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Si Naciones Unidas está condenada a mirar
impasible, o quedar al margen de decisiones,
es porque sus miembros no la apoyan

EFEMÉRIDES

Santos: Nuestra Señora de Montserrat,
 Zita, Tedoro y Juan.

Cumpleaños: María del Mar Bonet,
 52; Moisés Rodríguez, 32;
Anouik Aimée, 67; Carlos Andrés
Pérez, 77; Urna Thurman, 29;
Sebastián Palomo Linares, 51;
Shenna Easton, 40
; Ernesto Zedillo,
 48.

EL TIEMPO

El sol sale a las 05.20 y
`` se pone a las 19.06 h.s.

O La ¡una sale a las 16.10
y se pone a las 04.06 h.s.

Hoy: Intervalos aumentando a
nuboso, con chubascos, ocasionalmente
 tormentosos y localmente
 moderados

LA CIFRA NOMBRE PROPIO ~ PIPKIWEFE

Los accidentes laborales registrados
 en la provincia de Alicante durente
 1998 tuvieron un coste de
71.000 millones de pesetas. Las
pérdidas
 por la siniestralidad laboral
 en la Comunidad Valenciana
fueron de 250.000 millones.

Jaume Matas
El presidente balear, Jaume Matas,
 insistió ayer que su gobierno
demandará a Iberia ante los tribunales
 si no mantiene la programación
 del transporte aéreo
que afecta a las Islas. El Govem
Balear baraja la posibilidad de
contratar a otra empresa para garantizar
 los vuelos, y exigir posteriormente
 a Iberia los costes.

HACE 50 A
ÑOS

El día 27 de abril de 1949, miércoles,
 INFORMACION abría su
primera página con ésta noticia:
«Armas americanas, como antitanques
 y artillería pesada, han
sido enviadas para la defensa de
Europa».
~iF~AC~ONW
Churchill pide represalias contra
los comunistas chinos y Attlee,
en un importante debate en los
Comunes, le replica que no se
trata ahora de hacer la guerra.


La Cámara de Comercio informa
sobre las negociaciones com
erciales
 con Franaa.
La Escuela Normal del Magisterio
 celebró la Fiesta del Libro.
El Instituto Nacional de Ense
flanza
 Medía informa de los plazos
 de matrícula.
Como quiera que mañana se
celebra la «Peregrina», la Hermandad
 de la Santa Mujer Verónica
 ruega a sus cofrades puntual
asistencia.
La Policía ha practicado la detención
 de tres «mecheras».
El novillero Martorell, «Foguerer
 Machor» de la hoguera La
Florida y don F
élix Ruiz, «Conseller
 de Honor» de Plaza las Monjas.


Esta
 noche se celebra el concierto
de piano a cargo de la alcoyana
Consuelo Colomer.


Se reunió la Comunidad de Regantes
 de la zona adyacente del
Segura.

Concierto de la
pianista Alicia
de Larrocha
u Alicante, 20.15 horas, Teatro
Principal, dentro de la programación
 de la Sociedad de Conciertos
 de Alicante, recital de la
pianista Alicia de Larrocha. La
prestigiosa
 concertista, primer
artista español galadornado con
el Premio de Música de la
UNESCO, interpreta cuatro
obras de Federico Chopin, y
piezas de Joaquín Turma e
Isaac Albeniz.

ELDA

Conferencias
sobre Castelar
y la anorexia
u Elda, Casa de Cultura: a las 17
h., «Castelar, presidente de la
República», por el profesor José
Luis Bazán; a las 20 h., los doctores
 Adrián Ripoil y María Teresa
 Lain hablan de los trastornos
 de anorex
ia y bulimia.

u Benissa: dentro de las fiestas
de la Purísima Xiqueta, a las
10.30 h., en la Glorieta, recibimiento
 de la antorcha olímpica
de los III Minijuegos de la Marina
 Alta y actividades deportivas
en «els Tradijocs»; 18 h., calbagata
 humorística; a las 23 horas, ac
tuación
 del popular grupo musical
 «La oreja de Van Gogh» (en la
foto, la cantante solista). .Onil:
dentro de sus fiestas patronales,
a las 18.30 h., danzas
 populares y
las tradicionales «Mucarases»; a
las 21 h., «Nit de lolleta», seguida
 de desfiles a las 22.45 h.

TEATRO

Espectáculos para escolares
* Santa Pola, 11 h., Casa de Cultura,
 «Homenaje a Gloria Fuertes»
 por el colegio Azorín. Alicante,
 1030 h., Teatro Arniches,
«Patocuento: Hansel y Gretel»,
por Teatro Guerra. La Vila Jolosa,

18 h., Llar del Pensionista, «Pepeta
 la bruixa», por alumnos del
colegio El Castelí. Elch
e, 12 h.,
Gran Teatro, actuación del grupo
de variedades del Hogar de Jubilados
 de Benidorm.

XIXONA

Inauguración
de la muestra
del «Teatret»
a Xixona, a las 20 horas, en el
antiguo Convento Franciscano,
inauguración de la exposición sobre
 la reforma del popular «Teatret»,
 abierta hasta el 15 de mayo.


UNIVERSIDAD

Regreso de Paco
Rabal con su
recital poético u
 Universidad de Alicante, 12 h.,
Salón de Grados de Derech
o, retorno
 a la provincia del actor Paco
 Rabal (en la foto), con el recital
 «Queridos poetas».
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MÚSICA

FIESTAS

«La oreja de Van Gogh», en Benissa
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