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       - BONO LOTO

Más de 26
millones para el
único acertante
de seis
                                       EFE
En el tercer sorteo de la semana
de la Bonoloto. celebrado ayer
en Madrid, apareció un solo
acertante de la máxima categoría
(seis aciertos),       que cobrará
26.265.805 pesetas.
  La combinación ganadora del
sorteo de ayer fuela sigui
ente: 5-
6-7-9-19-26 y como comple-
mentario el 34.
  En la segunda categoría (cinco
aciertos más el complementario)
hubo tres acertantés, que recibi-
rán 3.283.22& pesetas.
  De la tercera categoría (cinco
aciertos) fueron 340 los acertan-
tes, que percibirán 54.720 pese-
tas: de la cuarta (cuatro aciertos)
fueron   14.731, que cobrarán
3.71 5  pesetas:     y  los 220.1 85
acertantes de la quinta                (tres
aciertos) no c
obran.
  El importe del «bonobote» para
el próximo domingo es de
26.265.805 pesetas.


*                                        *
* ASTORIAS Tel. 5215666 *
*  SALA 1. PELLE EL CONQUISTADOR. *
*  Oscar mejor película extranjera. Palma *
   de Oro Festival Cannes. Globo de Oro
* - mejor película extranjera. 2 Premios *
*  Europa. mejor actor y mejor actor revela- *
   ciclo. Paseo: 5,30, 8 y 10,30.
*  SALA 2. ARDE M1551551PP1. De Alan
 *
*  Parker. Con Gene Hackman y Willees *
*  Daf no. Oscar a  mejor fotogralta. Oso *
*  Festival Berilo. 4 premios del Círculo *
*  Nacional de Críticos. Pases: 6, 8.15 y *
*     Hoy, día del espectador. 200 pta0. *

Es el ayudante personal de la reina Isabel II de Inglaterra

Laurence ha dicho a sus amigos que
está enamorado de la princesa Ana

El capitán de corbeta Timothy Laurence.
ayudante personal de la reina Isabel II, ha
di
cho a sus amigos que está profunda-
mente enamorado de la princesa Ana, se-
gún publicó ayer la prensa londinense.

                EFE. Londres
Un  portavoz  del Palacio de
Buckingham. dijo que la pre--
sencia de Laurence habría sido
demasiado «embarazosa», y
que el joven fue reemplazado
«por razones obvias».
   Los diarios se hacen también
eco de las `declaraciones del
suegro de la   princesa Ana,
quien afirma que su hijo, Mark
P
hillips, y la hija de la reina
mantienen un matrimonio «ex-
traño», ya que apenas se ven.
   «Lo que Mark y Ana mantie~
nen no es lo que yo considero
vida conyugal,  pero depende
de ellos cómo decidan llevar
sus vidas», dijo el comandante
Peter Phillips al diario «Today».
   El. padre del capitán Phillips
afirmó que, sin, embargo, no se
divorciarían, ya que «ambos es-
tán completamente volcados
en sus hijos».
   La princesa Ana, de 
38 años,
y el capitán Phillips, de 40, lle-
van casados quince años y tie-
nen dos hijos.        -
   El matrimonio se reunió el lu-
nes por primera vez desde que
estalló la crisis, al `hacerse pú-
blico el nombre del remitente
de las cartas, las cuales fueron
enviadas, de una forma anóni-

Laurence, de 34 años. es el autor de cua-
tro cartas íntimas enviadas a la única hija
de la soberana británica que fúeron roba-
das del Palacio 
de Buckingham. residen-
cia de la familia real. El militar tendria

ma,-al periódico sensacionalista
«The Sun», que no las publicó y
las entregó a la policía.
 Este mismo diario afirmaba,
haciéndose eco de-los testimo-
nios de algunos vecinos del
marino, que la princesa había
ido a visitarle a su casa en di-
versas ocasiones.
 «The Sun» afirma que Lau-
rence está «loco de amor» por

la princesa Ana y que ha dicho
a sus amigos que 
cree ser co-
rrespondido.
 Del contenido de . las cartas
no se sabe nada, aunque, se-
gún aseguran los diarios, po-
drían haber sido escritas en un
lenguaje «muy íntimo», lo que
daría lugar a un escándalo si
llegasen a publicarse. La Poli-
cía está sometiendo las cartas a

que haber acompañado la noche del ¡unes
a Isabel II al estreno de la obra musical
«The aspects of love», perofue sustituido
por otro ayudante de la reina, también

marino.


         toda clase de pruebas de labo-
         ratorio para intentar averiguar
         quién fue el que las envió al
         periódico londinense y si fue-
         ron fotocopiadas.
           Mientras tanto, continúan las
         conjeturas -sobre -la ruptura del
         matrimonio entre la princesa y
         el capitán Phillips, quienes vi-'
         ven prácticamente separados
         desde hace varios años.


               "` l~lrA


El violinista Oho Liang Lin interpretará
a Beethoven, Brahms, Ravel y Bach

           PEDRO BELTRAN
Hoy miércoles se celebrará en el
Teatro Principal el último con-
cierto anterior al cierre. El teatro
cerrará pronto sus puertas para
volver a abrir en septiembre de
1990. Para este último acto de
una fase de la historia de la vida
cultural alicantina la Sociedad de
Conciertos ha escogido al violi-
nista
 Cho Liang Lin.
 Cho Liang Lin nació en Tai-
wán en 1 960. Su carrera interna-
cional tómó un empuje decisivo
cuando en 1977 obtuvo el primer

premio del Concurso Internacio-
nal «Reina Sofía» en Madrid. Son
dos los aspectos esenciales para
juzgar la verdadera importancia
de un solista: orquestas con las
que ha actuado y grabaciones.
 En el primero de los aspectos
el currículum de Lin. a pesar de
contar sólo 28 años de edad y
haber
 tenido   en consecuencia
poco tiempo, es impresionante.
Toca regularmente con las mejo-
res orquestas de Estados Unidos
como la Chicago Symphony,'
Philadelphia  Orchestra, Boston

Symphony y New York Philar-
monic. En Europa destacan sus
giras `con-la London Symph.ony
con  la que visitó España en
1 981. También ha actuado con
la Israel Philarmonic, Concertge-
bo UW, Radio de Baviera y NDR
de-Hamburgo. En el segundo as-
pecto debem
os destacar que Lin
es el violinista principal de la fir-
ma discográfica CBS.
 Escucharemos a Cho Liang
Lin, acompañado al piano por M.
Dussek, en obras de Beethoven;
Brahms; Bach y Ravel.

La princesa Ana con su marido Mark Phillips. Mark es un experto jinete. lo mismo que Ana

RUTOCIflE
   «LI9 QSUE
    HOY CERRADO POR
   DESCANSO PERSONAL
    MANANA DE NUEVO
  -   CON USTEDES

      AVISO
El Restaurante «Pinocho»
sito en De
nia, plaza Fonta-
nella, 4, que estaba a nom-
bre de D. Salvatore Richi-
chi, pasa a nombre de D.
Claude Dubois, con la mis-
ma denominación.

El violinista Cho Liang un

  SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO. Sala de Exposiciones Ramón y Cajal, 5. «MEXICO
COLONIAL». Laborables de 6,30- a 9.

CAJA AHORROS PROVIÑCIAL. Avda. Oscar Esplá, 37. «LA SANTA FAZ». Tallas de maderra y
`dibujos de REMIGIO SOLER. Visit
as de 18 a 21 horas, laborables. -

MUTUA ILICITANA. Exposición de óleos de ANGELES MOLLA. Horario de 6-9 tarde. Excepto
domingos y festivos.

MUTUA UNION PATRONAL. Oleos-Acuarelas WALTER KETHERO. 18,30-20,30. Excepto sábados-'
festivos.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. Exposición del Grupo ZERO (Castillejos-Casto-Lloréns). C/.
San José, 5 (Junto Concatedral). Horario: De Martes a sábado de 11,30 a 13,30 h. y de 19,00 a 21,00
horas.
CAJA
 AHORROS PROVINCIAL. Calle Mayor, 3. Exposición: «PINTURA ALICANTINA» - Manos
Unidas, Campaña contra el hambre. Visitas de 18 a 21 horas, laborables.

SALA SOROLLA. Elche. M. DE GRACIA.     -

GALERíA ITALIA. Italia, 9. Próximo viernes inauguración 20. horas. LAFLEUR.

MUJER. 5." Sem. Harrison
Ford, Sigourney Weaver. Seis.
nominaciones al Oscar inclu-
yendo mejor película. Tole-
rada. 6, 8,15 y 10.30. Hoy, día
del espectador: 200 ptas
.
MONUMENTAL. LAS AMIS-
TADES PELIGROSAS. 5.'
Sem. Gleon Close, John Mal.
kovich. Siete nominaciones
al Oscar incluyendo mejor pe-
lícu]a~ N.RM. 13 años. 5,30, 8
y 10,30. Hoy, día del especta-
dor: 200ptas.
CARLOS III. LA MUERTE
NO MIENTE. Tommy Lee Jo-
nos, Virginia Madsen. Cuan:
do la venganza no es sufivica.
te, la muerte acoso, seduce y
fascína. NRM. 13 años. 6,15.
8,15 y 10,30.

NAVAS. RAIN MAN (El hambre de        e
la llu
via). 4.' aemana. Duotin Hof-
fman, Tom Cruise. Ganadora 4 Os-
car 1989. Mejor película, mejor'di-  e
rector, mejor actor y mejor guión    *
original.  Ganadora  2 Globoa   de
Oro. Oso de Oro Feotival de Berlin.  *
Tolerada. Hoy miércoles, dio del es-
peciador: 200 pta0. butaca. 5,30, 8,
10,30.                               e
IDEAL. LOS ,,C,EMELOSe GOL-          e
PEAN     DOS VECES    4    semana
                                     e

Schwarzenegger    Devíto   Solo su
madre podrta    reconocerlos  Tole   q
rada  Hoy mrercoles día del espec    *
tador    200 pta0 butaca   8  8 15
1030
ARCADIA. SLUGS (Maerte moco          e
so) Estreno   Ultimo día   Michael
Garfield   Kím Terry Goya de Oro
1989 a los efectos especiales Pene   e
Iran     Se  desltzan   Matan
N R M    13  Hoy miercoles día del
espectador   200 ptas butaca  6 15   u
815   1030
SALA oX.     Conde So
to Ameno 16
CON LAS TRES EN LA CAMA ES
TES   Fotreno Ultimo día VOS         *
Americana    Película proyeccíohí ex
clusíta salas  X  Prohibida meno
res 18 anos   530 710  850    1030
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