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BARCELONA AL DÍA

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL DÍA
INTERNACIONAL DEL CANTO

CORAL
| 7N estos últimos años han desaparecido in-

finidad de festivales que gozaban de una
cierta popularidad, como el caso del de la
Música del Mediterráneo, pero, en cambio,
han surgido otros que en muy poco tiempo
han adquirido auténtica carta de naturaleza,
como es el caso del Día internacional del
Canto Coral, que en el intervalo de dos lus-
tros ha conseguido extraordinaria audien-
cia, desfilando por el mismo gran número de
conjuntos nacionales y extranjeros, algunos
de ellos de excepcional categoría.

9 En esta edición, el Día Internacional del
Canto Coral ha batido todos los récords, pues
hasta este momento se han inscrito nada me-
nos que 60 conjuntos, 30 de los cuales son
extranjeros, tanto de Europa como de Amé-
rica.

0 Podríamos decir que jamás se había
celebrado un certamen de esta naturaleza y
con una participación tan numerosa. Entre los
participantes extranjeros figuran masas co-
rales de Suecia, Finlandia, Noruega, Liberia,
Estados Unidos, Argentina, Alemania, Che-
coslovaquia, Yugoslavia, Rumania, Polonia,
Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, etc. La par-
ticipación nacional es bastante numerosa,
pues se elevan cas! a las dos decenas las
agrupaciones participantes y a unas 15 las de
la provincia de Barcelona. Número importan-
tísimo, pues no es fácil reunir en un Certa-
men de esta naturaleza a más de 60 corales,
que el próximo día 7 de septiembre actuarán
conjuntamente en un gran Festival, que ten-
drá como marco el Palacio Municipal- de los
Deportes.

6 Aparte de este acto, se celebrará una
misa que tiene lugar tradicionalmente en los
bosques de Vilagoana de Vallvidrera, en la
finca donde murió el gran poeta Verdaguer,
que este año será televisada a toda España y
en la que suelen intervenir las masas corales
que toman parte en el Certamen. Es un acto
auténticamente emotivo que este año tendrá
ocasión de presenciar a través de la pequeña
pantalla todo el pais y en el que el recuerdo
del gran posta de «L'Atlantida» es perma-
nente.

$ Además de estos dos actos, podría-
mos decir primordiales, también el día 6 por
la noche todas las masas corales se despa-
rramarán por la ciudad, ofreciendo concier-
tos en todos los distritos. El Día Internacio-
nal del Canto Coral bien puede decirse que
tiene un auténtico artífice en el concejal de
Sarria don Antonio Cañellas, que en estos
once años ha trabajado denodadamente para
que el Festival pudiera conseguir un autén-
tico éxito. Y la verdad es que lo ha consegui-
do plenamente.—José TARÍN IGLESIAS.

QUINCE MIL S A R D I N A S
A S A D A S Y REPARTIDAS
GRATIS EN LAS FIESTAS
DE MONFORTE DE LEMOS

Monforte de Lemos, 16. (Manche-
ta.) Más de 15.000 sardinas asadas
fueron repartidas gratis, con pan y
vino tinto del país, entre los asisten-
tes a esta IV jornada de las fiestas
patronales monfortiiias, que vienen
celebrándose con gran animación.
La gran «sardinada» tuvo lugar so-
bre la una de la tarde, en el mismo
recinto de las fiestas, «campo de la
compañía», asadas las sardinas con
la' leña de «Carballo» (roble).

SUEÑE Y VIVA EN PLENA
NATURALEZA

PRECIOS DE PROMOCIÓN
LLAVE EN MANO

(Suelo urbano con las debidas licencias
municipales)

Chalet: 92 m2. Paréela: 500 m2

937.000 pías.

Chalet: 107 nf . Parcela: 500 m2

1.262.000 ptas.
Diversos tipos, con más superficie en

parcelas, desde 500 jn2 en adelante.

FACILIDADES: 10 AÑOS

• Dotado de amplias zorras verdes ajar-
dinadas, calles -asfaltadas y todos los
servicios.

• Complejo polideportivo con piscinas,
campos de tenis, parque infantil, ca-
fetería, restaurante, supermercado,
etcétera, de cuyas instalaciones podrá
usted disfrutar haciéndose socio de
su Club Social.

CENTRO RESIDENCIAL
EN EL

VALLE DEL TIETAR
A 45 minutos de Madrid per carretera

de primer orden
INFORMACIÓN:

Teléfonos 253 03 47 y 254 50 37

COSTA BIANCA

ELCHE CELEBRA, DURANTE ESTE
MES, SU FAMOSO «MISTERIO»

Alicante, 16. (De nuestro corresponsal.)
La ciudad de E l c h e , precursora en la
proclamación del dogma de la Asunción
de la Virgen, celebra.durante todo este mes
de agosto sus extraordinarias fiestas que
culminan con la exaltación del Misterio.
Doscientas siete palmeras de fuegos arti-
ficiales han iluminado el cielo ilicitano
en la Impresionante «Nit de l'Alba», como
queriendo acompañar en su tránsito a
Nuestra Señora que, ayer, día 15, con ia
represe-litación del segundo acto del «Mis-
berb, en la basílica de Sarita María, as-
cendió y fue coronada.

A la representación del «Consueta», dra-
ma sacro-lírico de universal fama, hay que
añadir un apretado programa de festejos
que abarca la actuación de los Festivales de
España, entre los días 18 al 21; las ve-
ladas musicales del «Hort de Baix», que
se iniciaron el día 9 y terminarán el 17;
seis conciertos musicales entre los que es
de destacar la, «Serenata a la Virgen», que
se interpretó en el Interior de la basílica
de Santa María; la cabalgata y batalla de
flores; competiciones deportivas y otros
muchos actos de carácter religioso y pro-
fano.

BIOASTRO, EN FIESTAS
En honor de su Patrón San Joaquín,

este pueblo de la vega del Segura, está ce-
lebrando sus tradicionales festejos que,
iniciados el día 9 terminarán el sábado,
día 16. Mañana y pasado son las fechas
fuertes del programa fes-tero. Habrá so-
lemnes actos religiosos, desfile de carrozas
y profusión de fuegos artificiales. La «rei-
na» de las Fiestas es la señorita María
Teresa Andreu, elegida por votación po-
pular y la señorita Raquel Gálvez Tomás,
es la «Miss Simpatía» de este año.

PREMIOS A LA CREACIÓN LITERARIA
Dos premios de 20.000 pesetas cada uno

han sido establecidos por la Diputación
Provincial a través del Instituto de Estu-
dios Alicantinos, para galardonar otros
tantos trabajos en prosa y verso, respecti-
vamente, para autores menores de treinta
años y nacidos o residentes en la provin-
cia. Los trabajos —50 folios para prosa y
3O0 versos para poesía— deberán presen-
tarse hasta el 30 del próximo noviembre.—
Ganes DE ALBEROLA.

EFICAZ LABOR DE LA POLICÍA
DE ALICANTE

La eficiencia y b u e n a voluntad del
Cuerpo General de Policía, ha quedado
una vez más de manifiesto, en una loca-
lización, contra reloj, del matrimonio Am-
brosio Bueno Valero y Concepción Martín
Gutiérrez. Sus familiares necesitaban po-
nerse en contacto con ellos, desde Madrid,
con toda urgencia, para comunicarles el
fallecimiento de la madre de Concepción.
Ante la circunstancia de ignorar el lugar
de residencia del matrimonio, que se ha-
llaba de vacaciones en Alicante, y después
de haber recurrido a los tíitnbién eficaces
servicios de la emisora local de radio, que
no fueron útiles por no escuchar ellos la
radio, decidieron, en última instancia, di-

' rigirse a la Policía alicantina, y a las once
y inedia de la noche del díi> 14 de agosto
llamaron por teléfono, dando, como únicos
datos, los nombres y apellidos. En una au-
téntica búsqueda urgente, en lucha con-
tra el tiempo, a las doce 5 medía de esa
misma noche, ya se había localizado al
matrimonio Bueno Martín, entre una po-
blación flotante de más de 1.000.000 de
personas.
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