanabria», de Valencia,
con carga general; salió para
Las Palmas con carga general;
 a Berge y Cia. el «Chrisiamborg»,
 de Huelva, con asfa
lto;
 a M. Romee, el «Concordia
 Sun», de Barcelona,
con carga general, saliendo
para Mueva York y Filadelfia.
con carga general y por último
 consignado a Marítima
Frutera, el «Sierra Madre»,
con carga general, de Valencia,
 salió para Ceuta y Mcli
JOSE
 MARIA VILAPLANA lía, con carga general.

Dawínq>, 28 de calero - Ng. 4
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