
El domingo, en el Teatro Principal

"Los Angeles Jubilee Singers"
OTRO ACTO DE LA SOCIEDAD DE
CONCIERTOS DE ALICANTE

El próximo dorqlngo.. les
11,30 de.te msf.na, en si Tea.
tro Ps1noIp~ 4a 8oo~edad de
Conc~ertos de AMoenl,e ofrecenl
 otra fiaste mualcel. En este
 ocasión, le ~r~ncI de
Los Angeles ere,
lustifica el in5er6e de la Socle
dad de Conc4erto..
Sobi' este' gt~ipo podemos
decir le slgu~ente:
Un joven e~tudiante negro,
b
ecario de la Unfveretded de

Los Angeles, Osilforate, llamado
 Albert MoNe&. pieccupado
por la poco atención que se
prestebe a le mú.ioe de su
pueblo. cred hace vei~fle aóns
un coro copaz de canUr tanto
oomposlolons primitiva. corno
cantatas contemj~orónees, desde
 apirltuals hasta marches de
Ubertad, desde e4 .Patolsa y el
.Celypso del Caribe. hasta la
mis reciente músico afro~eme
ricaria.
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~ Sufre un acceso como consecuencia
lE
lE de una reciente operación
Eduardo Rodrigo acompana a su mujer en sus
~ giras teatrales, siempre que su trabajo se lo per u:!:
mita. En esta ocasión ha llegado con Teresa u Ahcante,
 pero se ha puesto entarmo. Ayer estaba anal ¡E
~ hotel. pero hoy será intervenido quirúrgicamente
en un centro sanitario de nuestra ciudad. T~esa,
nerviosa por el contratiempo, nos dij
o ayer... lE
-No es nada importante. Se trata de un acceso
debido a la última operación que sufrió en Barcelo- ¡E
na. Se repondrá pronto y no tendri que anular nin¡E
 guno de sus compromisos artísticos.
a::::
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Así nacieron Loa Angeles ,Juen
el
 mundo entero. Actuaron en
radio, en televisión, Noleron interpretacionee
 mokeies en pe
licuies ten famosas como .Por.
gy sod bese.. `Cemien Jones.,
.Somethirag of values.. uLend
of pha
rosa... Obtuvieron un prí
mar premio con su documental
sobre el negrq en Amino. "Of
freedos-, que fue distribuido
en el mundo entero por la En.
ciclopedie Britin Loa.
El presidente Kennedy de
Estados Unidos y el primer
ministro indio Nerhu, fueron
wios de sus primeros y más
fervientes admiradores.
Albert MoNeil, que reahzó
estudios más tarde en le Universidad
 de Southern California,
 en el Occidental College y
en la Wentmioater Ch
oir
School of Princenton New Jerseyy
 en la Univer~1d~ad de Lausanrie
 con una baca de música,
continud a lo largo de todos
estos años investigando sobre
la música de su pueblo a través
 del tiempo y alrededor del
mundo, dirigió cosi todos los
estrenos mundiales de los com
positores afro-americanos como
 Jester Herton, Hall John,
Lengsten. Hughes, William
Gr~nt Stillala, la .L.ongifellw
cudters., de John W. Work.
etc., etc., y cons
iguió su propósito
 de que su coro fuese el
ernI~ajador musical que trata
de hpoer llegar a le gente de
todas las razas, creencias y
culturas de to4oe los continentes,
 54.1 lenguaje universal
de hermandad y e~peranza.
Un buen acontedimiento mu-sical,
 pues, para dentro de
unas horas.


VISITAS AL
GOBERNADOR CIVIL
D. Bartolomé Beneyto Pére?;
du~ Juan Antonio García Solers;
 alcades de Jáve., Redovan
y Torrevieja, y alumnos de 6"
.
Curso del Instituto de Enseñanza
 Media de San Vicente.
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DONATIVOS
 DE CIEN MIL
¡E
PESETAS Y DE QUINCE MIL ¡;;~;u
¡IlE
 a
lambién 21 abrigos de dos y tres m
pts. cada unoylotesdesábanasytoallas ~
¡E
liB'

!~i Generosidad para con el Asilo de Ancianos !~
lE Dias pasados y en estas mismas p'~na'~, `-,~`blicábarnos un reportaje sobre el j~.
::::: Asilo de Ancianos, de Benalúa. Nuest.t rdec `ir Carlos M. Aguirre entr
evistó a la
¡E buena madre del establecimiento benÉFico, ~cr Maria Paz Herranz, que destacaba ¡E
que Alicante ha sido siempra generoMo con el A3ilo. *Necesitamos calor negro, un
coche, sábanas y dinero', apuntaba.
¡E Ayer tardo, la buen madre de las Hermanitas de los Pobres nos comunico que ¡E
la -ciudad ha reaccionado a la vista de ese reportaje. Y con palabras :::::
de júbilo y qratitud, dijo:
¡E
-Nos han entregado un donativo c~e dien 
n,l -n~etas y otro de quince mii.
También nos han traído 21 abrigos nuevos, de s~i~"r'~, c~n das mil y de tres mii pe. u::.¡E
 setas cada uno. Y por si todo esto fuera poco, también hemos recibido lotes de ¡E
¡a::: sábanas y toallas grandes. Dios se lo pague.
1:::: -¿Y del coche?
-No, el coche aún no ha «caldo». Pero con le que nos han entregado estamos
de fiesta.
-A lo mejor, buena madre del Asilo, un día de' estos recibe otros donativos 
más. L!J
a::::
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SE NECESITAN
MECAN ICOS
Para mantenimiento maquinariaobras
 p~bIicas.
Interesados, llamar al teléfono 22 59 62.
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