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Horóscopo

Música     . 
  Aries                 (21 03a120 041       Libra               124-09a¡23 10)
                                                        Salud. IViolestias de
             Salud. Buena.                            tipo cardiovasculares.

             Trabajo. No sea timi-                 .    Trabajo. La falta de
     Y'     do y no tenga miedo de                    apoyo de cierta persona
            enfrentarse con la gen~-       ,....)(.   le hará sentirse apesa                                           ~j'jJ~     dumbrado.
               Amor. Pequeña con-                       Amor.   Diviértase.
            trariedad.                                pero sin cometer ex
ce                                                      sos.
 ~Tauro     -           (21 04 al 20-05)   Escorpión    Salud. Buena.

               Salud. Buena.     -                      Trabajo. No se asuste
               Trabajo. No sea tan          >7v       Si encuentra más obsté  ~ii                                                 culos de los que espe
            susceptible ni tan quis- -                raba.
            quilloso. 
                                  Amor.    """
       `       Amor. Normal                           .       ~ plena                                                      mente  ~n  la persona
                                                      amada.


 Géminis               121-05a121-08>      Sagitario            (23-11 al 21-12)
                -                                       `Salud. Normal.
                Salud. Conjuntiviti
s.                   Trabajo. Racha   de
   ~            Trabajo.  El   camino    ~           - suerte en el aspecto e
 ~, ~        que   ha  escogido    es                 conómico.
             duro: prepárese a la (u-      .,J"'.~      Amor.   No se ator.~` ~        cha.                          k~-~-"""~'~"¿> mente por algo de lo
                Amor. Excelente.                     . que Ud. no tiene la cuí
                 .            
                        pa.

 Cáncer                 122-O6aí22-07í     Capr¡cornio          122-12e20-oíl

             Salud. Excelente.
            .:T~b~iO. Disgusto de                       Salud. Excelente.
           carácter profesional.           ~"~`I        Trabajo.. No habrá
             Amor. No se lamente           3          ningún cambio especial.
           de' la falta de apoyo de                     A'mor. No  sea tan

           la persona  amada. Es                 .    celoso;
           injusto al hacerlo.


   Leo         .       . (23.07 al 23051    Acuario             121 01 al 19-021

               Salud. Muy buena.
               Trabajo. No sea tan           s..am~     Salud. Buena.            pesimista y donfie en su       ~            Trabajó. La seriedad            buena estrella.                           es esencial enlos nego
          
     Amor.   Procure   ser         (""~`    cios téngalo presente.
            fitás extrovertido y bus-                   Amor. Bueno.
            que nuevas amistades.


  Virgo                 (24 05.123 091       Piscis             120-02 0120 03)

               Salud. Buena.          .                 Salud: Sea metódico
             Trabajo.  Sea     cons-                  y no viva de ese modo
            nante y,   se abata tan 
    -    . ,~     tan desordenado.
~           fácilmente.                                 Trabajo. Su carácter
             Amor.     Muéstrese             *., o    simpático y abierto `será
            más afectuoso con    la                   hoy de gran utilidad.             persona amada.                              Amor. No haga sufrir
                                                   -  a la persona amada

                  Los niñ
os nacidos hoy
    Tendrán temperamento artístico, ingenio y grandes dotes de mando.
  Su carácter extravagante lea convertirá en personas poco corrientes.


 Toros
En una tarde calurosa, Ruiz Miguel y
Campano, a hombros en Avila

   Tarde calurosa, soleada y casi
lleno en el coso abulense.
   Ruiz Miguel: muy valiente y
dominador. En el primero mató de
una  entera. Dos orejas. En su
segundo,  pinchazo y  estocada.
Una `oreja.
   
Tomás Campuzano: faena ale
gre en su primero;' Una entera.
Una oreja. . En el segúndo, una
entera y vuelta al ruedo.
  Luis Miguel Campano: faena
muy torera. Estocada y dos orejas
en el primero de su lote. En el que
cerró plaza,  realizó una faena
dominadora. Estocada y vuelta al
ruedo.

La Sociedad de Conciertos abre hoy en el

Principal su curso 05-00
Yo-Yo Ma dará un recital de violoncelo
  La Sociedad de Conciertos de Alicante 
inaugura hoy su curso 85-86.
Como primer acto de la temporada ha programado un concierto a~rgo del violoncelista Yo-Yo Má, nacido en'París en 1955, de padres chinos. Comenzará a las ocho y cuarto de la tarde, en el Teatro Principal.
Todo el programa estará dedicado a Johann Sebastian Bach, y más
concretamente, a sus' guites ,número 1 en so.l mayor, número 5 en do
menor y número'6 en re mayor.

    El violoncelista Yo-Yó Ma ini-.
ció sus es
tudios.de violoncelo a la
edad de cuatro años, ofreciendo
su primer recital en la Universidad
de  Paris cuando~ tuvo seis. En
1962    su familia se `trasladó a
Nueva York, `donde estudió con
Janos'Cholz.y Leonard Rose. Gra
duado por la Universidad de Harward, actualmente vive en' Massachusetts.

Próximos conciertos
   De acuerdo con el programa
hecho público por la Sociedad de
Conciertos de Alicante. los actos
ya concretados son..los
 siguientes: recital de violín Boris Belkin,
con "Helene Va'rvarova al `piano
(29 de octubre>'; Cuarteto Brindis
de Berlin (5 fl9viembre); Orquesta
Gulbenkran     de  Lisboa   (21
noviembre);' recital de canto por
Teresa   Berganz~ (5 diciembre);
concierto por New London Consort 117 diciembre); recital de piano por Tomás Basary (10 enero);
recital  de piano  por Horacio

Crucigrama blanco

   HORIZONTALES:       1.  Los
naéidos en   
las provincias  de
Barcelona, Tarragona.  Lérida o
Gerona.   2. Extinguiérala.  3.
Cubriéramos. 4. Querer. Cubilete de juego con puntuaciones en
cada cara. 5. Consonante. Cam
bian de una marcha larga a otra
corta. 6. Trabajárase con ansia.
7.  Curará. Partido que   lídera
Fraga.

   VERTICALES: 1. Probarás: 2:
Al revés, descripción gráfica de
un  terreno. Nota   musical. 3.
Cerrarán lo que está abierto. 4.
Mora. 5. Hogar. Entregar. 
6. Acción y efecto de arar. 7. Al revés,
tumban `la mies por efecto del
viento. 8. Al revés, le puso como
la seda. 9. También a) revés, trabajosas, dificultosas.

* Contiene tres cuadros
    negros

`Gutiérrez (28 enero); .recit~l de violín' por Vla~1imir Spivakov (21
febrero);  recital' de piano  por
María  Joao   Pires   (18 - marzo);
Or.questa  y Coros de< Bamberg
(marzo>; recital de'piano por EIiso-'
Virsalde (9 abril).; recital 
de violoncelo por Antonio Mene'ses (25
abril); recital de canto por Katia
Ricciarelli (14 de mayo> y Orquesta Filarmónica de Brpo. (mayo).

Murió el pianista Emil Gileis
   A los 68 años de edad murió,
en  Moscú, el pianista soviético
Emil GUels. que adquiriera fama
por su sensible interpretación d~
`la obra de Ludwig Van Beethoven.          Según informó un portavoz del
Ministerio  de cultura soviético,
GileIs será enterrado el jueves
.
   El músico, nacido en Odesa el
19 de octubre de 191 6, recibió
numerosos galardones internacionales, y en su patria se le concedió el Premio Stalin, y dos veces,
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la Orden de Lenín; en 1954 el bianista fue nombrado profesor de
Conservatorio `de Moscú.
  Si bien entre sus interpretaciones más famosas se encuentran
obras de Mozart, son especia,lme
nte las de Beethoyen y Johannes Brahms las que lo llevaron a
la fama.
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            ORACION A
      SAN JUDAS TADEO
       Abogado de casos desesperados
      SeN JUDAS tlilrIost Apósíril  tití sersidor
   amigo se Jesus' El nombre del traidor ha sído la
   causa del olvido de mochos, pert la iglesía os
   honra e mosca como el universal Patrón de casos
   desesper
ados. Ruega pon mi, QO~ SOY tan misera   bit; os imploro osar del priuile~io particular, que
   se os concedí) de proporcionar ayuda pronta y
   visible es casos desesperados. Veo a mi asisten   cia en esta gran necesidad y permitidme recibir
   los consuelos y socorros del titio en lodos mil
   necesidades. tnibolacuones y sutrimientos parti   cola rmente
     (Se hace la petición). Y que pueda bendecir a
   Dios coo vos y lodos los escogi
dos, por toda la
   eternidad.
     Ds pínmeto. oh bendito Judas, no olvidar este
   eran lavor. no cesar de honraros comn a mi e~pe   cíal y poderoso Patrón y. con todas mis tuerzas,
   tomentar la denncijn en vos. Amin.
                                        A. V.
*                                                 e

Casio: Microordenadores
para exigentes
 En Gispert. encontrará los     de Gispert, tienen para usted
Microordenadores 
Casio.       . una garantía de continuidad,
Equipos potentes para Ja per-   porque están respaldados por
fecta gestión de su empresa. - `el Servicio G¡spert.
Con todas las opciones posi-        ,    blesenel software y que ga-         rantízan a nuestros ordenadores su rendimiento pleno.
 Los Microordenadores Ca-       ~
sio, como todos los productos   COMPUTERS

Canalejas, 5
Tel. 201588
03001 Alu~ante

Grabador Esteve, 22 Tel. 351 861
2
46004 Valencia

* GISPERT

Informática y Equipes de Oficina

SOcIEDAD DE'

CONCIERTOS

- ALICANTE
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Este es el primer programa de. la nueva temporada       
Soluciones
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