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Decrece
 el abastecimiento
de carne congelada
Iiemasia~as ilusiones en torno al bingo
En el mes de enero, el consumo de azúcar en nuestra
 ciudad se duplicó con respecto a las previsiones basadas
 en las estactísticas habituales de consumo. ¿Se
había demostrado que -el producto no proporciona esos
ki*litos de más?, no. Habían comenzado los rumores del
incremento de pr'ecio porque el Estado, de alguna forma
iba a de
jar de primar la remolacha o el productó de
importación. Las ventas se han normalizado,-aunque por
la estabilidad del precio nadie apostaría. Y es que si
el ama de casa tuviera que hacer provisiones de todos
(os productos con amenaza de subida, necesitaría un
almacén anejo a la vivienda con el objeto de evitar infartos
 al presupuesto familiar.
La amenaza se cierne ahora sobre la carne congelada
 de vacuno. En esta ocasión no es el precio
, sino
el abastecimiento- A niyeles nacionales el abastecimiento
 de esta carne importada no discurre con la fluidez
habijtual y, si de momento no tenemos problemas en
Alicante gracia sa los ~stocks> almacenados en cámaras,
 los podríamos tener a la vuelta de la hoja del calendario
 si no llegan las remeses a tiempo. No es por
nada, pero la alimentación base de muchísimas f'amlhas
 alicantinas depende de este produ~to.
* DEMASIADAS ILUSI
ONES EN TORÑO AL BINGO

Y~'lo decían los entendidos: no. hay que hacerse
demasiadas ilusiones en torno al juego, que no es ninguna
 panacea para los males económicos. Pero lo cierto
es que el bingo llegó con un pan bajo el brazo y sancó
la economía de alguna empresa más o menos benéfica,
más o menos cultural y m~s o menos deportiva. Las
~~bi'~iiectivas eran' tan alentadoras que sé de un hotel
que no ha llegado `a estrenar un circuito de 
TV, color
y u~ inversión eil sillon~s, especialmente dIseñados
para este juego y sé también de un gran restaurante
que volvía a abrir sus puertas al público apoyándose
en las instalaciones anejas de una sala de bingo. Ls
normativa próxima ya a salir tiene la palabra.
* MAR! CARMEN Y SUS MUÑECOS,
ESPECTA CULO CASI PROHIBITIVO

Una que se preocupa por averiguarilos espectáculos
 -en el sentido estricta de la palabra- que nos
va a deparar
 el verano, ha preguntado -a -más de un
empresario por la ausencia de Man Carmen y sus muñecos
 `de la programación. Pues resulta que ~u espeotáculo
 está por las nubes y no hay empresa que arriesgue
 unos honorarios igualitos a los de nuestras primeras
 figuras de la canción ante la evidente seguridad de
que la taquilla no va a estar a la misma altura. Por
otra parte, parece ser que Man Carmen, Iñigo y el
ballet' de Florida Park, piensan
 hacer gira conjunta este
verano por el país. Es sólo un - rumor.
* ¿POR QUE NO TRAEN A FULANITA
Y A ZOTANITO?

Nunca se programa a gusto de todos y los carteles,
 pdra complacer a la mayoría, siempre se quedan
cojos. ¿Se programa quizás a gusto de las empresas?,
o ¿es el público-quien obliga a la empresa a una programación
 determinada? En el Gallo* Rojo, por poner
un ejemplo, a los emolume'ntos de una figura hay que
añadir 200.000 pe
setas fijas en publicidad y otro pico
importante por poner en funcionamiento-la sala. Nadie
está dispuesto a perder dinero en la inversí~n y me
dicen que hay un montón de artietas -usted se asombraría
 de algunos nombres- que no han dado a ganar
un duro a ningún empresario. En cambio, Sara Montiel,
por ejemplo...

* EL SABADO, TEATRO EN EL AULA DE CULTURA

El próximo sábado, a las 8 de la tarde, el Grup A-71
de la Sala G~bdí de Barcelo
na, presentará en el Aula
de Culturala obra ~.Besties de mar~, que se estrenó
l~ace poco más de un año en Nueva York.
U- HOY, LOS VIRTUOSI DE ROMA, -.
- EN EL PRINCIP~~L

Con la organización de la Sociedad de Conciertos
de Alicante, hoy, a las 8,15 de la tarde actuarán en el
Principal los Virtuosí de Roma~ bajo la direóción de
- Reqato Fasano, que es un músico de renombre internan>onal
 apreciado en todo el mundo por~ el estudio, la
 a
daptación, la interpretación y la ejecución de las
obras maestras de la música italiana de lBóO-1700, par.
ticularmente la de Vivaldi, Para tal actividad, se ha
valido de dos conjuntos artísticos fundados y dIrigidos
por él: Lps Virtubsos de Roma y el Pequeño Teatro
Musical.
PIRIJLA ARDEBIUS

Comisión del Patrimonio Histórico - Artístico

Expropiación de terrenos en el Tossal de Manises

En la reunión de la Ccmi- sión
 Provincial par
a la Defensa
 del Patrimonio HistóricoArtístico
 de Alicante celebrada
 el dÍa 8 de los corrier~tes,
bajo la presidencia del ~lustrísimo
 señor delegado provincial
 de Educación y Ciencia;
don José Hernández Belando,se
 trató de los asuntos- siguient~s:
Lectura
 del acta de la sesión
 anterior, que es aprobada
 por unanimidad.
Expediente de provecto de
edificio en las calles Jorge
Juan, Gravina y Callizó del
M ar qués, de Alicante
. Se

acuerda aprobarlo bajo ciertas
 condiciones.
Expediente de la finca <Lo
de Díe~, de Alicante. Se acuerda
 pasarlo a informe del señor
 consej~ro provincial.
Expediente de proyecto de
edilicio en plaza del Genera-lísimo-Hernán
 Cortés, de Santa
 Pola. Se acuerda elevar
consulta a la Dirección General.
Expediente
 de expropiación
de terrenos sobre el yacuniento
 arqueológico del Tossal de
Manises. La Comisión queda
enterada.


Expediente de provecto de
edificio en plaza del Generalísirno,
 11, de Santa Pola. Se
acuerda dirigir escrito a la
Dirección General.

Expediente de declaración
monumental en favor de la
finca y jardín de la plaza de
Calvo Sotelo, 4, de Muchamiel.
 Se acuerda solicitar de
la Dirección General la incoación
 del expediente de referencia,
 así colino dirigir escri~o
 al Ayuntamiento de Muchamiel.
Expediente
 `de ayuda econó
mica

 con destino a obras en
la iglesia vieja de Jijona. Se
acuerdo elevar a la Dirección
General solicitud `del Ayuntamiento
 en tal sentido.,
Expediente de instalación
de antena en el casillo de
`Santa Bárbara, de Alicante.
Se acuerda aprobarlo según
términos del señor consejero
provincial.
Expediente del Museo Etnográfico
 Municipal, de Jávea.
Se acuerda elevar la solicitud a
 la Comisaria Nacional de
Museos. Ruegos
 y preguntas.
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