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Actos
para hoy
 Conciertos
   Música festera, con la actuación de la Lira Relleuense, bajo la
dirección de Antonio Carrillo Calomina y la Corporación Musical Primitiva de Alcoy, dirigida por Gregorio Casasempere Gisbert, organizado por la UNDEF y el Ayuntamiento de Alicante, en la Explana
da a las 12 de la manana.

Museos
   Colección Arte Siglo XX, emplazado en el edificio de la Ca
sa de la
Aseguradora,  calle  Villavieja,
abierto al público de 10 a13 horas.

   Hogueras situado en el Castillo
de Santa Bárbara, pudiendo ser
visitado de 9 a 13,30 y de 15 a 17
horas.

(Para mañana, lunes)
Conferencias
   Ortega entre dos generaciones,
titulo del tema a desarrollar por
Miguel Angel Lozano, dentro de los
actos organizados con motivo de la
exposición itinerante sobre Ortega
y su tiempo, en el salón de actos de
l
a CAP, a las 8 de la tarde.

   Los grandes sistemas tecnológicas, titulo del tema a desarrollar
por Roberto Vaca, dentro del ciclo
sobre «La Contemporaneidad», en
el Aula de Cultura de la CAAM, a
las 8 de la tarde.,

Teatro
   Eloisa está debajo de un almendro, título de la obra a representar
por el grupo Al borde del precipicio, del 1FF Politécnico de Alican
te, en el citado centro, sito en avenida Catedrático Soler, a las 7,15
de l
a tarde.

Conciertos
   Grupo de metales de la arquesta Nacional de España dentro del
IV ciclo de música de cámara, en
el salón azul del Ayuntamiento, a
las 8 de la tarde.

Cine
   ¿Dónde vas Alfonso XII? título
de la película a proyectar por la
obra social de la CAP, dentro del
ciclo Historia y Cine.

La exposición sobre la
guerra civil española
se presentará en Alicante

  La magna exposición sobre
la guerra civil española, l
a más
completa en este tema que se
haya montado en nuestro país,
estará a disposición de los alicantinos a lo largo de todo el
mes de junio, coincidiendo por
tanto  con las fiestas de las
Hogueras. Paralelamente a la
misma tendrá lugar un ciclo de
películas sobre el tema y otro
de conferencias en el que intervendrán diversos especialistas.
  La exposición, que ha per
manecido en Madrid durante
algún tiempo, necesita de un
local con 3
00 metros cuadrados disponibles, lo que plantea
algún problema de espacio. En
principio está previsto que sea
montada en la sala de exposi
ciones de la CAP, de la calle
Mayor, aunque no es seguro
que quepa todo el material, for
mado por fotografias, carteles,
periódicos, utillaje,  armas y
otras muchas cosas.

  En estos momentos se está
organizando, asimismo, el ciclo
de peliculas que complemen
tará la exposición, cuya subvención c
orrerá a cargo del
Ayuntamiento. Se espera poder
contar con todos aquellos documentos y films importantes que
han abordado este importantisimo periodo de nuestra historia. La colaboración de la Universidad se ceñirá a las charlas
de historiadores que se celebrará al mismo tiempo.
  Para un mayor enriquecimiento por parte del visitante,
la Diputación y la Conselleria
de Cultura, patrocinadores de
la exposición, editarán, asimismo, un compl
etísímo catálogo,
que abordará el conflicto desde
una óptica más estrictamente
valenciana, ampliando el catálogo general que se ha hecho en
Madrid.

              A. DOPAZO

la orquesta «Franz Liszt»

  El próximo martes, día 3, a las
8,15 de la tarde, en el Teatro Principal y organizado por la Sociedad
de Conciertos  de Alicante, la
Orquesta Franz Liszt de Budapest,
ofrecerá un recital, en el que ínter
pretará <Eine Kleine nachtmu
sik
Kv 525» «Divertimento  en   re
mayor Kv 252», «Divertimento en
Fa mayor Kv 138» y «Sinfonía en la
mayor Kv 201», de Mozart.
  La Orquesta de Cámara «Franz
Liszt» fue constituida durante la
temporada musical 1962/63 de los
estudiantes de la Academia de

Música «Ferenc Liszt», de Budapest. Algunos años después de su
fundación, sobrepasó el marco de
la Academia  de Música y fue
teniendo un papel cada vez más
importante en la vida m
usical hún
gara. El director artístico de la
orquesta es el profesor Frygyes
Sandor, quien ha formado y educado  a varias generaciones de
artistas y cuya actividad pedagógica es inseparable del desarrollo
de la música húngara. Su repertorío abarca casi toda la historia de
la música.

COMPLEJO RESIDENCIAL «LAS VILLAS»
                                                                      VIVIENDAS DE WJO lE PROTECCION OFiCIAl,.
          
                                                             EN LA ZONA CENTRICA CON MAS PORVENIR DE

                                                                        ALICANTE. CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDA

                                                                      PRECIOS DE VENTA DESDE 3J001100 Ptau.
                                                               17 AÑOS DE FACILIDADES - lID. [UGE SU FORMA DE PAGO
       
                                                                   VISITENOI Y PRESENTE SU PROPOSICION


    PlAZA DE GARAJE POR 150.000 PTAS.
      DE ENTRADA. Y RESTO A 11.000 PTAS. MES
           SIN INTERESES <DOS AÑOS)
                                                                                                                    E
                                                                                                     
               c
SORTEO ANTE NOTARIO DE DNA PlAZA DE GARAJE                                                                          E
           ENTRE LOS COMPRADORES
       DE PARICING O LOCALES COMERCIALES

PROMUEVE: COYPRON, S. A.
INFORMACION Y VENTA:

Ci. Gral. Pintos, 4 Telf.: 241723
y en la misma obra, incluso sábados y domingos.

PLAZA
 DE
TOROS

               III PREMIOS EFICACIA 1 983
El premio consta de tres apartados:
 ACCION
COMERCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y CREATIVIDAD,  concediéndose a PERSONAS y
EMPRESAS o ENTIDADES.

L

ESTOS PREMIOS SE CREARON~ EN 1979, LOS
CREO LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE
MARKETING.

PERSONAS:
ACCION COMERCIAL: JUAN JOSE ASENSI SABATER
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