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El campo


Cita nacional de jóvenes agricultores
en Guardamar del Segura

En la residencia .Campo
mar.
 van a celebraras durante
 tos días 14 al 19 de epare
 unas Interesantes jornadas
cqn partícipacién de agricultoree
 de distintas provincias
de Espalla. Dichas jornadas
-que organiza el Centro Provincial
 de Jóvenes Agricuitom~
 de Alicante- entrañan.
entre otros actos, una serle
de charlas sobre 
comercialíraLlón
 y diferentes temas de
la actualidad agraria. Colabore
 en ello el C.NJ*A. y se da
por segura la asistencia de
Luís Vicente Moro, director
general dei I.R.A. (instituto
de Reacionas Agrarias) ai acto
 Inaugural del día 14. También
 tenemos noticia *de que
para la clausura de estas jornadas
 en ei hotel-residencia
eue los agricuitores poseen en
Guardamar dci Segura está
prevista la presencia de Bias
Camacho, subsecr
etario de Comercio
 ~nterler. i4ay programadas
 distintas visitas a diferentas'
 explotaciones agrarias de
la zona.
LAS CODICIADAS
AGUAS R~9IDUALES
DE ALICANTE
,~ .1iay muchas esperanzas de
su aprovecha!niento con fines
agrlcoi55 y él parecer se iaa
disputan ya ciertos sectores
del término municipai capitalino
 y de Monforte del Cid o
Med!o Vinalopó. mientras se
espera la aparición del anún
ciado
 Código de las Aguas
que ha de s
uplir la centenaria
 Ley de 1979. 1-lay promesa
firme (compromiso dei Gobierno)
 de zanjar tan compleja
cuestión dentro del primer semestre
 de 1980 y de ahí que
*se tomen posiciones. por los
interesados en utilizar dichas
.aguas negras..
PROBLEMAS
DE LA SEOLIíA
EN BAÑERES

* Los agricultores están des
mora;izaoos
 -según informa
la Cgmara Agraria- por la
precar,a situación que atraviesan
 a causa de la sequía. E~
alio de 1979 
ha sido fatal en
ledas loS aspectos dado que
frutos y cereales de verano,
así como almendras y aceitunas,
 fueron desestrosov. Aho.
rs no se deciden a sembrar
por temor a perderio todo (simiente
 y abonol por la falta
de lluvias. El malestar es general
 en esta zona.
O. POMATA

Música

El Cuarteto Beethoven,

Varias detenciones a cargo deI 091

[os bomberos efectuaron cinco salidas

En la madrugada de ayer,
sobre las 2. un co
che patruila
dei 091 detuvo a cuatro individuos
 que montaban un turismo
 matrícula de Madrid, dei
que al parecer, carecían de documentación,
 así como del permiso
 de conducir. En el interior
 del vehículo parece que la
Policía encontró útiles que podrían
 servir para cometer delItas
 contra la propiedad, Para`lelamente
 se tenía la sospecha
de que los citados individuos,
en lugares céntricos de la ciudad
 y durante la noche, se de
dicaban
 a solicitar ayudas económicas
 a los transeúntes.
Sobre las 5,30 de la madru~
gada, la dotación de un coche
patrulla del 091 encontró a cuatro
 individuos ocupando el turismo
 A-134.757. que esteba
denunciado como sustraído.
Los citados individuos fuernn
trasladados a Comisan'

CINCO SALIDAS DE
LOS BOMBEROS

Poco después de las 12.30
de la mañana de ayer, los bom
*e
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labacalora, 5. A..
Siendo
 necesario cubrir en
fecha próxima la titularidad de
la Administración Subalter<-,e
.dd esta Compañía en, Viliena
las personas a quienes pueda
 interesar solicitarla, en
concepto de Mandatario Marcantii
 de Tabacalera, 5. A., podrán
 dirigirse a las oficinas de
la Representación Provincial en
calle Felipe Herrero. 2 -Aii.
cante-, para obtener información
 carrespondiente a los requisitos
 exigidos y demás cir
cunstancIas específicas
 de la
referida Administración Subal
terna
La presentación de soiicitu
das finalizará el día 31 de eneno
 de 1980

boros se desplazaron a la Uibanización
 Aiipark, donde le
jardinera de un tercer piso parece
 que ofrecía peligro, por
lo que procedieron a efectuar
un trabaje de saneamiento.
Cerca de las 2 de la tarde,
sofocaron el fuego producido
en la lavadora de una vivienda,
situada en le calle Inmaculada
del Pía.
El má5 espec
tacular de los
servicios de los bomberos, fue
el realizado desde poco antes
de la 5 de la tardo hasta las 8,
en el que tuvIeron que desplazar
 a das vehículos, ya que
los escoi'nbros y desperdicios
de maderas, da une obra en
construcción, situada en la con
fluencia dé les avenidas de Lo
ring y Oscar Espié, comenzaron
 a arder sin saber ias causas.

En
 el mismo intervalo de
tiempo en que estaban realizando
 el servicio anteriormei
i
te
 descrito, los bomberos tuvieron
 que despiazarse a la
calle Batalla de Teruel, en las
Mil Viviendas, donde se había
prendido fuego a le correspondencia
 depositada en un buzón
de correos.
Finalmente, sobre las nueve
de la noche, en el polígono
de San Blas, una furgoneta que
había estado realizando trabajos
 de traslado de muebles,
parece que, por algon descuido
 de sus ocupantes, ardió al
prender una punte de Cigarro
encend
ida, eobre residuos de
paja que quedaba en el Interlor
 del vehículo. Al mismo
tiempo; lea flamas se propagaron
 a un ciclomotor que
también transportaba y que `a
intervención de los bomberos
no pudo impedir que el vehículo
 de dos ruedas se viera se~isibiemente
 afectado por el
fuego.

ALFREDO ARACII

..**.*...*

hoy en ~l Principal.
Hoy, viernes, a las 8.15 da la tarde y en el Teatro Principal,
 ofrecido por la Sociedad de Con
ciertos de Alicante. el
Cuarteto Beethoven, ,de Roma, se presentaré al público con un
recital en el que intervendrá AntonIo Salvatore, como segun~io
violín.
La primera parte del concierto comprende obras de Schumann,
 y en is segunda, de Dvorak.
El Cuarteto Beethovense fundé el año del bicentenario dci
genial compositor e inmediatamente se impuso en el campo
internacional, siendo acogidas *todas y cada una da sus actuaciones
 con eiogios
as críticas.
El cuarteto lo integran Féli~ Ayo, violín, nacido en Bilbao.
Alfonso Ohendin, viola, nacido en Treviso: Enzo Altobelíl, ce!lo.
nacido en Nápoles: Carlo Bruno, plano, nacido en Nápoles `,
Antonio Saivatore, segundo violin, que estudió en Nápoles y
que tiene prestigio en Norteamérica, Canadá, Japón, Sudamé
rica y Francia, especialmente.
La actuación dei Cuarteto Beethoven en Alicante se espera ___________________________________
________________________________________________
con marcado suterés, por todo ello.

FINCA RUSTICA

CASA DE CAMPO

60.000 M2. Almendros en producción, casa dos plantas
30 Knss. de Alicante --- Situacién Inmejorable
* Clima Ideal toda el año Ague,
 luz y accesós
FACILIDADES
informaelóm Teléfono 264012. de 10 a 1 y de 5 a 8 tarde
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MISA DE SUFRAGIO
OUE EN EL X ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL EXCELENTIMO SEÑOR


Don Antonio Ramos Carratala
Presidente de Honor Perpetuo de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, se ofrecerá
por su alma y por las de todos los Presidentes, Consejeros, Directivos, Jefes, Empleados
y Subalternos fallecidos, pertenecientes a las Instituciones fusionadas y fundadoras de
la Entidad, MAÑANA, sábado, dia 12, a las 8,30 horas, én el Altar de la Sagrada Familia
de la Parroquia de Nuestra
 Señora de Gracia, Alicante
Viernes, 11 de enero de t980

SE VENDEN
Cuatro parcelas, fachada carretera
San Vkente-Agost Km. 4,900
Agua, luz y calle asfaltada. Con licencia Municipal Urbaníatíca
PRECIOS MUY `INTERESANTES
FACILIDADES DE PAGO
Teléfono: 228197 e InmobIliaria Alicante (Sr. Carlos Marco)
Teléfono 227646

Su finca a 90Ptas. el m.~
* Accesos., agua y luz, pie de parcela
* Lugar prívilegisio, pinos, simendros
* 30 kilómetro
s do Alicante
* Facilidades de pago hasta cuatro alio,.
Información: TELEFONO 26 40 12
de 10 a 1 ~ de 5 a 8
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