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OÍDO AYER:
KOFI ANNAN
Secretario general de la
ONU

Me siento obligado a insistir en que la
ONU participe en la búsqueda de una
salida negociada al conflicto

EFEMÉRIDES

EL TIEMPO

HACE 50 AÑOS

Santos: José, Parmenio, Lucio,
Santiago y León.

Cumpleaños: Jack Nicholson, actor,
 62. Guillermo Cabrera Infante,
 escritor, 70. Aaron Spelling,
productor cinematográfico y actor,
 71. Rita Levi-Montalcini
, premio
 Nobel de Medicina, 90.


NOMBRE PROPIO

Juan María Atutxa
El presidente del Parlamento
Vasco considera «absolutamente
imprescindible» que Euskal HeA
 15 se elevan las victimas del ti- rritarrok rompa su incomunicaroteo
 provocado el martes por ción con los partidos no nacionados
 adolescentes en un colegio listas para avanzar en el proceso
de Colorado. Los cuerpos locali- de pacificación, según manifestó
zados incluyen a l
os supuesta- ayer en Mérida, tras la reunión
mente responsables, miembros que mantuvo con el presidente
de la «Mafia de la gabardina», de la Junta de Extremadura.

El sol sale a las 05.27 y
~1~ se pone a las 19.00 h.s.

o

La luna salle a las 11.06
y se pone a las 00.58 h.s.

Hoy: cielos nubosos en la mitad
norte. Vientos flojos a moderados
 de componente oeste. Temperaturas
 en descenso.

El día 22 de abril de 1949, viernes,
 I
NFORMACION abría su
primera página con la siguiente
noticia: «La cuestión española en
la ONU, demorada. El nuevo ministro
 de Irlanda, en Madrid, salió
 para España».


Millón y medio de comunistas
chinos inician la ofensiva; el Gobierno
 nacionalista se traslada a
Cantón.
~i ~
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El obispo de León, don Luis Almarcha,
 presidió el acto de dausura
 de la II Asamblea Provincial
de Cooperativas del Campo.
El colaborador de este diar
io,
Juan Sansano Benisa, ha conse
guido
 un nuevo éxito al ser galardonado
 en los Juegos Florales de
Murcia.
La comisión municipal de Sanidad
 ha aprobado el proyecto
para la construcción de un mercado
 en Carolinas.


Las fiestas de San Jorge se vienen
 celebrando con gran animación
 y asistencia.


Los jóvenes de Acción Católica
han organizado un concurso de
la Cruz de Mayo, dotado con varios
 premios en metálico.


El H
ércules sale esta mañana en
autocar hacia Andújar, donde jugará
 un partido amistoso, con el
titular, con motivo de las fiestas.
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Obra de Rafael
Amor en la
Universidad
u En sesión organizada por Fonomusic,
 a las 20.30 horas y en
el salón «La Charca» del Club
Social 1 de la Universidad de
Alicante, presentan «La Crisálida..,
 y otros milagros» de Rafael
Amor, el más puro y auténtico
de los poetas cantores de la últimos
 tiempos quien cuenta en
su discografla con dos CD anteriore
s:
 «Un directo de amor» y
«El loco de la vida».

MÚSICA

Recital de violín

u Alcoy celebra sus entradas de
Moros y Cristianos, que representan
 el momento más espectacular
 de sus fiestas y que, este
año, contarán con la participación
 de más de 9.000 personas.
La entrada cristiana dará comienzo
 a las 10.45 de la mañana y la
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mora a las 1630 de la tarde. Los
desfiles destacan por su espectacularidad
 y por la cal
idad de sus
acompañamientos musicales y
representan la combinación de
los esfuerzos durante todo un
año. Mañana Alcoy rinde homenaje
 a su patrón, San Jorge.

y piano en el
Teatro Principal Presentación del libro sobre Llopis

* Organizado por la Sociedad
de Conciertos de Alicante, a las
20.15 horas y en el Teatro Principal
 Joshua Beil y Zoltán Kocsis,
 ofrecen un recital de violíny
 piano, con repertorio de Schubert,
 Beethoven 
y Brahms.

* La librería Compás acoge, a
partir de las 19.30 horas, la presentación
 del libro «Rodolfo Lbpis
 (1895-1983»>, escrito por Bruno
 Vargas, profesor de lengua y
civilización en Francia. En el acto

intervendrán, además del autor,
Emilio La Parra López, director
del ICE de la Universidad de Mi
cante y prologuista del libro, y
Francisco Moreno Saez, .historiador
 y profesor I.E.S.
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Los blues de Red
House e
n el pub
Cola de Gallo
* En un acto organizado por Cadena
 100, hoy, a partir de las 23
horas, el grupo de blues Red
House actúa en el pub Cola de
Gallo, sito en la zona del Puerto.

ELCHE

El Festival de la
Oralidad sigue
en el Gran Teatro
* A las 20.30 horas y dentro del
Festival Internacional de la Oralidad,
 se presenta en el Gran Teatro
 «Xuxo de Xomes» y «Requeifas
 Galegas».
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Entradas espectaculares en Alcoy
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