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                                                                 La Liga está loca y puede pasar cualquier
             OÍDO AYER:                                          cosa. Antes estábamos a nueve puntos de
         SEROI BARJUAN
     Latera' del F C Barcelona                    
               la cabeza y ahora somos líderes


                                 EFEMÉRIDES                      EL TIEMPO                          HACE 50 AÑOS

                                 Santos Faustino, Onésimo, Elías,     El sol sale a las 07.08 y                                         El sábado recibió un homenaje
                                 Jeremías, Isaías, Julián y Samuel. ` ` se pone a las 17.51 (h.s).                 
                   el doctor don Luis Rivera Pérez.
                                                                                                    El 16 de febrero de 1949 mierco-    El catedrático don Juan José
                                 Cumpleaños: John McEnroe, 40;    0   La luna sale a las 07.16      les, INFORMACION abria su         Dolado pronunciará hoy una
                                 Elías Yanes, 71; Ana Gracia, 40;    
 y se pone a las 18.15 (h.s.). primera página con la siguiente   conferencia en la Academia de
                                 Fermín Cacho, 30; José Roberto                                     noticia: «Don José Maria Revuel-  Estudios Económicos y Mercanti-
                                 Da Gama «Bebeto», 35; Feman-    Hoy: cielos poco nubosos o des-    ta ha sido nombrado gobernador    les de la Congregación Mariana.
                    
             do Esteso, 54; Iván Iglesias, 28; pejados. Temperaturas en ligero  civil de Córdoba, el cual ha per-
     ~ ~                         Luis Mardones, 61; Pedro M. Ca- a moderado ascenso. Vientos        manecido en Alicante casi un
                                 saldaliga, 71; Alberto Gorriz, 41. flojos del Oeste.               año como abogado del Estado».     Don Federico Lario ha sido as-
                                       
                                                                                               cendido a Comisario.
LA CIFRA                         NOMBRE PROPIO

                                 Arrigo Sacch¡                                                      Mac Arthur pide más tropas pero   La vecina Antonia Tovar Marco
                                 El técnico italiano Artigo Sacchi,                                 EE.UU. no las enví
a y se dice que ha dado a luz trillizos.
                     ~           que ayer dimitió como entrena-                                     Norteamérica abandona Japón.
                                 dor del Atlético de Madrid tras
                                 permanecer siete meses y un día                                           Y~ ú                       Se ha inaugurado un Aula de
                                                 
                                                   El mal tiempo dificulta la navega- Cultura en el Centro Agricola.
                                 en el puesto, anunció que «hoy
                                 dejo el fátbol para siempre». Sac-                                 ción; la flotilla pesquera no pudo ~ ~
                                 chi pensaba acabar su dilatada                                     ayer hacerse a la mar.
   
                              carrera como entrenador cuando                                       El día 26 se inaugura una expo- La industria hotelera concederá
                                 en el año 2000 fmalizara su con-                                   sición de Arte y Filatelia, con   una prima espec-ial de 25.000 pe-
                                 trato con el club colchonero.                                      motivo de las fie
stas de Invierno, setas a los jugadores herculanos.

La Agencia Estatal Tributaria ha
elaborado una lista de 100.000
morosos con la Hacienda Pública
a los que tiene previsto embargar
sus vehículos por tener deudas
pendientes inferiores a las
480.000 pesetas.
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TEATRO

Espectáculos
infantiles para
escolares
u En el Teatro Arniches de Ali-
cante, desde hoy hasta el jue-
ves, a las 10,30 h., Alquibla Tea-
tro presenta el espectáculo in-
fantil «El fantasma del teatro».
En el Teatro Circo de Orihuela,
a l
as 10 h. y a las 15,30 h., la
compañía de teatro Tespis, de
Murcia, pone en escena, para
los colegios de la Vega Baja, «El
gato con botas», desde ayer, lu-
nes, hasta el viernes, indusive.

ALICANTE

Conferencia
de Rodríguez
Adrado s
u A las 20 h., en el Aula de Cul-
tuura CANIl de Alicante, el aca-
démico Francisco Rodríguez
Adrados, presidente de la Socie-
dad Española de Estudios Clási-
cos, habla sobre «Las imágenes
de Aleja
ndro».
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 MUSICA                                                                   B
ENIDORM

                                                                          Jornadas de
                                                                          calidad en las
                                                                          agencias de viaje
                                                                          u A las 9 horas, en el Centro Cul-
                                                           
               tural CAM en Benidorm, dausu-
                                                                          ra de las Jornadas de divulgación
                                                                          de sistemas de calidad para las
                                                                          agencias de viajes.


 Recital del violinista Uto Ughi                                          ELCHE
 u A las
 20,15 horas, en el Teatro    italiano, considerado entre los     Proyección de
 Principal de Alicante, recital de    más brillantes del actual momen-
 violín por Uto Ughi (en la foto de   to musical, interpreta un progra-   «Barrio», de
 la izquierda), acompañado al pia-    ma que incluye obras de Schu-
 no por Ales sandro Specchi (en la    bert, Beethoven -la conocida so-    Fernando León
 foto de la derecha), dentro del ci-  nata «Kreutze
r», en La mayor,
 do XXVII de la Sociedad de Con-      número 9-, Wieniawski, De-          u En el Gran Teatro de Elche,
 ciertos de Alicante. El violinista   bussy y Sarasate.                   proyección a las 18,20 y 22,30 ho-
                                                                         - ras, de «Barno», con la que su di-
 CARNAVAL                                                                 rector, Fernando León (en la fo-

                                                                          to), obtuvo el premio Goya.
 Fiestas y bailes en Ondara y Altea
 * En la víspera del inicio de la     Marjals, y desfile y baile de dis-
 Cueresma, actrlidades en Onda-       fraces en el C.P. Sanchis Guar-
 ra y Altea. En la primera localí-    ner. En Altea, «Carnestoltes de
 dad, a las 16 horas: «La volta al    l~art»: a las 16 h., fiesta de los ni-
1 món en carne
stoltes»; por el        ños, y a las 21,30 h., baile para
 grup Mágic 6, en el C.P. Les         adultos, enla plaza de la Iglesia.
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