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Enrique, premiado en la Audiencia provincial d~
Olimpiada Internacional ~licant~SenaIamiefltO

del Humor


A oEnri~lue~ van a tener que darle ya la ~Antorcha de
humor' en propiedad. ~Ahl es nadal En seis ediciones, tres
p'-emios El último, claro está, correspondiente a la' edición de
1978~ Y eso que era la número trece. Pero está visto que.
para el htímor dé ¿Eiiriq0e~ no héy~gsfe .`que¡*4ga~El tema da~4a
edticacióó, co
ñ ágridulce sontisa; fue-traducido en estas Irnáo~nes
 por ~Enrique". Pues, nada, *enhqrabu~Tla"~y a segulr.~.


Hoy, recital de canto
de Elizabeth Harwood


Hoy, jueves, a las 20.15 horas y en el Teatro Principal,
ofrecido por Ja Sociedad de Conciertos de Alicante, Elizabeth
Harwood, con David Lloyd al piano ofrecerá un recital de canto.
la cantante da Ketterag tiene gran reputación como intérprete
 de obras de Mozart; logró éxitos e
n el Coven Garden
y allá donde se ha presentado. Su actuación, hoy, en Alicante,
se espera con interés, dadoe sus valores artísticos.

de ¡uicíos orales
Sección primera


DíA 9 DE MARZO. - Causa
 número .73 de 1976.. Juzgado
de Instrucción de Alicante
número 1. Delito, falsedad.
Abogado señor Gomis Iborra.
Procurador, señor Calvo.
Causa número 105 de l?77.
Juzgado de Instrucción de AIf.
cante número 1. Delito, estáfa.
 Abogado se
ñor Peral. Procurador,
 señor Blasco.

Causa número 77 de 1976.
Juzgado de Instrucción de Alicante
 número 1. Delito, robo.
Abogado señor Gally. Procurador,
 señor Rovira.

Sección segunda


Vista apelación civil número
 209 de 1977. Juzgado de distrito
 de Elche número 2. Reclan,ación
 de cantidad. Abogado
 señor Cánovas.

Vista apelación civil núme.
ro 444) de 1977. Juzgado de~
distritc~ de Alicante número 3.
Reclamación de
 cantidad.
Abogados señores Berengtier y
Ayela. Procuradores, señores
Berenguer y Palacios,
Vista apelación civil número
 586 de 1977. Juzgado de
distrito de Alicante número 3.
Reclamación de cantidad. Abogados
 señores Igleisas y Sala.
Procuradores señores Reig e
Ivorra.
Vista apelación civil número
 225 de 1977. Juzgado de distrito
 de Benidorm. Reclamación
 de cantidad. Abogado señor
 Beraiguer. Procurador, señor
 Palacios.
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Excma.
Diputación
Provincial de
Alicante
ANUNCIO

La Excma. Diputacl6n Provincial
 celebrará concurso el día
18 de marzo de 1978. a las 13
horas, para la línea de medía
tensión de 11/20 KV.; centro
de transformación de 50 KVA:
torre soporte de antenas y
seta de protecciones del centro
 reemisor de RIVE *en el
monte Montgó, municipio de
Denia, por -un Importe de
7377.510 
pesetas. a la- baja.
Las proposIciOnes se presentarán
 en la Secretaría General
de la Excma. Diputación -N-e.
gociado de Contratación- ter*minando
 el plazo para su admisión
 a las 12 horas del día
17 de marzo de 1978:
`El' anuncio detallado de este
concurso se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado,
de fec.~ha 22 de febrero d.] 1978
y en el de la provincia de 3
de marzo de 1978.
Alicante. a 4 de marzo d'e
1978.
El Presiden
te,
José Cerdán Navarro
El Secretario General,
José Cruz Lezaun Díaz de
Rada
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ALARMAS
IHI[[[MAMN

SI A USTED LE ROBAN,
ES PORQUE QUIERE
SU CHALET: Los ladrones se non de
los perros y de las verjas

Sí a usted le roban, si en
cualquier momento, durante el
día o la noche, entran en su
pisó, chalet, apartamento, almacén
 o negocio, es porque
usted quiere. Se lo repetimos:
porque usted quiere, pues con
TRONIC - ALAR
MAS THIELEMANN,
 electrónico, lo evitaría.
 Se trata de un sisteni.a
modernísimo, de sorprendente
sencillez en su uso, y también
por su economía. No hay ser
humano capaz `de penetrar en
el recinto protegido por TRONíO
 - ALARMAS THIELEMANN.
sin que el detector haga disparar
 automáticamente la alarma,
 sonando la sirena dentro
y fuera del lug'ar del hecho.
Y es más:. puede usted ir peogando
 en~ la transmisión de la
alarma a larga 
o corta distancIa,
 en forma automática, por
un sistema especial, ya ~e dominio
 de la tecnologia,~reallzando
 todas las llamadas previamente
 programadas, de un
modo Ininterrumpido. Tr~nsmlalón
 incluso a varias personas,
o las qu~ se determInen, por
aquello de las ausencias.

INFORMES:

SIN TRONIC-ALARMAS TillE-LEMANN,
 USTED NO PUEDE
ESTAR SEGURO EN SU CHALET
 (LOS LADRONES SE RíEN
DE LOS PERROS)

Y sí usted vive en un chale
~.
 ~o -mansión rural, tenga
muy en cuenta que los ladrones
 -los ladrones profesionales-
 se ríen de los perros.
Pero, ¿se atreverían a hacerlo
si supieran que les .esperaha.
 TRONíO-ALARMAS THIELEMANN?
 INI `soijarlol
A un perro se le envenena,
y' sí se pretende evitar el
..iguau, guaul. de la agonía,
basta con que el ladrón pese
por el lado del animal completamente
 desnudo. IDe lo
que uno se enterel
-Es que ml chalet está rode
ado
 de una verja... -nos
dirán.
-Sepa usted, confiado amigo,
 que con un simplisímo
«gatoD de automóvil se logra
hacer saital- lo que cree ser
una <muralla"; bueno, que lo
considera usted así.
No existe mejor guardián
que TRONIC - ALARMAS THIE
LEMANN,
 sistema `aprobado
por le Dirección General de
Seguridad. Su chalet, por su
seguridad y la de su familia.
merece esta lnst'eleci'6n.
-Es queel ladMn, o los ladrones,
 pueden corta
r el hito
eléctrIco, y entonces. ., ¿qué?
-Sl cortan el hilo, e hay un
erapagón. por parte de `la
Compañía swn¡nlst,adosa do
la energía eI~c~'Jq~ TRNICALARMAS
 THLEEEÑL4PLN queda
automáticamente conectada a
una batería, la cual' se carga
también automáticamente por
estar' conectada a la red eléctrica
Aun
 cuando los ladrones se
- colaran por el tejado o con
alas de .Superman., no escaparían
 del lazo electrónico
TRONIC - ALARMAS T
HIELEMANN,
 que Incluye -ya están
 leyendo a qué nivel de
progreso se ha llegado- mm
sistema entísabotaje.
Recuerde: por su seguridad
y la de los suyos, háganos
caso. Es el dinero que más
rentabilidad le dará. ¿Estamos
de acuerdo?

AMAtO
(R)

T~Ofl¡C@ ALARMAS
THUELEMANN

Virgen d~l Socorro, 37 - Telfa. 261213-2610,77 - ALICANTE
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