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CARTELERA

CHAPI

ApasIonante ESTRENO.
del fIlm de suspense
en cinemascope y technicolor
LA MUERTE ACARICIA
A MEDIANOCHE
por Susan Scott
y SImón Andreu
Peses: 6. 8,15 y 10,30
U. P.'P.: 10,50

(Mayores 18 años)

AVENIDA

Desde 6 tarde
TERRORíFICO ESTRENO
EN TODD-AO 70 mm.
Y TECHNICOLOR

MANSION DE LA NIEBLA'
por Analia Gadé
y .Evelyn Stew~rt
NO - D O
Pases: 6, 8,20 y 10,40
(Mayores 18 añOs)

SOLO EN ESTE S
ALON

TEATRO PRINCIPAL

Hoy desde 6 tarda
Estreno' en CinemaScope y
color
UN HOMBRE LLAMADO
NOON
por RIchard Crenna y Stphen
Boy'd
Paaes~ 6~ ,8,10 y 10,25
P.: 10,50
Mayores 18 años y mayores
de 14 acompañados

CARLOS IIl~

- CLIMATIZADO -.
San VIcente, 19. TeIf. 212117
GrandIoso estreno en Color
TERCERA SEMANA
TORMENTO
`POr Ana Belén. FrancIsco Rabal
 y ConchIta Velasco
Pases: a, am y 10,30
U. P. P.: 10.55
para mayores 
de 18 a~oé
SOLO SE' PROVECTARA EN
ESTA SALA

`OOY'A

* CLIMATIZADO
Dr. Ayala. 7 -Teléfono 230525

ULTIMO DíA
IEMOCIONANTE PROGRAMA
`DOBLE EN COLORI
EL `MAGNIFICO GLADIADOR
Pases: .6 y 9.15
Mark For~st y MarílO `Toló
`e
YO SOY TRINIDAD
Pases: 7,30 y 10.55
`Glenn Saxon y F:' Sancho
(A. par todos los Ñbllcosl

CALDERON

Gran programa doble en
continuacIón de estreno
UL~íMO DíA
HURACAN SOBRE MEJICO
Scope y color, por Anthon
y
Steffen y Líz Banatt
Pasea: 7.30 y 10.50
DESPEDIDA DE CASADA.
Color, por Carlos Estrada,
Gracite Morales y Alfredo
Landa. Pasea: 6 Y 9.25
Mayores da 18 años

CASABLANCA

`DesdeS tarde
MAGNIFICO ESTRENO
EN TECHNICOLOR
EL MAGNATE
por Lando `Buzzanca
y Hosanna Schíaffino
NO-DO
Pases: 6. 8,15 y 10,40.
(Mayores 18 años)
SOLO EN ESTE SALON

IDEAL

Desde 5,30 tarde
EL TESTIMONIO DE UNA
* JUVENTUD INQUIETA
LA PRIMERA NOCHE DE

LA `OUIETUD
Por Alain Delón y SonIa
Petrova
Pasea: 5,30. 8 y 10.30

A. para mayores de 18 años
SOLO SE PROVEOTARA EN
ESTE `SALON

RíA ITO

Desde 6 tarde
Estreno en copla TODD-AO
70 mm. de:
TIMANFAVA
Color,' por Chrlatlan Roberta
Pases: 6 y 10.15
LOS LIBERTINOS
Color, por Candice Bergen
Pase: 7.35
A. para mayores de IB alios.

Excma. Biputaciún Provin~ial de Alicanto
ANUNCIO
La Excma.' DiputacIón Proyínclal celebra subast
e el día 8
de noviembre de 1974. a las 12 horas, para contratar las
obras do AFIRMADO ASFALTICO EN LA `C.' P. .DE E?~LACE
ENTRE LA AV-4201 DE NOVELDA A LA `PARTIDA DE ~LA
MOLA CON LA AP-4202 DE ACCESO AL CASTILLO DE LA'
MOLA. por importe `de 608.925,-, pesetas, a la baja.
Las proposlcIone~ so presentarén en la Secretaria General
 de la Excma. Diputación -NegocIado de Contrate`ción-,
 terminando el plazo para su admIsión a las. 12 heras
 
del día 7 de noviembre de 1974.
El anunclo* detallado `de es~a subaste se ha publIcado
en el Boletín Oti¿iaI del Estado, de fecha 14 da octubre de
1974 y enel de le provincia de 18 de octubre de 1974.
AlIcante, 19 de octubre de' 197&
EL PRESIDENTE: MANUEL MONZON MESEGUER
EL SECRETARIO GENERAL: JOSE CREMADES GILABERT

Sociedád de .Conciertos:
RECITAL DE
DIMITRI BASHKIROV
La Sociedad de Conciertos,' cual, de sus `convicciones, de
siguie
ndo su ya tradicional sus gustos y `hasta de sus
norma de traer `sólo primeras rutihas.
séries, nos presentó en la segunda
 audición de ésta. s~ t~s~- Lo que sí quedó patente a
cera temporada ~al pianista so- toda lo largo y ancho del reciviético
 Dimitri Bashk i r 0v. tal es una categorI~~ fuera de
Bashkii~'ov,' figura dentro y fue lo común basada en un~ técnira
 `de su país, ha cosechado . ca fulgurante que fluye coii
las más controvert
idas críticas naturalidad y sin esfuerzo apade
 los entendidos y sus actua- rente Y a partir de ese do.i
dones son analizadas hasta ~ minio mecánico surgen esas
mínimo detalle.' Con ` histo- frases `llenas de sutilezas como
un'
ri~al `dilatado y" brillante, en se pueden encontrar en algún
estos momentos' el pianístá se .cintermezzo» de Brahms, en la
encuentra en plena madurez ` «fantasía» de Mozart o en una
artística.' ` «mazwta' infinita
mente bella
de Chopin. mezcladas con la
Hay una cuestión innegable: brillantez de las «rapsodias"
su `calidad. Y hay o'Éra cosa im brahm~ianas o el final de la
portante: que es distinto Aun «sonata en mi bemol mayor"
para el oído menos atento o de Haydn. Ouiré no haya exceacostumbrafio
 habrá que reco- so de calor o de hondura aunnocer
 9pie su «Córdoba», de que si expresividad y tempeAlbéniz,
 -gentileza que `nos raménto'. "`
concedió a
l `final como segun. `
do' bis- no se parecía a las . Con esa gran capacidad doversiones
 habituales Sin cam. minadora del Instrumento 10
biar ni una nota, si, perfecta, más conse8uido,' lo más indisimpecable,
 pero diferente,.con cutible, lo que mejor cuadra
otro ritmo, con otro aire. Y
hablo de esta obra de nues- con sus características fue Detro
 compatriota porque, es -la bussy. Tres preludios, los ~,<ique
 nos cae más cercana, aun- m
eros 6, 11 y 12 y «L'Isle~Jo`que
 lo mismo se podría decir yeuseR encontraron en Babld.
del programa fntegrd~ El recital.
 comprendía obras de Mo. `:rov su Intérprete rotundo y
zart, Haydn Brahms, Chopin.' perfecto.'
y Debussy, como se. ve un aba- `Un «nocturno», el n0 9, del
nico completisimo para `calibrar
 las posibilidades de cual- compositor polaco fue el obilquier
 intérprete. Pienso -y es gado primer bis. El segundo
una opinión pe
rsonal tan ya lo saben, el de Albéez. El
- sólo- que en paso Bashkirav' por Alicanautor-intérprete
 es Bashkhov te puede considerarse iznpor.
quien impone su personalidad. tanto y positivo.
* de ahí que el público so se ` ROSERO
ponga de acuerdo, de ahí que
haya diversidad de opiniones.
de ahí que obtengá. aplausos
encendidos y bravos por un
sector y tibieza por otro, de- `
pende de la estética de cada
_________ 1~
SI


___________
__________________ 1' `

Plaza de Toros
Villena
GRANDIOSA Novillada
da Feria
DOMINGO. 27 Octubre
A las 4,15 de la tarde
B novillos de D Justo San
Miguel (de Toledo) para
Enrique Martínez'
(EIQuieto) -`
(de Pinoso)
Pepitó Soler
(da Mis-cIa)
Angel Liz~n
(de Murcia)
PRECIOS POPULARES

Durante los días del 24 al 27 de octubre y en la Ciudad no`daluza
 de Jaén, ~e celebraré `el VI Congreso Publicitario del Sur
de' España con la pa
rticipación de PRENSA Y RADIO DEL MOVIMIENTO.
Estarén
 presentes los Administradores de los Diarios y
Emisoras del Sur y el Director Comercial,' don José Maria García
 de Viedma y Alonso, `que `pronuncíaré una conferencIa sobre.~ei
 tema «La.. publicidad el servicIo de los, valores humanos»~
La cena de clausura seré ofrecida a todos los anunciantes y
Agencias de la zona Sur de España, por la Delegación Nacional
de Prensa y Radio del Movim
iento y el diarIo <JAEN»~


[difício "LAS AR[NAS"
la. LíNEA PLAYA DE LEVANTE,
ACTUALMÉNTE EN CONSTRUCCION

Se' vende local comercial de 120 m2. con
`entresuelo de 70 m2. y terraza- descubierta de
200 m2. aproximadamente.

INTERESANTE: Fincas RANZ CARO,
Cf. Gamb>o n0 2 - BEN1DORM

MUJER::
- NUESTRA COLECCION EXCLUSIVA EN BOLSOS Y ZAPATOS
¡ - OTOÑO - INVIERNO 1974
EN LAS VITRINAS DE

ESTA

ALBANY ?LIVLRPOOL~ ¡ljiiI¡¡J `Sala de

LA SALA DE FIESTAS DE LOS SeARLaFE EY TOS * »«* . í'~ OISCoTHEGuE `SALA 5~ FIlArAS CALLA da Sevilla ¡1' 20 ,~ ,~`T~'LlraAPiaVAshMfliANWm5
HOY NOCPE PRESENTA lalíía,dna e Maquetista ÑOYNGLEPgC~ENT41aGfan?~a'aeno'nJAfe~naL~,onaI.,, ~4flf NDtHl'PRl~EUli'
~ 1Lif~¶~~ 13¡¡ 1W ~. UN GRAN DEs«Ff¿E `vr `..: .2
E I'IS'TA DE 5SLLE DON EM. ULTIMAS IJOVEOSOES DEI. oisco E A'7TRACCIONES (NIERI'vIACION~4LE,S"
MUCI4AS AIRACCISNES MAY~JR RUEDA DE oaauttlsS ~
 ,~ Y ORnUESTA LUWKR~~kPK.. -" PISTe 0E5511&CCN LAS UL'YIMtBRODAAIAAIEEOERIAFICAI""'

INFORMACION Jueves, 24 octubre -` Pág. ,1 1,

LA

j¡EL ESCAPARATE DE LA MODA EUROPEA!!

RAMBLA, 10 4> ALICAhITE
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