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LO CA U~~
Mañana,
 en el Principal

Concierto por la Orquesta
Nacional de la URSS

Mañana, a las 8,15 de la
tarde en el Teatro Frl.nc~pal,
la Orqueste Nacional de la
URSS ofrecerá un concierto
* organizado por Ilsermúsica, en
colaborac1l~n con la Socisdad
de Conciertos de AlIcante
El programa a Interpretar
está dividido en das partes,
la primera de elIa dedicada e
M. CIIpka con su <Tata arago
* nesa'~, y a P. 1.
 Tchalkovsk~,
*con el <Concierto núm. 1 e'i
si bemol mayor, Opus 23 pera
 plano y orqppsta>, actuando
 de solista Eflso Vlrsaladse.
La segunda parto está toda
ella dedi a a Tcbikovsk.
con la <Siii~tonia núm. 5 en
ml menor, opu 64'.

* El primer concierto de esta
orquesta tuvo lugar el dÍa 5
de octubre de 1936, en la sa-.
la grande del Conservatorio
de Moscú. Su vida artistic~
está intiinamente ligada a la
actividad musical soviáti
ca
Actualmente la Orguesta
Nacional de la URSS está rl'
rígida por Viadimir Ver'otzki
representante de la laven ge
aeración de directores de or
questa. Formado en el Coi~servatorio
 de Leningrado,
donde terminó tres facultades:
piano; de director de orque~
dirección de

te y coro y de
ópera sinfónica.

Hogueras

Presentada la belleza
del barrio Tómbola

En el transcurso de una cena
 en un cántrico hotel, la
hoguera del barri
o de la Tómbola
 piesentó a su belleza y
damas de honor, titalo que re
cayó en la señorita Ana Isabel
 Sánchez e~a~cf a y sus damas,
 las sefi6ritas Elena Gastalud
 ~y Maria Falardo.
El acto estuvo .presúlido por
don Luis Misé Ferrándiz, vicepresidente
 de la hoguera,
don. Heriñinie Alonso, la belleza
 entrante y saliente y otros
comisionados.
Asistieron el de~e~ado de la
gestora, don Antonio Escribano,
 las comisiones de Al! onso

 el SabIo, Santa Isabel, Art
geles, Feli~>é Bergé, Virgen del
Remedio. Axg~l, y barraca
<Amigos del H~irqa~es> y comparsas
 de loo i1~farroqiiXes>,
junto a cargos he&on±~cos.
A los postres el presidente
de la Hoguera de la Tómbola

agradeció la presidencia d~e los
asistentes y haciendo un elogio
 a las hogueras de. San
Juan, al encanto de la mujer
alicantina y al banjo de Ls
Tómbola por su apoyo y su
colaboración Nra ver un año
m
ás la planta de su monvmeato,
 terminó dando las gracias
 a todos, siendo muy
apleududo.
Despuds, la belleza saliente
Impuso la banda a la entrante
 en medio de grandes aplan
sos. Seguidamente fueron lmpuestas
 las Insignias de plata
 de la Hoguera a don Francisco
 Mira Gallana,, don Hez
nimio Alonso, don JoaquÍn Domenech
 y a don Antonio Pá
rez. Sc entregaron los títulos
a los cargos honoríficos y el
acto fue presenciado por el
c
onocido locutor `Pepe Mira
Gáliana.

Crevillente

Aplazada la
convocatoria
de huelga
En una reunión mante,ii
da por las ejecutivas de
CC.OO. y UGT, ayer pc>'.
lo tarde, se decidió esoerar
 hasta el próximo mcvles
 como fecha tope -si
la ~ue si no se vislunbran
 unos condiciones 00sitívas
 en lo negoclaciea
del convenio del textil. so
celebrarlo una nueva
asambléa en la que se
cidiria la convocatoria de
uno huelga general.


Asimismo, por la mañano.
 el comité de huelga Informé
 a los trabajadores
de las gestiones que ne
están realizando can ca
jas de ahorras y entidad-ss
bancarias para que éstas
concedan préstamos de
hasta 25.000 pesetas, sin
intereses, con al fin de
contInuar la huelga.

* También está previsto
pa'rdlioyla salida de da~
autobuses para Valencia.
Elche y diversos campos
de fútbol con el fin do recaudar
 fondos entre os
sepectadoree 
que asistan
lós partidos.

Jornadas del Medio Ambiente
en el País Valenciano

* La alternativo a la crisis del Durante cinco días y en o
medio ambiente en el País Va~ Escuela Técnico Superior de
lenciano será estudiada -en las ingenieros Agrónomos de Vaten
Jornadas sobro el Medio Am- cío se presentarán cuatro pobienio
 que se celebrarán en Va fondas y une meso redonda.
lencla del 25 al 29 de marzo. Intervendrán en las primeras
organIz
adas por la Conseller~a ingenieros, profesores de ecode
 Transporte y Bienestar So- logia, bIólogos y especlalístas
dcl. en urbanismo. los, temas e IraEstas
 Jornadas, primeras tar serón: «El litoral y su ret~ue
 realizd' lá ~Cb&selláría, ti- cuperoción>, Doefnsa del menen
 como objetivo conocer el * dio ambiente>, «Bosques, Inaen
* - estado medioartTbiental~. do las ** dios forestales> y «Transporte
provincias que constItuyen, el ~. y ord
enación del territorio>. ~
País Valenciano para utilizar . lo mesa redonda, cuyo toma
los resultados en los trescam baso es <La gestión del medio
pos que abaroa la Consellerías: . ambiente en e4 País Valencia.
Obras Públicas. Bienestar So- no>. asístirén representantes
cial, Transporte y Turismo, en. do UCD, PSOE y PC y están
cuyos.temas incide directamen- invitadas a los debates as~te
 el deterioro del entame. ciaciones ecologistas de Va.


NECROLOGICA
LOS FAMILIARES D~

DON JOSE OTS MONIVIEI¡ElJ
Ante la imposlbllldad de hecei-lo personalmente, agradecen
a sus amistades las, muestras de condolencia recibIdas
-
 000 LA.
 NAVA. Sapiurjo, 3. MORAGON.
- DaD SOROLLA
 Elda - PEDRO PICO.
-000
loncia,
 Castellón y DANA p<>~
AlIcante. así como asociacioneo
 de -Vecinos,

El director general. do B¿e-'
nestar Social de la Conseliorlu,
Santos Fuertes, manifestó a
INFORMA
CION que tras . las
Jornadas su departamento intentaría
 conseguir n u e va s
transferencias, y aportaciones
económicas que puedan -pone:
solución a los problemas mt,
dio ambientales de nuestre
país. Con los conclusiones se
editará un libro/Que servirá a~
base para la politice eco4óg'c~
~lncieflo.
MARIA ROSA MIRASIERRAS

GALERíA Y EDICIONES REMBRANDT, 5- A. Rambla de Méndez
Núñez, 39. Oleas de MARTíNEZ NOVILLO.
- 000
CAJA DE AHORR
OS. Ramón y Cajal, 5. ExposicIón GRABADO~
DE GOYA >Capríchos», «Desastres>, aTeuromaqula» y ..Dis
parates». Visites: De 10 a 13'30 y de 17'30 a 21. Sóbado~
* y domingos, de 10 a .14 heras.
- 000-
 ITALIA 2. Ramón y Cajel, 8. Esculturas,
LOBO.

Dibujas BALTASAR

-OoOSALA
 DE EXPOSICIONES AITANA. ~CaIIe General Man¡6, 9-<PINTURAS>
 DE 5. MORENO NAVARRO. VISITAS
DE 6 A 9.
- 000 MUTUA
 `UNION PATRONAL. Alfonso SabIa, 41. XII CONCURSe

NACIONAL FOTOGRAFíA sobre Higiene y Prevención Acci
dentes Trabajo. 6,30- 8,30.


-Dr GARCíA PEREZ - Consu'ta tIc 10 a 1 ~
`ALMORRANAS FISTULAS, FISURAS por ELECTRLPCOA~3ULA
ClON SIN GUARDAR CAMA V'DA NORMAL
Calle CAMPOS VASSALLO.. 31 A L 3 C. O N 1
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Del 25 al 29 de marzo, en Valencia

- SE PRECISA
PROFESOR VARON E.G.B.
(Especialista' en Sociales y Linguistica)
* PARA ENTREVISTA
Perso
narse sólo lunes y martes (previa llamada telefónica) en
COLEGIO SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
* Urbanización Sol y Luz
TELEFONO 660748 - SAN -VICENTE - ALICANTE

CAJA AHORROS PROVINCIAL. Exposición
COS Y ARTE SACRO. Abierto de 12
1~ e 20 horas. -
 000 LA
 DECORADORA. Mayor, 18. Exposición
SER RULLA.
- 0a0 GALERíA
 AMIOS. Plaza * Santísima Faz4
Olees.,

DIORAMAS 81511

a
 14 haras y de 

Acuarelas
 VIDAL


5. ADELA SASTRE.

A
IRELEC, 8. A.
- PRECISA 
MONTADORES
 ELECTRICISTAS CON
EXPERIENCIA EN TENDIDO DE LINEAS
AREAS DE BAJA TENSIfJN
CONVENCIONALES Y TRENZADAS
Interesados, llamen a los
- TELEFONOS 221740 y 221744
y Oferte de Empleo número 43.612
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