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El concierto de hoy

José Ortiga en el
Aula de Cultura
  Hacia tiempo que los artistas
músicos alicantinos venían reclamando un hueco en la programación de la Sociedad de Conciertos,
reclamación que la éntidad. sólo
atendía tímida y esporádicamente
en el pasado. Ahora parece que se
ha ex,perimentado un cambio profundo en la filosofia de la Sociedad
respecto de nuestros 
intérpretes y
he aqui que se anuncian 5 concierto's por m4sicos alicantinos o residentes en nuestra ciudad. Hemos
de felicitarnos todos por ello y
desear que esta inclusión no constituya un hecho aislado, sino una
costumbre firmemente comprometida con el futuro. Creo sinceramente  que  es  muy beneficioso
tomar el pulso a nuestros intérpretes en el seno de la prestigiosa.
Sociedad de Conciertos para saber
inequívocamente   en qué altura
e
stán y lo que se puede esperar-de
ellos; su contraste con los artistas
internacionales que  nos visitan
habitualmente no puede producir
más que efectos positivos a ellos
mismos y al público en general,
que dispondrá' de la ocasión de
enorgullecerse de alguno de sus
artistas.

  El primero de. estos conciertos
tendrá lugar esta tarde en el Aula
de Cultura de la CAAM a cargo del
pianista José Ortiga, que tan buen
sabor de boca dejó en
 su último
concierto en Alicante dentro del II
Ciclo de Música de Cámara organizado por el Ayuntamiento. Interpretará un denso y hermoso programa en el que destaca la Sonata
nY 21 eñ Do Mayor, op. 53, de
Beethoven,  llamada  «Aurora» y
también   «Waldestein», composición importante y de alta dificultad interpretativa por su situación
dentro del proceso evolutivo beethoveniano. Mozart, Liszt, Chopin,
Debussy y Ravel están también
presentes
 en el ecléctico programa
elegido por Ortiga. A quien, por
cierto, habría que reprocharle
haber olvidado a los compositores
alicantinos en esta ocasión. Las
oportunidades deberían ser para
todos, y si no tocamos nosotros
mismos nuestra propia música,
¿quién la va a tocar?

  De todos modos le deseo a José
Ortiga un rotundo triunfo en su
presentación en .la. Sociedad de
Conciertos, al tiempo que envidio a
los asistentes a este acto, 
esperan
do disfruten de él. Razones imperiosas me impiden a mí compartir
con Vds. el presunto éxito del pianista y el goce de sus interpretaciones.

                -    GERARDO
            PEREZ BUSQUIER

                         ingresó en prisión

    Detenido cuando, en plena calle,
intentaba vender droga a dos jóvenes

     Un individuo fue detenido por
  la Policía cuando, en una calle
  del centro de la ciudad, intenta  ba ve
nder una determinada can  tidad de droga a dos jóvenes.

     Una vez en las dependencias
  policiales y tras las primeras ges  tione~ realizadas, los dos mucha  chos pasaron a sus respectivos
  domicilios, primero, y a presen  cia de la autoridad judicial, des  pués, ya que carecían de antece  deútes delictivos. Por su parte, el
  presunto vendedor quedó reteni  do y pasó a disposición judicial,
  por  cuanto que, al parecer,
  además de 
encontrarse en su
  poder una determinada cantidad
  de droga, también se le ocuparon
  varios miles de pesetas, cuya
  procedencia no pudo `demostrar.
  A esto había que añadir que el
  presunto traficante de droga
  posee antecedentes delictivos
  contra la salud pública, por cuyo
  motivo ha  sido detenido en
  varías ocasiones. El detenido in  gresó en prisión.

  Le robaron mientras
  rezaba en la iglesia
     A una señora que 
se encontra  ha en el interior de la iglesia
  parroquial del Corpus Christi, en
  la zona de Alipark, frente al mer  cado de Benalúa, se le acercó un
  individuo que, sin que ella se per
  catase, le sustrajo el bolso. Sin
  embargo, el párroco se dio per  fecta cuenta de la «hazaña» y sa  lió en persecución del ladrón,
  que ya coma avenida de Aguile
  ra arriba. En esos momentos, un
  policía nacional, avecindado en
  Alipark, que se 
disponía a mar

Las cartas
de damnificado,
remitidas
a los alcaldes
  El gobernador civil de la provincia ha remitido a los alcaldes de
los términos municipales afectados por las inundaciones del día 20
de octúbre, ejemplares de las cartas de damnificado para que por
los ayuntamientos sean repartidas
y tramitadas, de acuerdo con lo
dispuesto en la orden ministerial
de Interior que desarrolla el decreto ley* estableciendo medidas de
a
yuda a las personas afectadas.

char al Cuartel para comenzar su
servicio, corrió tras el delincuente consiguiendo darle alcance y
recuperar el bolso. La señora
protagonista de la trama apenas
si se dio cuenta de la situación
hasta que se encontró de nuevo
con el bolso.

  Una vez en Comisaría el dete.
nido fue identificado, resultando
ser un delincuente habitual con'
tra la propiedad, especializado
en robos al «descuido», residente

en Barcelona, donde está reclainado por varios juzgados y que,
pnr razón de «trabajo», se había
desplazado  a nuestra capital.
Pasó a disposición de la autoridad judicial.

Quería llevarse
la custodia de
las MM. Capuchinas
  En las primeras horas de la
mañana, en el interior de la capi
lía del convento de las Madres
Capuchinas,  en  la calle del
Teniente Alvarez Suto, penetró
un individuo que a la mujer de la
limpieza le infundió 
sospechas.
En aquel momento solamente se
encontraba con ella otra mujer
sentada en uno de los bancos. En
el altar mayor, como todos los
días, estaba expuesta la custodía
con el Santísimo Sacramento. El
individuo, que al parecer tiene
enajenadas sus facultades men
tales, se `dirigió al altar *con la
preten~ión-de llevarse la custodía. Ante la oposición de la hm
piadora y las argumentaciones
que le formulaba para qúe desis
tíera de su 
propósito, parece que
el individuo alegó «que era de oro

y valía lo suyo». La limpiadora, a
la que se le unió la otra señora
que se encontraba en la capilla,
coornenzó a élevar la voz en
demanda de socorro hasta que
fije escuchada por unos transeúntes, los cuales intervinieron
en su ayudá a la vez que daban
aviso a la Policía. Los patrulleros
del 091 trasladaron al individuo
a la, Comisaría,  donde qued>~
retenido  hasta que, poster
iorménte, parece que fue ingresado
en el Sanatorio Psiquiátrico de
.Santa Faz.

Se quemó un colchón
  Eñ una vivienda de la calle
Pascual Orozco, ayer a las 11,30
de la mañana, los bomberos sofocaron el fuego que se produjo en
un colchón. En el momento da
declararse  el  incendio, en la
vivienda se encontr~ban un niño
de 4 años y su tía, ya que la
madre del pequeño atendía al
negocio que regenta en la planta
baja. Por el momento se'
desconocen las causas que motivaron las
llamas y el humo, pero se descarta la posibilidad del cortocircuito
porqué, al parecer, los bomberos,
en el primer reconocimiento no
apreciaron ninguna avería en la
instalación eléctrica.

Herido grave,
en Monóvar
  Cerca de Monóvar, ayer tarde,
resultó gravemente herido `Sil-.
vestre Monzó Maestre, cuando el
ciclomotor que    conducía fue
alcanzado por un turísmo.

            ALFREDO ARACIL


   Comienzan Jas
   actividades del
   Círculo Juvenil
   de Cultura
     Danza, fotografia, teatro, expre`sión corporal o montaña son algu   nas de las actividades que el
   Ministerio de Cultura ha prepara   do para su Círculo Juvenil en Ali   cante.

     Instalado en el Paseo de `Soto,
   número 12, primer piso, el Círculo
- aglutína  dúrante el inVierno  a
   jóvenes de todas las edades, ya
   que acuden a última hora de la
 
  tarde desde adolescentes a adultos
   con ganas de participar en las
   tareas que se ofrecen para el tiem   po libre.

- .  Ya lleva varios años funcionan   do y fue el pasado cuando el Círcu   lo se dio ~ conocer a través de una
   exposición fotográfica realizada
   totalmente por los socios.

     Para elpresente curso, además
   de unas horas de Prensa en las que
   se explican las actividades posí
   bles, los miembros del club
 podrán
   hacer, silo desean, periodismo en
   la revista «Al vént» de tirada
   bimensual. Las tardes de los lunes
   a partir de las siete se reúnen los
   aficionados -a la letra impresa.

     En- fotografia los interesados
   pueden cursar iniciación en ocho
   sesiones de dos horas con teoría y
   práctica de laboratorio. Hay un
   club permanente durante - todo el
   año los martes, jueves y viernes.

     Los  aficionados a
 la danza
   podrán aprender bailes folklóricos
   nacionale~ y castañuelas todos los
   viernes, a las 7,30 de la tarde yya
   hay una agrupación de teatro lía-    mada «Scaena», que funciona en
   plan taller con reuniones los miér   coles y jueves.

 * CUENTA FISCAL
     DE AHORRO
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              DE OESCRAVACION
              PARA
         t


              SUS AHORROS

Con su CUENTA FISCAL DE AHOR
RO       en el Banco de Alicante, Vd. percibe
unos buenos intereses-y se beneficia de la desgravación del 15%en,su declaración
de renta.
                                                      A. 0. 2089. (?~ 8-g-2>


         - !N~Q~MÁC¡ON EN LAS OFICINAS DEL'

~ BANCO DE ÁLICANTE

      Federación de Enipresanos                          de.

Hostelería, EapecUcules - y Turismo
                  -    Alicante
  Esta FEDERACION PROVIN
CIAL DE EMPRESARIOS DE           ~
RíA, ESPECTACULOS Y TURISMO, pone en conocimiento de todos cus
amigos, que la cena organizada por la citada FEDERACION ci'- ~ot¡vO
de la imposición de la Medalla de Plata al ~:~iúrístico a D. José
Maria Martínez-Tercero Moya, tOfl.~«fugar mañana sábado, día 13 de
los corrientes, 5 las 7> .swaaen el HOTEL *VIELIM   este
               -~                                de     capitel.
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