
4- -~m

YA ESTAN LOS CARTELES DE LA
FERIA TAURINA DE HOGUERAS
Cuatro corridas de toros, una del arte del
rejoneo y dos espectáculos cómico-taurinos

A mediodía de ayer, en el
cprso de una comida ofrecida
 por el popular aficionado
Vicente Castelló, propietario
del Nou Manolín, en su establecimiento
 se dieron a conocer
 a los medios informativos
de la capital los carteles del
serial taurino de las fiestas de
Hogueras de la próxima
 feria
taurina de San Juan y San Pedro.
 Al acto asistieron no sóJo
 los directores de los periódicos
 g de las emisoras, sino
también los empresarios señores
 Puchadas. Barceló, Alegre
q Espadas y otras personas
allegadas al mundo de los teros,
 todos ellos presididos por
e] alcalde de la ciudad, don
Francisco García Romea y el
comisario de Policía, don Jol
sé Luis Rodríguez da Linares.
Se confirmaron los carteles
adelantados por 
este diario
dlias atrás y se completaron
los que aún estaban en fase
de confección. La feria queda
así:
Sábado, día 22, novillos de
una ganadería aún por designar
 para los rejoneadores Angel
 Peralta, José Manuel Lapí
y Gregorio Moreno Pidal.
Día 23, toros de Eusebla Ga.
tache Cohaleda, para Paquirri,
Arruza y Paco Alcalde.
Día 24, toros de Torrestrella,
Alvaro Domecq, para Palomo

Día 30, toros de joaquín
Buendía para Gregorio 
Tébar,
Dámaso González y Mariano
Ramos.
Además, se Ita programado
para los sábados, días 22 y 29
sendos espectáculos cómicotaurinos
 nocturnos. El prime,
ro, a cargo de El Bombero To
rero
 y sus Enanitos, y el segundo
 con El Empasire.
Como se ve, en la feria están
 casi todOs los que debían
éstar. Falta El Viti, que no tenia
 fecha libre, según se nos
informó, y acaso Antonio José
Galán, triunfador en la feria
madrileña. En camb
io, están
todos los grandes ases, los dos
toreros alicantinos con mas
fuerza del momento y la novedad
 del mejicano Mariano
Raúios, del que se tienen excelentes
 referenrnas. Las coinbinaciones
 también están hechas
 de manera que la competencia
 entre lo~ diestros se explave
 y pueda aportar mayores
alicientes. Así ocurre, por ejem.
pío, con la rorrida del día 23,
en la que los tres matadoras
han acreditado repetidas veces


Hom
enaje a la memoria
de Cabriel M¡ró
HOY, CONFERENCIA
DE GIRONELLA
EN LA C.A.SBE.
ENTREGA DE PREMIOS
Y LECTURA DE CUENTOS
 PREMIADOS EN
EL XIX CONCURSO
«GABRIEL MIRO»
José María Gironella pronun
ciará ltoy tina conferencia en
el Aula de Cultura de la CASE
dentro de los actos programados
 en homenaje a la memoria
de Gabriel Miró en el XLIV ani
versario de su muerto.
El acto, que dará comienzo
a las 8 de a tarde, estará ntogrado
 t
ambién por le lectura
del XIX Concurso Nacional da
Cuentos Premio Bililiotece Gabriel
 Miró. y entrega de premios.
 Seguidamente, se dará
lectura de los dos ot±entos promiedos:
 .`EI solitario muchacho
de la gasolinera. de Aivtor,io
Núñez. por Rafael Mas y <Les
goteras. de Vicente Mojice,
por Paco Llorce. Clausurará el
acto la conferencIa de Gironaha
 cori el título <El arte de rei~*
so de si mismo..

Mientras exponía sus ó]eos en 
Crevillente

ItA MUERTO MASSOT
Con la muerte de Bartolomé Massot, acaecIda en Barco.
luna -lugar de residencIa del pintor-.-, se produce un hecho
poco Irecuente. Precisamente cuando se rendía un homenaje
a su persona y a su obra, con una exposición antológIca, en
Creviliente -la cual será clausurada el pró.mo domingo-,
una Inesperada enfermedad le ha llevado al descanso eterno.
El artIsta, según nuestras notIcias, te~íh deseos de asIstIr
 a
esta exposición crevillentina, para cuyo Museo de Benlilure
había donado 14 obras y en sus telas había -hay- unos dibujos
 dedicados a Crevillente y a su IndustrIa de allombras.
JOSE LULL, EN RINCON DEL' MAR, DE DENIA
1v~añana, sábado, el pintor valenciano -afincado en Garidía-
 José Luil, tan conocido d,el público alicantino por sus
frecuent~s exposiciones en nuestra capital y provincia, presentará
 una colección de sus últimas obras,
 las cuales podrán ser
contempladas hasta el día 12 de junio.
EXITO DE DAMIAN DIAZ EN VALENCIA
En la reciente exposición que el artista alicantino Damián
Díaz Camilo celebró en el Círculo de Bellas Artes de Valencia,
alcanzó un éxito rotundo, refrendado por la crítica de la ciudad
 del Turia, cuyos comentarios han llegado hasta nosotros,
lo que. habida cuenta de lo que para Alicante representa, somos
 los primeros en celebrar.
ALFREDO AR
ACIL
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SE VEN DEN~
18.263 M2 DE TERRENO
Entre carretera Alicante - Torrevieja Km. 30
y La Pinada de GuardamatLlamar
 al TELEFONO 21 70 II, de 3 ~ 3.
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sus magnificas condiciones da
banderilleros; en ,la del día
de San Juan, con tres estilos
Dia 29, todos de Juan Pedro
Dornecq. para Diego Puerta, tan diferentes, tres personatídades
 tan distintas, y en tePaco
 Ca
mino y Manzanares.
das las demás.
1s una gran feria, no muy
abundante en el número de
festejos, pero con una cali
dad que no suele verse en
plazas de esta categoría y aún
de superior clasificación, cemo
 es fácil comprobar.

AIRE ACONDICIONADO

RENTINVER, S. A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
INVERSION INMOBILiARiA
CAPITAL SOCIAL 100.000000 PTAS.

SOLíCITA
PROFESIONALES
DE LA VENTA
REQUERIMOS:
* Formaclén a nivel superior.
* Persuasivo
 y con dotes de mando.
* Dedicación absoluta.
* Buena presencia.

OFRECEMOS:
* integración en plantille
* Sueldo fijo.
* Importantes comisiones sobre Venta.
* Trabajo programado.
* Dietas y kllometrajes.
* Trabajo en equipo con posibilidades do promoción
Rogamos nos escriban con amplio historial, a a atención del
Sr. MARTíNEZ - BELDA

RENTINVER, 5. A.
Avd& José AntonIo, 86 - MADRID (13).
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