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Notas y
comunicados
SEMINARIO DE DIETETICA
Y MEDICINAS
NATURALES

El Grupa Hermes ha organizado
 un seminario sobre
<Dietética y medicinas naturales>
 que se Iniciará el próximo
 martes, día 18, a las
8,30 de la tarde y que seguirá
 desarroilándOse en mortes
sucesivos, o la misma hora,
durante ei presente curso.
Los Interesados en participar
en este seminario pueden dirigirse
 a la nueva sede de
He
rmes, plaza Hnos. Poscual,
 18.

INSTITUTO
VIRGEN DEL REMEDIO

Se convoco a los padres de
alumnos del instituto Nacional
 de Bachiileroto Mixto Virgen
 del. Remedio, a la reunión
que se celebrará en el citado
cenrtc, el dio 19, a las 7,30
de ia tarde, pare proceder a
la creación de la Asoclaciórl
de Podres de Alumnos, con el
siguiente orden del día: prlmero,
 Lectura del proyecto de
estatutos de lo asocIacIón; se
gundo, EleccIón
 de los mIembros
 de la lunta provisional.

CONCURSO
FOTOGRAFíA DEPORTIVA

Lo Conseilerto de Cuitura
del País Valenclá ha organizada
 el 1 Concurso de Fotografía
 Deportivo, cuyos temas
se referirán a aspectos dopar
tivoS, tanto general como autóctono.
 Cada autor podrá
presentar como máximo cuatro
 obras: dos en blanco y ne
gro y dos en color, con un
formato de 18 X 24 cms. Se
establece un primer premio
de 25.000 pesetas para c
ada
una de las modalidades: deporte
 en general y deporte
autóctono y un seguñde de
10.000. Igualmente para cada
modalidad.' Para una mayor
Información en la Consellería
de Cultura, pieza Mercat, 4,
Vaiencia-1.

ASAMBLEA PROVINCIAL
DE A.RDE.

El próximo domingo, día 16,
se celebrará una asamblea
provincial de Acción Repubicana
 (ARDE). En el arden del
día, entre otros puntas, está
prevista la reorganización del
partido a nivel 
del País Valenciano
 y la convocatoria del
primer congreso del partido,
que agrupará las tres provincias.

CON
 FEDERACION
HIDROGRAPICA DEL SEGURA

Situación de los embalses
de esta cuenca en 9-12-79:

La Fuensanta
Cena io
Talave
Camarillas
Alfonso Xiii

Sumas:
En igual fecha
año anterior:

92,98 Hm3
361.60 1
11,00 >
13.98 1
5,77 1
485,47 Hm3

430.47 Hm3

SEMINARIO
DE EDUCACION

Dentro del seminario pormonente
 
de Educación, organizado
 en colaboración con la
Asociación ~e Padres del Colegio
 Onésimo Redondo, de
San Vicente, esta tarde, a los
8,30, en el salón de actos del
~1ismo, se tratará del tema
Medioe de comunicación social
 y educación>, actuando
~le ponente Emilio Feliu Garia.
 profesor universitario.

Ciclo de
conferencias
en el Colegio
de Abogados
Sobre <Derecho fiscal, inipuestos>,
 se ha Iniciado un cicío
 de conferencias e
n el Colegio
 de Abogados, que se
desarrollan en el salón de actos
 de la Cámara de Comerdo.
 La primera conferencia
estuvo a cargo del letrado Jesús
 Alernany Sánchez d e
León, que fue presentado por
el también letrado, Francisco
Gómez Gonzalvo. Previamente,
 el decano del Colegio, Manuel
 L. Ca:bailero Caballero,
abrió el acto.

Sociedad de Conciertos


Recital de Cristina. Bruno

PISOS LLAVE EN MANO
EDIFICIO CALLE PRADILLA,
 45
ALICANTE
* 3 y 4 dormItorios.
* Grupo 1.. Con las correspondIentes exenciones
trIbutarias y pristamos a balo Interés.
INFORMACION Y VENTA
EDIFICIOS RUTAMAR 5. A
Alfonse el Sable, 1
Fco. González Sánchez, 7

Teléfono: 21.70.99
Teléfono: 26-37-13

Hoy, viernes, a las 8,15 de
la tarde y en el Teatro Principal,
 Cristina Bruno ofreceré
un recital de plano, que promo
ciona la Sociedad de Conciertos
 de Alicante.

Cristina Bruno
, o o rufiesa,
cursó estudios musicales en
Madrid can los maestros Cubiles
 y Carra para continuarlos
 en Bucarest, Hamburgo y
Londres.

Su carrera internacional de
concertista la inició en Alemdfha
 el año 69.

Hoy, en nuestra ciudad, se
presentará con obras de Pachelbel,
 Bach y Chopin.


INFORMA:

IDOLIR
CONSI,UOmEsw.domufimos

~~n~14 cta dklenibr. 19~9 - Ng. 4
¡ NFORMAG¡9t4

En Elche
y Alicante


Esta noche,
Icatr
o
valenciano,
radiado
Esta noche, a las 10,50,
dentro del II Ciclo de Teatro
 Valenciano, los componentes
 del Gr'rp Nostre
Teatre, las emisoras La
Voz de Alicante y Radio
Elche, pondrán en entena
<Fi llenguatche del tabaco.,
 pieza original de
Felipe Mellé, estrenada
en el teatro Ruzafa, de
Valencia, el <Ifa 19 dc
mayo de 1926.

Actuarán TofIy Seva,
Maruja Hernández, Rafael
 Mas, Evaristo García,
 Tomás Moré y Antoalo
 Garcí
a MaylIn, como
narrardor.

Disfrute de la naturaleza
comprando su parcela desde 30 ptas. m.2
- Lugar privilegIado con magnificas vistas
- FACILIDADES HASTA 4 AÑOS
infarmaclén: TEL 46 53 62-66, de 9,30 a 1 y de 4,30 a 8.
de lunes a viernes.

Informacion y venta:
Cf Fco. Carratata ~Cerni~da ~3O

Vlsltenos en nuestro oficina, en
VISITE en el propio edificio y te tntormoPISO
 PILOTO re~ ampliamente.

P12 TOROS
EDIFICIO
ZARACOZA.
P
lazo ce Son C,,s?oboL 4
E.U.C..S.A.
IeU21Q722 Alicante
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