


EL
 DIA 12, EN EL TEATRO PRINCIPAL

Recital de canto por Maria Orán, organizado
por la Sociedad de Conciertos

La Sociedad de Conciertos
de Alicante, en colaboración
con el <it Ciclo de Intérpretes
espaholes en España'., que organiza
 la Comisaría General
de la Mdsica, ofreces-si un re.
cital de canto a cargo de Maria
 Orán, acompañada al piUno
 por Ana María Gorostiaga,
el próximo dia 12, a las 8,15
de la tarde, en el Teatro 
Prhicipal.
El
 programa confeccionado
para tal acontecimiento tiene
una primera parte en la que
seran Interpretadas las sigulentea
 oteas-. «Frauessllebe
und Leben Op. 2'. (Sett ich hm
gescben.-Er, des- Herrllcbete
von Allen.-Ich Kann's nlcht
titasen. Bu Ring en meinen
Finges-. Heltt mis- Sdswe.tern.
Susser Freund. An meinemn
Herzen. Nun heal 4ta mlr). de
R. Selnsman. <Cuatro campo.
alciones de Cánura'. <L'e,uie.
Stornelio. Perdut
a bo la pave.
 Briudial), de O. Vwdl.
En la segunda parte: <Marinero
 ces tiaTa> (Qué éltOe
los balconee. Cae~4Ita. Siemps-e
 que suelo las playa,. Verano.
 Gimiendo por ver el
mar), de It. Haffftes-. <Seis
canciones castellanas'. (Allí
arribe en aquella montaña.
Sereno. Llalmale con el paflue
¡Cómo
 quieres que te adM.
nc1 Mañanita de San Juan),
de 3. Ganl&
Maria OrAn nació en Santa
Cruz de Tenerife, prosiguiendo
 sus estudios e
n Madrid con
josé Cubiles, de piano, hasta
cl virtuosismo y de canto en
la famosa escuela Lola Ro
dr'guez Aragón. Ganadora de
nuhierosos e importantes premios
 nacionales y extranjeros.
se revela en el Festival dc la

Opera de Madrid con el estreno
 en España de «El cónsu!.,
 de Menotti. Desde entonces
 su fama se ha extendido
por todo el mundo y sus actuaciones
 no hawi cesado. Ha
grabado discos y actuado en
las televisiones de l
os más importantes
 países europeos. Al
decir de los criticos, Maria
Oráis es una soprano que r~tificará
 por el mundo el alto
rango que en este aspecto musical
 viene ocupando España.
Asta Maria Gorostiaga hizo
sus primeros estudios mnusicales
 en el Conservatori¿> de
Madrid con su padre y Enri.
que Areca, obteniendo los primeros
 premios extraordinarios
 «Maria del Carmen'. y
«Pedro Masaven'.. Amplía estudios
 en Roma bajo la dir
ección
 de Guido Agosti, a, Siena
 asistiendo a los cursos de
la Academia Musicale Chigia~
na, en Paris con Lázaro ~`~"

Sus frecuentes actuaciones
ante el público de España y
varios paises del extranjero,
así como sus intervenciones
en radio y televisión, han heelio
 que su nombre figure entre
 los más sólidos valores de
la actual generación de int&pretes
 españoles.
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EL REVERENDO SEROR


DON ISIDRO ALBERT BERENGUER
PresbItero: licencIado en Filosofía y Letras; mlem bao jubilado del Cuerpo FacultatIvo de ArchIvero.,
Bíbliotecarios y Arqueólogos; ex profesor da Re Ilgió.> del instItuto Nacional da Ensellanza Media
da Alicante
FALLECIO EN EL DíA DE AYER. A LOS 78 AÑ OS DE EDAD, CONFORTADO CON LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE 
Sil SANTIDAD
A. 1. P.
Sus desconsolados: hermane, Dolores. prim os. sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno des canso de su alma y asistan al sepelio y misa
de c6i-pore insepulto, que tendrá lugar hoy, martes, a las 11 horas, en la Iglesia de
Maria Auxfllador <PP. Saleulanos), por lo que les quedarín muy agradecidos.
Casa doliente: General Mola. 16-4.'., lzqda.
Alicante. 10 de diciembre de 1974
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Esta sem
ana, dos importantes reuniones agrarias

DESARROLLO DE LA
CUENCA DEL SEGURA
AMPLIACION DEL
MERCADO EN ORIGEN
Dos reuniones importantes a la vista para el sector agrario provIncIal; una, el
miércoles día 11, de la Comisión Permanente de la COSA con el presidente de la ComIsión
 para el Desarrollo Socioeconomico de la Cuenca del Segura, y otra, el jueves, día
12, con directivos y técnicos de la empresa nacional MERCORSA. En la primera habr
á
un interesante cambio de impresiones respecto a importantes planes de cara al trasvase
Ta;o-Segura y en la segunda, a la que se ha citado un nutrido grupo de presidentes de
Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de la provincia, la lniclaci6n de
contactos para ampliar el radio de acción del Mercade en Origen de Productos Agrarios
 (Mercosegura-Alicante) haciendo llegar su presencia y acción a otros puntos do
a geografía rural al
icantina. Se pretende una ampliación de capital y con ello un lacremelito
 de actividades en esta faceta de la comercialización directa, faceta en le que los
«mercos'., promocionados por el Ministerio de Agricultura, vienen realizando una magnífica
 y promedotora labor.
G. P.


tenga su


campaña de invierno en:

u
ALICAI, 3. A.
Ctra MADRID. KM 408 sin
Tela. 226643

rn~ _
MOVILPER, JOSE SALA
II ±~ ~. Avda. Salanianca4 esquina

II e27045(5linenh a San Juan Bosco
Teléfono 221379


mas cerca de vd.
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LOTERIA NACIONAL
AVISO
Se pene en coooc¡mlento
de los poseedores de partIcipaciones
 del núm. 54.419
del sorteo 21 do diciembre
próximo, expedIdas por ESCUELA
 DE ATS, «LA PURíSIMA",
 Primera Promoción de
CRUZ ROJA, que dicho número
 queda anulado, por
error, sustltuyéndolo por el
número 29.089, p
ara el mencionado
 sortOo.

TODAS LAS OPERACIONES ESENCIALES DE
COMPROBACION Y REGLAJE EN SU COCFIE
POR UN PRECIO UNICO DE 600 PTS.
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