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Esta tarde,
en el Principal

Por la Guardia C~v¡l

A~tua~n d~1
gr~o Ihe S~hoIars
A les 8,15 de esta tarda,
en el Teatro Principal, y
organizada por la Sociedad
de Conciertos, tendrá lugar
un recitd de canto a cargo
 del grupo The Scholars.
La primera parte estará dedicada
 a compositores del
Renacimiento, mientras la
segunda abarcará autores
dalas sIglos XVIII y XX.
The Scholars es un grupo
da f
ama Internacional que
este año celebra su décimo
 aniversario. Aunque sus
programas abarcan un amplío
 campo, se les puede
considerar especialistas en
música del Renacimiento y
da la música Inglesa del
periodo clásico.
Teatro

"~`aigua ro~ha"
La pie::a dramática original
 de Paco Barchino .L'aigua
 rocha' será ofrecida
por el Grup Nostre Teatre
hoy, viernes, a las 10,15 de
la noche, por las emisoras
La Voz de Alicante y Radio
E
lche, dentro del semanal
programe .En llengua ver'
nácula'.' dedicado al teatro
en valenciano.
Intervendrán en su realí~pción:
 inés. Moreno, Maruja
 Hernández, Marifé Carrascosa,
 Angel Martínez.
Aiitonio García Maylin, Rafael
 Mas, Evaristo García,
Jaime Portes y Pepe Mira
Galiana, que será el narrador.
Es
 el programa número
29 de este II Ciclo de Teatro
 en Valenciano.

Detenidos los que cortaron los cables en Alcoy
Un "toco
 mocho" de 200.000 pesetas y otro de 40.000

La Guardia Civil de Alcoy
ha detenido a dos individuos
como presuntos autores del
corte de los cables telegráficas
 que comunican Alicante
con la citada localidad. También
 parece que ha sido date
mida une tercera persona como
 receptora del cobre da
dichos cables.
Como Informaba ayer nuest;o
corresponsal en Alcoy, a pocas
 kilómetros da la ciudad
aparecieron derribados dos pos
tas, uno
 da los cuales cercano
 en la venta Saltare, mostraba
 evidentes señalas da haba
sIdo aserrados y los cables
arrancados Los
 presuntos autores dei
hacho recogieron ei hilo de
cobre de los cables y lo ven
dieron por un precio irrisorio
 a un chatarrero da la localidad,
 el cual, a su vez y triplicando
 el importe paga do, 1<,
~endió en un `almacén de la
capital.
Las gestiones de le Guarda
Civil han sido rápidas y efkaces,
 danao co
ri las autores de
esta acto que al' haber dejado
Incomunicados telegráficamente
 a Alcoy con Alicante. por
espacío de unes horas, ha sido
 calificado como da sabotaje.
AYER,
 DOS «TOCO MOCHOS~'

A un vecino de Elche, la timaran
 200.000 pesetas por el
procedimiento dei «toco mocho..
 con' la esperanza de líeverse
 a cambio dos millones
de pesetas, una vez cobrados
los décimos .premiados... B
cambio se llevó. a cebo en la
capital,
 ayer por la mañana, e'
la cafetería de unos grandes

- Actos

CONFERENCIAS

* En el acta de ciausura de
la Xlii Semana Oncológica,
organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer, disertarán
 Jasé Cañadel y Jesús
Luis Imizcoz sobre «Tratamien
to quirúrgico en los tumores
óseos'. Lugar: Colegio de Médicos.
 Hora: 8 tarde.

* Sobro «Aspectos psicalógicoz
 de la educación«. di
sertará Maria Teresa Malare~
Mora. Después da
 la charla se
abrirá coloquio. Lugar: Salón
de actos dei Colegio San Fer
nando. Hora: 8,15 tarde.

* Orjanizado por el Club de
It~ Di.-ección Empresarial
 y la Asociación de Licen
tiados en Ciencias Empresa
ria~s losé María Fernández
Díez hablará sobra `La recesión.
 el marketi'ng y ia empre~a
 lucar: Escuela Superior
de C' es Empresariales. Ho
se: 7,30 tarde.

CINF

~ lentro de las actos programddos
 por ia Asada
* e' Belenis
tas, proyección
de FI ne «El Cristo dei Océano
 `:er Salón de actos de
la CAP. Hora: 8 tarde.

* Corno final del ciclo de
dicado por el Cine Club
Chaplin a la edad de oro dcine
 cómico, proyección le
cortometrajes da Harry Lan~
don. Lugar: Aula de
de la CAAM. Hora: 7 tarde
10 noche.

TEATRO

* Sesión da «Cau d'Art' dedicada
 a la tercer edad
Lugar: R'r's.encia de Pensionistas
 de Pío Xli. Hora: 6
tarde.

* Cursillo de títere
s y marionetas
 a cargo de Eliseo
Navarro. Lugar: Colegio Nacional
 Azorín. Hora: De 12 a 2
de la tarde.

almacenes, sí bien la .operación.
 se fraguó en Elche el da
anterior. El desplazamiento a
la caLpital estuvo motivado por
radicar aquí la entidad banca'
ria de la avictima. donde tenía
 abierta le cuanta. En este
 ocasión, el `tonta. era un
hombre y el `listo' una mu
lar
En la capital, una mujer en
tragó 40.000 pesetas a un *
t~n«tonta.
 e ofrecía décimos
te a la Estación da Renfe. E;
«ton' la ofrecía unos décim-'s
da lotería que, según un espontáneo,
 estaban premiados
con el tercer premio y le correspondían
 200.000 pesetas.
En la Caja de Ahorros Provincial
 de la avenida del Genere'
Mola, tenía depositado su d¡nero
 y allí fue.-, la señora a
retirarlo y entregaría al .tnnto.
 que la esperaba en la plaza
 da los Luceros juntam¿rr~
-te con el otro seño
r a quien
no conocía y que se brindó a
acompañar al atonto' y regresar
 de nuevo para rapartirse
las ganancias. Pero el desconu
oído Intermediario no volvió.

AHORA, «NAVAJERAS«

A las 5,30 de la tarde de
ayer, dos gitanas y una pava.
con navajas. asa'taron a dna
niña, alumna de Jesús Maria.
cuando salle dei colegiu, a `a
que arrebataron el relol y une
sortila que llevaba.
«TIRON» A UN VENDEDOR
DE «IGUALES»
A un vendedor del cup
in
pro-ciegos ie arrebataron ayer,
por el procedimiento del `ti
rón.'; cupones y décimos d~'

C~NT8O


CUN¡2J


El próximo `VIERNES,

latería, por valór superior a
las 10.000 pesetas

PROLIFERAROí~ LAS
LLAMADAS ALARMANTES

Como era da esperar, ayer
proliferaron en nuestra capíta
las llamadas telefónicas que,
bajo el anonimato, anunciaban
la expiosión de artefactos.
Concretamente fueron 14 la~
llamadas realizadas en total.
 de
las qup 6 se recibieron* en el
091 y. las restantes en distiitos
 lugares. Entre los centros

SAN'
CARLOS

DíA 28 DE MARZO

DE 1980, a las 20 h'~ras. ~l Doctor


D. Salvador Rivas Rodero
JEFE DE. SECCION DEL SERVICIO DE AÑATOMIA PATOLO
GIGA DE LA CIUDAD SANITARIA «LA FE.', DE VALENCIA
PRONUNCIARA UNA CONFERENCIA SOBRE: 

TUMORES
 INTESTINALES
Lugar SALON DE ACTOS
ALICANTE Marzo de 1980

y entidades. más conocidos figura
n
 Endasa. Simago, El Carmen.
 Estudiotel Alicante. INEM
Jor~ga Juan y otros colegios.
La Policía, en algunos casos
ordenó el desalojo d9 los locales.
 y en otros se limIté a
~realizar una inspección e fon'
do.
ALFREDO ARACIL

«GALERíAS» Y LA HORA
DEL CIERRE

En nuestra Información de
ayer sobre la goma-2 desou
biarta
 en Galerías Preciados
se afirmaron extremas acerce
de la hora en que se descabrió
 al artefacto y se produjo

 el desalojo, no coincidentes.
 Las fucitez da la Policía
consultadas por . INFORMAno
 coinciden con las de la d~rección
 del establecimiento
que nos informa que el desa
loja se pradujo cuando era ya
prácticamente la hora de cerrar;
 es decIr, cerca de las 8
de la noche, y no íes 7,20 ce<no
 nos Informaron lea otras
fuentes.

N ECRO L OC U CA
La familia de
DON ANTONIO PEINADO MARTíNEZ
ANT LA IMPOSIBILIDAD DE HACERLO PERSONALMENTE
,
AGRADECE, A SUS AMISTADES, LAS MUESTRAS DE
CONDOLENCIA RECIBIDAS.
Alicante, -28 de marzo de 1980.
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ITALIA, 2. Ramón y Cajel, 8. Esculturas., Dibujos BALTASAR
LOBO.
- OoO LA
 NAVA. Sanjurjo, 3. .~lIORAGON-
 000 CAJA
 DE AHORROS. Ramón y Cajel, 5. Expos!clán GRABADOS
DE GOYA: «Caprichos», «Desastres», «Tauromaquia» y «Día
paratesm. Visitas: De 10 a 13'30 y de 17'30 a 21. Sábados
y domingos,
 de 10 a 14 hoyas.
- 000 GALERíA
 Y EDICIONES REMBRANDT. 5. A. Rambla de Méndez
Núfiez, 39. Olees de MARTíNEZ NOVILLO.
-000MUTUA
 UNION PATRONAL. Alfonso Sabio, 41. XII CONCURSO
NACIONAL FOTOGRAFíA sobro 1-Ugiéne y Prevenci6n AccIdentes
 Trabaje. 6,30.8,30.
- OoO SALA
 DE EXPOSICIONES AITANA. Calle General Marvá. 9.
aPINTURAS» DE 6. MORENO NAVARRO. VISITAS.
DE 6 A 9.
- OoO LA
 DECORADORA. Mayor, 18. ExposIción Acuarelas VIDAI.
SERRU
LLA.
- 000 CAJ~L
 AHORROS PROVINCIAL. Exposición DIORAMAS BíBLICOS Y
 ARTE SACRO.
- OcO SALA
 SOR*OLLA. Elche: Hoy, inauguración PLUMILLAS.
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SU FINCA DESDE 60 PESETAS M2.
30 Km. de Alicante - Accesos, agua y luz pie de la parcele - pinos,, almendros
-. GRANDES FACILIDADES DE PAGO DOS
 CASAS DE CAMPO CON 60.000 y 100.000 m.2, RESPECT
IVAMENTE,
y sólo hasta el 15 de abril.
DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TOJ~OS LOS PRECIOS
Infermación para la propiedad: ALICANTE 2640 12. de 10 o 1 y 5 a 8
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