ENSEÑANZA;0]
EXAMENES DE BACHILLE.
RATO PARA LA CONVOCA
T O R 1 A DE SEPTIEMBRE

‘BEN1DORMINEDITO
SIERRA;1]

LA
—

Día 31 de agosto: alumnos

libres de cuarto curso, pen
dientes

Eselrfncún
rnás
cerca
del
cielo—
que
anora
está
encontrando
elturismo
rasupropio
descanso
,
D1Severo
Ochoa
el premio
Nobel—,
el
archiduque
Otto
doHabshurgo
elbarén
deVon
6aupp,
ele11
tieuen
yae ella
su
solitario
chalet
Subelleza
es!élo
cofflparalo
alaque
desde
sus
cumbres
Vu9de
divisarse

Día 1 de septiembre:

visen las Costas de Alicante. 1a-

NUEVAS CONSTRUC.
ClONES
Y colgado, en una de las revueltas de sus flamantes carre
leras, un complejo de aparta
‘

que han sabido respe

tar la belleza del paisaje afliol

triculados para la convocatu
ria de septiembre).
Ingreso: Tendrán lugar los

dándose a sus especiales carac
terlsticas para salir de la mo-

notonla geométrica de este tipo
de construccionesy constituirse
. en forma de agradable poblado

LA FEDERACTONDE SALVA.
MENTO Y SOCORRTSMO
advierte: El portodo de digestión puede decirse que es
muy variable y
depende de
tos Individuos y de la oom

en las que las macetas floridas
y las rejas retorcidas de las
ventanas forman una guardia
permanente a lo largo de unos,
muros cuya blancura inmacula

‘

,

con la encllIez de un telón de
la

propio

las Cantarines fuentes de

piedra entre azulejos y mosai
cos a la sonl»ra de unos arcos

evocadores de los típicos riuszas colgando sus piscinas sobre taus levantinos.
el mar y sembrando sus jardi
CALAS,
LAS %lARAVl.
nes desafiantes a la sal y ci
LLAS AZULES
yodo por mor del beso de un
Pero uno de los mayores ensol benigno y una brisa toni
El a;ua se escende frannisila en las calas de la Sierra, como
rartos de la Sierra Helada. son
tieante.
una avanzadilla
dci Benldorm que surge al fondo.
sus (leliciosas calas. lsos fis—
Poreso en la sierra ce en- ravillosos iligares recoletos don—
de la fauna submarina que las playas vefldo a eonverir
en
cuentra uno de los núcleos re- df’ el oro de la arena ha sido tes
hct
Ias.dclicis
de tos afielo- Un distantc l)u))t0, allá por
ft,itUi(I()
por
el
brouc,
de
la
sidenciale mas importantes del
nados al ¿eporte e la l)e5’a ya LilIa,
y donde el agua Melunes- ea
Benidorm actual. Por eso Ochoa roca
.tI I)scíf:ra
motlalidad
Ira rnú tiatnparrnte,
si (‘Ibe, de l encaSa
o en la deportiva y
--don Severo, el Premio Nobel— descubriendo los infinitos seere
d5 la lesca sillirna
construyó U chalet en la ele- tos de su protundldad que sur. arrCgada
rina.
.
rfa. Y Emilio Romero. Y el ay- can infinidad de representanEn estas calas, en•las que se

Junto a la proyección hori
vontal de un Benidorm exten
dido a lo largo tic Las dos sensuales curvas cte sus magnMeas
playas y con la maravillosa panorámica con oLora limpio y a
nuevo, se brinda una muy diferente perspectiva de absor
bentt perpendicularidad desde
les altos de la Sierra Helada.
La Sierra Helada --Serra GeL&,en lengua vernácula—forma
parte de la geografla henidormi
fondo que rompiera por el NE
monotonía azul del 1ímpido
cielo mediterráneo sirviendo, al

‘

re’.pira
un cura de maravillosa
tranquilidad
entre Pi. limitación

——4

.

tiempo, de divisoria na

de siu. l)are.es

tural para su termino muuici

gar auténticamente privilegiado
por sus excepcionales condiálo
nes

que la convierten

en el

más bello balcón sobre la bahía.
Desde su cumbre, muy, çoca

3 de la gigantesca cruz llevada a
aíb en
ocaiófl de misiones, se conteni
pla. un panorama Verdaderamente maravilloso en el que el

oro de la playa y suave azul

ESTA
NOCHE
EN
EL
“HORT
DE
8AIX”,
GALA
HOMENAJE
DERADIO
ELCHE
A
‘A,,
1A’DIODJRJSION
:&.ÇlllNAL
HÁÑ
srno
INVItADAS,
EMIsoRAS
DEALICANTE
•

cn(uen ro COIl CI mar se ron)pe,
coflu) por r,ncacto, para dar pa-.
so a un ggafttcco acantiladt,
de impre-ionantc verticalidad
desde donde .e puede eontem

.

‘-‘

va.n ennl.rr
e,1 airoso ig)tHte

Carlett,i y su conjunto y Laredo
y sus vtoliiie .. con los cantantes
Armando Fernando d Córcieba
y IDories.

PROGRAMA PRA OY
Siéte tarde.
En Lt hasi

Radio Alicante y Radio Popu

dose en la presentación de las
orquestas

El

—

lica, solemne
món.

en, la le.
roquerti

esta

Co’. ser-

miran
CÚ estupor el avance 1
inexorable
eL una civil’xación
(Itie anua si.i secular clausura,
1_olas escs eris facilitan
el tse—
ceso a Uflit bella Cueva natural
donde
los pecaciurcs
benitiot
roles encc.-traron, en cierta ocani(n, un ballenato, varado so—
brc a roca COITIO colüfón de su
extraño paseo por nuetraa (‘05—

tas, y Ea Caleta dci Ti Chimo,
—ha stt t la cual llega hoy
la
carretera—
re,uexdtL

dia
COfl

de unas palmeras colocadas
Nueve noche. — Cutlerto
bre la marcha— servía de es011 la Glorieta, por la Banda cenario natural para el rodaje

noche,

Municipal.

lo’45 noche.

—

En e Par-

que Municipal, Festives de
España, con a actuaón de
ia Compafia Titular d. Tea.

tro de la Zarzuela,

de Ma-

drid, con “El asomno de
Damasco”.
11 noche. —: En los jardi-.
nes dØl “Hort de Baix”, galahoMenaje que Radio Elche
dedica a la Radiod!usln
nacional, con la repr’enta
otón de emsoras especialmente invitadas al acto.

del desembarco en Molokai.
.
ESPECTACULO
1 N EDITO

Y el ingente paredón sobre
el mar que un din, según la leyenda, fue punto de arribada de
las

naves

contrabandistas

y

posteriormente escabroso (amino de lescadores árriesgados
en busclI (It la caistura de cigalas y langostas, hoy e ve
convertido eñ escenario de práe.
ticas

tnotañeras

de

aquellos

grupos de escaladores cus desean prosegu.!rel ejercicIo de su
deporte favorito, disfrutando,
al propio tiempo (le las dlicia
del Renidorm turístico y cos
inopolita.
Y al terminar el días cuando
lo últimos fulgores, del cotiza
do sol de nuestro país enclen
den ocres y rojos los azules
de mar y dejo y cuando Puig
Camapana, en la lejanía, mises.

ESTA
NOCHE
SEFALLA
ELCONCURSO
DEPINTURA
DEL
SURESTE

—
(De nueatro Corresponsal).
noche, a las nueve, el jurado calificadoe de las obras presentadas al IV Coñcurso
de Pintura del Surtste, emitirá su fallo, etor
gando los siguientes premios:
PrImero: Palma de Oro y. diez mil pesetas.
$egundo: Palma de Plata y cinco mil pesetas.
E concepto de mención honorífica, el Juraa. poirá otorgar hasta un máximo de tres
Pa1ins de Bronce.
Este es el cuarto afao consecutivoque la Caji de Ahorros del Sureste de España, a través

Esta

go ‘.amírez, Antonio Bautista Balastegui, Is
mael Belda Carboneli,Esteban Campuzaio, José Antonio Oía Martínez, Vicente Climent Mo-

tra su oscura silueta

a contra-

luz exhibiendosu me!la laminoSa, Sierra Helada ofrece, desde
la cúspide ile cualquiera . de sus
pirámides azul-negras tina nue-.
va panorámica ¡iletórica de jli.
ventud y belleza mostrándonos
un l3enjdo)minmerso en el tantástico ballet inuUicoor de sus
espejeantes luminaria s noc t nrnas —desde la fachada del ho
tel sobriamente iluminado, hasta la lujuriante lejanía de la
cela donde el verdor de sus mr.
dines rebrilla con reflejoi de
luna y neón— protegido por la
singular
vanguardia del doble
rosario luminoso d sus playas
festoneadas de farolas cuyos

ra, Antonio Coli de López-Pinto. Francisco Conesa Hernández. Ramón Durá Martínez, Fina

Garcia Agulló.Juan Ramón García Castejón,

Manuel González Santana, Alberto tbáfiez,
Eduardo Ibáñez Juanes, Paul Lau Brinckert, Jo
sé Lucas Ruiz, Francisco Llopis Beltrá, Jeróni
mo Martínez Gómez, Santiago Nicolau, José
Párraga Luna, Angel Fina Nortes, Vicente Rude su Aula de Cultura, celebra tan Importante blo Tarifa, P’ráncisco Sánchez Sanjuán, Juan
certamen pictórico, al que concurren artistas Bautista Sanchis Blasco, Mlla Santonja y José
de lea provinclaa de Almería, Murcia y Allean Soler Cardona.
te, habiéndose presentado este afio, con un to
Fuera de concisrso se presenta en los jardi
tal de ciento diez obras, los siguientes:
nes del “Hort del Xocolater” —escenario del
Miguel M. Abril, Alberto Agulló Martínez, certamen— una exposición integrada por dic.
Manuel Albert González, Tomás Almela Pa- cisCis obras, de Manuel Manzanero Sánchez,
rree, César Arlas RuIz, Pedro Avellaneda Ea- galardonado cop la Palma de Oro el pasatsé, Manuel Avellaneda Gómez, Francisco Ba do año.

tinto)

ños durante las dos horas que
siguen a una comida normal

Para bafiarse en plena dlges.
tióri es indispensable la adap

(ación. En caso de fuerte cabr, si se Ingieren bebidas

frías o belados, deben densorarse las entradas en el agua.

destellos

se

Entre los asistentes a la
cena se sorteará un inagni

lico regalo.

Reserva de mesa y retirada
de tarjeta para el sorteo,
sólo hasta las l de la no-

“.

che del viernes, día 20.

Teléfono, 153 ,.
GRAN CIIOCOLATÁDA Y
CIRJRROS A LA
MADRILEÑA
Probable actuación de un
famosisinio director
deocquesta de fama Internacional
LA DIRECTIVA
DOMINGO, A LAS 7’30,
GRAN BINGO EXTRAOR
DINARIO Y BAILE CON
LOS JARRI-SAN

‘

Jardinesdel HORTDEBAIX
(Una

maravilla

de la Naturaleza)

‘..‘

.

Viernes 20,Sábado21y Domingo22

tc,cia;-ia sobro

nostalgia aquellos tilas en que
‘clonesOchoentarde—Baile
y trac
el “Hort ‘ d i3aix”. —Prestándole el fugaz adorno

y atracciones.

‘show”, en

salve

Tarta helada
Vinos htontoc.illo (blanco y

lunta del

FIESTAS
ENELCHE

acto han sido invitadas las
emisoras La Vo de Alicante,

lar, de Alicantet Radio Murcia,
Radio Juventud y Radio Popu
lar, de Murcia; y Radio Alcoy,

fota

posición dé los alimentos in
geridos, pero como regla general deben prohibirse los ba

los aLtibajos de le Stcrra Tealigos
exeepci son las mi‘.Jr. y flosalia.amenizando la nas dedeocre
cuyos ojos vseios
vehda las orquestas de F’ilippo

Al

LVGAR •PARA EL SO- J.,t#*##Se*##,##et#.ft,fsee#s
—
MEGO
SI QUiERE USTED EN
Y Benidornt ha trepado por
CONTRAR LAS OCASL0
1* elena Helada buscando paz
NS,
Si QUIERE HA.
y soilego, luz y color, noches
LLA!t AL COMPRADOR
serenas y rumores marinos.,.
QUE DESEA. ANUNI1E.
y sobre la ladera de la Sie.
SE EN LA SECCION DE
era, b comenzado la carrera
ePALAURAS»
DE eLA
del hcrmltón con el hIerro. Y
VERDAD»
.

‘

Albir,

tradicuncs

‘

‘

‘ELCHE
EN
FIEST

t1cI I’eñúii e ifacli,
‘Mientras tantt, flancueada
por la recién conetrucla carre
tora, una nube de recl,)erdoS f

ahora impregnan con el aroma contará con las intervenciones
de su azahar Iaz noches oto- de Felisa Rublo, Joaquín Gasa
*1es.

.

un inédito perfil costero

jaula

.

villa. a la sombra de las palmeras que salpican el paisaje o cuyos locutores irázi sucedién
mezclado con los naranjos que
nadie esperaba ver prosperar
cfi la zona del Saladar y que

ilar

. que, pasando sobre l.

MURCIA
YALCOY

flan una cornpletisima Imagen
del crecimiento real de un pue
blo convertido en ciudad por el
turismo pero que quiere perma
necee ligado a su condición de

y rrcn

fleje marina rotcgida,
al fon—
do, por I: siluela de la isla, se
multiplica la Posibilidad de encuentro
ele lugares deliciosos
hasta llegar nl PillitO (lt)fl’JC SI)

de las aguas se combinan con
los verdes de las huertas y
jardiñes.
salpicados del rojo
de ios geranios, para formar ELCHE. — (De nuestro Couna delicada sinfonla cromá ‘ rrcsponsal).
tica
de exhuberantes valores
Los jardines del “lJort de
coloristas. Y entre todo es- Baix” serán esta noche escenato. la visión de los edificios rio ‘de la gala-homenaje que la
emergiendo sobre la piel de Be- emisora ilicitana Radio Elch
nidorm a un ritmo que hace dedica a la Radiodifusión nRpensar seriamente en la gene- cional.

r a e lón espontánea, proporcio

roptera’

tt a lt 1)erpeet.vs de la super.

pal.
Su

ellifla, endulzado en verano con la posibilidad de una
brisa que acaricla suavemente
sus laderas, se alía estrechamente con sus bellezas natura!e para convertirla en un lu

,

da desembocaen placitas dórde
ríen

DE REGATAS

PRECIO DEL CUBIERTO:
175 PTAS.

español con callecitas estrechas

—

alum

REAL CLUB

‘

mar—
Ibiza,en un alarde de
sltuaci&i privilegiada.

I3EN!i)ORM.
(1)e mies- sus riscos y sus matorrales, se
han disfrazado de ebalets o se
tro. corresponsal,
Mar- han
vestido con ropajes de bun
tinez MONGE).
galows, escalonando sus terra

de junio.

nos c.:clales de cuarto curso,
SANTIAGO DE
pendientes e junio y los maLA RIBERA
triculados por enseñanza 11- Sábado, 21 de agosto a las
bre para la convocatoria de
11 de la noche
GRAN
CENAAMERiCANA
septiembre.
Día 2 de septiembre: todos y extraordinaria verbena
amenizada por
los alumnos de sexto curso
LOSRUMISANT
( libres y oficiales pendientes
(El mejor conjunto del Mede junio y matriculados para
diterráneo a pesar de no
la convocatoria de septiem
haber actuado en TVE
bre.)
NU
Día 3 de septiembre: todos Consomé ME
Royal
lOS alumnos del curso preuni.
Merluza especial Club
versitat-lo (libres y oficiales Rossblff salsa de .Cham
pendientes de junio y los mapiñón.

barca y —en los días claros y
despejados de brunia sobre el

mentos

se publicará.

‘

HELADA

sera atalaya desde la que se di-

,

oportunamente

Los exámenes para los alum
La fecha de los exámenes
nos libres y oficiales pendien de los restantes cursos, se
tes de junio, así como los anunciará con suficiente an
matriculados en la actual con telación.
vocatoria de septiembre tendrán lugar en lfls fechas que
a continuación se indican:

chiduque Otto de Ababurgo. Y
el barón de Von Gaupp. Y los
Morgan. Y tantos otros.
Por eso, también, en una ‘de
sus cumbres más‘ elevadas se
está construyendo un hotel que

.

días 3 y 4 de septiembre, segfin orden de distribución que

stardey,11noche
.

Orquestas:

,

FILIPPO CARL.E.TTI
y, su_CONJUNTÓ
‘

LAREDO.
Y SUS VIOLINES
Atroçciones:

.

FELISARUBIO
JOAQUIN
GASA,
Jr.
R

SALI

NOTA—La cantante FELISA RUBIO actuará solamente en el “how” de la noche

bailan jugut’tona
kvtis olas de

mente entre las

PAA
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