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Mañana,
en el Principal

A~tuaciún
del octeto de
la Hlarmún~a
de Berlín
Mañana, a. las 8,15 dc la
tarde, en el Teatro Principal,
el Octeto de la Filarmónica de
Berlin ofrecerá un concierto
organizado por la Sociedad de
Conciertos de Alicante. ~ programa,
 dividido en dos -paktes,
se compone de obras de Mozart
 (<Quinteto para cuerda y
* clarinete> y <Divertimento KV
137»), la primera, y, de Beethove
n,
 con <Septéto', la seguilda.
El
 Octetose fundó en~.Be~Lfn
 hace más de 30 años, adquiriendo
 renombre Intentadone!'
 e- bise de Innumerables
 coiiclertos en Alemania y
en el ~extranJero. Está, formado
 stempre'por.mtlslcos dala
Opruesta Filarméinica' de' Berlin
 y con su mezcla de Instrumentos
 de. cuerda y viento
logra sonoridades casi o?questales.

Del
 283130 de marzo

Jornadas de estudio
del planeta ~mmo
En conmemoraci
ón del treinta
 aniversario de la primera
llegada de. los ummitas a la
Tierra, se celebrarán en Altcante
 las jomadas conmemorativas
 y de estudio del planeta
 Uremo durante los dias
28, 29 y~30. de marzo.
Los actas han sido organizados
 por. el Centro de Inveatigadiones
 Metapsíquicas de
Alicante (CIM) y tendrá lugar
 en el Hotel Babieca de la
playade `San Juan.
-Por vez primera se -presentarán
 en páblico unas grebaclones
 con l
a voz de un ummita,
 . quienes se comunican
entre si telepáticamente y para
 hablar nuestro ldloma nililzan
 unos aparatos especiales.
 .: , Loe
 actos, , que darán comienzo
 on' la tarde del día 28
de* marzo, recordarán' a todos
los Ifiteresados en e! p1an~ta
Unimo que a las. 42h&as 17
minutos y tres segundos `del
dla'28'de'maruo'de f950, una
astronave lenticufOrme estableció
 contacto ¿on la ,lltosfera-de
 la Tierra por primera

vez: en la hlstorla~ -`

19 dc Marzo San José
DIA DEL PADRE.

miles de

-Tenemos
regal9S
para papas
deportistas.

-lay que hacer tin rega¡o-a~pap~
1 Equipos de tenis, pesca,
golf ,caza, fútbol,
baloncesto, chandais,
zapatillas deportivas...
Miles de' ideas en la
más amplia escála de precios,
Y recuerde también a los
Pepes y Pepitas. 
J
 ¿ ERIAS\1I~~ `HORARIO
CA TERIA SUPERMERCADO Se?lorae, Cab ~IUa&Uh.*
RESTAURANTE y,<J CO
IIERCIAL `~lL
LIBRE AGENCIADEVIAJES y nulos = ft¶~LUSOSAfiADOS

LE OBSEQUIAMOS CON
* UN SOBRE HUCHA
POR CADA 5000 Pts QUE INGRESE
Caja de Ahorros Provincial de Alicante
Campaña Imposición Regalo
13.50Q Regalos directos
en nuestras .of ¡cinas. *
 ;- ~ ~`~* POR SORTEOColor
 PHILIPS 14"
Frigorificos PHILIPS 320 Litros.'
lOYTocadlscos Estereofonicos PHILIPS `Mod 381
-~ 40 Aspiradoras NATIONAL -750 W. 
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Tribunales . 
Piden
 dos anos y seis meses
para Paco, "el Loco
- * `- El -jefe de la banda ¡uvenil-«el Coco», autor de
robos -con intimidación,-'Franc¡sco Sánchez Toledo,
de 20 años de edad, alias Paco, `«el Loco", fue sentado
 ayer- en el banquillo.de `la Audiencia Provincial
-sección -primera- y en base a sussupuestos'de- *
 litas, el fiscal soilcitó del tribunal la pene de dos
años y seis meses de cárcel. * - Según
 
la acusación pública, el citado Francisco SAn'
chez Toledo, en unión de otros individuos no ldentiflcados
y compórtentes todos ellos de la banda .eI Coco., se de-dicaban
 a atracar transeúntes. * , .
* Según hechos concretos, el día ¶3 de marzo del año
último -79-, a eso de las cuatro. de'. la tarde.. en las
cercanías del Hipódromo -del caitillo- de San-Femando,
abordaron a Martuel.Bercabeu Martínez cuando ~r allí city
culaba en bicicleta
.
Paco'sel Loco. y sus compinches amenazaron el referido
 Manuel Bernábéu, arrebatándole. el dinero que líe-
 yaba. Unas -fechas después, el día. 18,' en. concreto,. y en
- el mismo lugar y por idéntico procedlmiento. amenazán-dolo
 `con propinarle una -paliza y zarandeándolo. `se apode-
 raron;de un reloj y tajá sortija, más una cartera de manoda
 José Tomás Armero del Consuelo.
`El procesado.. según la-acusacIón péblica, presenta una
-
` defIciencIa mental con coefIciente Intelectual bajo, `pero
sin -llegar al grado de Imbecilidad y con capacIdad de
distInguir -entre, el :blen y `el mal. Los
 hechos' de referencia- son conatltutlvos. según el'
flscal,-de' robo' con `Intímídaclón en `las personas según el
-` articulo 501-5 del' CódIgo Penal.
Concurre le atenuante de analogía, por enajenación
mental.. Por todo ello,' el fiscal solicító para el procesado'
Francisco Sánchez
 Toledo - -la pena, por cada uno de. los
dos delitos do robo con lntimldaclón,-de un año ,y tq-es
meses de cárcel. -
 El -jefe de la banda Juvenil .el -Cocos llegó el Palacio
la Audiencia- custodiado por `fuerzas de fa Policfa Macionail
 y después del juIcio. esposado y escoltado. fue
devuelto a la prisión de Bonalúa. ,La
 acusación publica estima que al procesado' s le
debe abonar `el tiempo de prisIón préventiva que ha sufrido,
 desde 
el mes de marzo liaste el momento.
La defensa -selicitó `del trIbunal la absolución de so
- gatrocinado. El
 JuIcio queda' visto para sentencie. - " ` CARLOS
 lA; AGUiBRE
e

MURCIA
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BANCO DE CREDIJO A LA CONSIR~CCION
MISO. A ~QL$IRO$ ~LIF~IIS
YA EL VENCIMIENTO 31 DE MARZO
 DE 1980, LE RECORDAMOS SU OBLIGAClON
 DE PAGO;
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