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Para hoy, día 27
1476.-Aprobación de la Santa Hermandad, primer cuerpo
organizado en España para la vigilancia de los caminos y represión
 del bandolerismo, en las Cortes de Madrigal.
1521.-Muere Fernando de Magallanes a manos de indígenas
 de la Isla d~ Mactan (Filipinas). El español Juan Sebastián
Elcano concluyó la vuelta al mundo iniciada por el conquistador
 portugués, en nombre de Carlos 1 de Esp
aña.
1791.-Nace el físico, Inventor y pintor norteamericano Samuel
 Morse. Fue Inventor del telégrafo eléctrico y el alfabeto
de punto y rayas para trasmisiones. Vivió los últimos años de
su vida dedIcado a la pintura y disfrutando su gran fortuna.
1811-Nace sar Maria Rafaela de las Dolores y Patrocinio,
mds conocida corno sor Patrocinio, en el pueblecito de Vaídaganga
 (Cuenca). Gozó de gran influencia durante el reinado
de Isabel II.
1
876.-Botadura del más formidable acorazado de la época,
el ~nflexlble~. de la marina británica.
1898.-Nace en Sevilla el actor Manuel Luna. Tras una brillante
 primera época anal teatro~ intervino en multitud de películas
 españolas. Falleció en junio de 1958.
1945.-Benito Mussolini intenta llegar a Suiza, viendo perdida
 su causa. Fue descubierto, en Dango, por componentes de
la Brigada Garibaldi, núm, 52. Acompañaban al líder fascista
s
u amante, Clara `Petaccí, y su hermano, así como los doce'
miembros del gabinete de la República fascista.

1949.-La cámaro belga reconoce el derecho al voto de la
mular.

1950.-El Sanado norteamericano rechaza la Inclusión de
España en las ayudas del Plan Marshall.
1970.-Pablo VI nombra a 21. nuevos cardenales, muy pocos,
 mIembros de la curia romana. Ninguno de ellos español.
1977.-Regresa a España el poeta Rafael Alberti, exiliado
d
esde hace 38 años, acompañado de su esposa, Maria Teresa
 Leán, y de su híla. Altana.
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IMPUESTOS
DE LAS EMPRESAS,

Se recuerda a todas las enti-dades
 jurídicas que la orden de
25 de agosto del pasado año al
excluir del régimen de estimación
 oblativa a los contribuyen.
tea sujetos pasivas del Impuesto
sobre la Renta de Sociedades,
obliga a todas ellas a realizar el
ingreso de los `impuestos de tráfico,
 l
ujo y especiales en régiman
 de estimación directa, por
la que, para no incurrir en sanción,
 deberán presentar les pertinentes
 declaraciones-l iquldaciones
 durantes los méses de abril,

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE ALICANTE
SEÑALAMIENTO DE
JUICIOS ORALES
SECCION PRIMERA

Día 27 de abril de 1973

Causa número 107, de 1977
Juzgado de Instrucción de Alicante,
 número uno. Delito, r~bo.
 Abogado, señor Miralles.
Procurador, señor Ral
o.

SOBRE EL TRAFICO
LUJO Y ESPECIALES

* julio, octubre y. enero. terminando
 el plazo para el Ingreso del
primer trimestre el próximo día
dos da mayo.
Alicante, 26 de abril de 1978.

LIGA DE MUTILADOS
E INVALIDOS
DE LA GUERRA DE ESPAÑA
COMISION PROV!NCIAL.
DE ALICANTE
CONVOCATORIA
Por la presente se le convoca
a la reunión extraordinaria, que
se celebraré el próximo día 30
Idomingo). a las 10 de la maña
ría, en primera conv
ocatoria y,
en segunda, a las 1030 de la
mañana, en el domIcilio social
de la Asociación de Vecinos de
Alto7ano mlle de Buenos Aires.
n~m .10 (nentilmente cedido a
esta I.lqal nara tratar el sicluien.
te ORDEN DEL DíA:

Causa número 94, de 1977.
Juzgado de lnstrucció-t de Alicante,
 número uno. Delito, le:
nencia de útiles poro el robo,
Abogado, señor Tordera. Procurador,
 señor Reig.
Causa número 73, de 1977.
Juzgado de Instrucci
ón de AHcante,
 número uno. Delito, escándalo
 público.- Abogódo, ceñor
 Campos. Pro-'urador, señor
 Quesada

Mañana, en el Princ¡pal

Recital de piano, por Rafael Orozco
El pianista cordobes Rafael Orozco actuora mañana por
la torda en el Teatro Principal invitado por la Sociedad de Conciertos
 de Alicante
La presencia del músico en nuestra ciudad es un verdadero
acontecimiento cultural, ya que a pesar de su juventud -nació
en 1946
- Rafael Orozco se ha situado entre los más destaco.
das pio~stas de su generación, con un repertorio que abarca
desde l~.ach a Prokofiev.
Su último éxito lo consiguió en el pasado Festival de Osaka
 y le valió un contrato por das años en `el Japón. Rafael
Orozco nació en una familia de músicos y estudió en los conservatoros
 de Córdoba y Madrid. Influyó notablemente en su
carrera Alexís Weissemberg, `quien le dio clases durante dos
años.
 Más tarde obtuv6 el primer premio en el concurso internacional
 de piano de Leeds, el principio de una carrera internaciana~.
Su
 corta vida musical ha transcurrido en orquestas inglesos
 de prestigio y festivales internacionales. 1-la actuado bojo
la dirección de Karajan y Guiliol y además de recorrer toda
Europa ya ha conseguido un éxito notable en los Estados Unidos,
 donde irá' invitado en la presente temporada para actuar
con arques
tas en Chicago, Cleveland, Los Angeles, Nueva York,
Washington, Filadelfia, Minneapolis, Denver, Houston y St. Louis.

1,-Lectura del acta anterior.
2,-Dar a cqnnrer lo t"atado en el
 II Onnorean Nacional. IU U -3
 -~Estado `de cuentas. II 1... U U

00
4.-Nombramiento de la nueva II ¡1 1 V
unta directiva. ~* ~* MU 1111DM U
S-Acordar la gratificación a . J
lOtt' señores que estén al cargo
de las oficinas. Convoca a todos los obreros d
e las empresas de hm6:-Ruegos
 y preguntas. piezas de oficinas y locales comerciales, para la asamblea
Lo que se le comunica para
su conocimiento. rogándole la , que tendrá' lugar el próximo día 28, a las 18,30 horas, en
`ountual asistencia, la antigua Casa Sindical, para tratar de la revisión del ConNOTA~
 A esta reunión quedan venia y otras mejoras.
invitados todos los mutiladas e Alicante', 27 de Abril de 1978 inválidos
 de la guerra `d
e Espa.
 - ` . , ña sean o ~,~ocios~ de la Liga.' -` .
`.`
".....................`...........................................................................................................

FORD - MOJO RCRAFI

EN

ALICANIE

RECAMBIOS PARA EL AUJOMO VIL CON PlIESTILtIO MUNDIAL

El pasado lunes, día 24,
con gran asistencia de los
profesionales del `autamóvil,
 se celebró en el Apar.
total Meliá de nuestra cIudad,
 la 1~ Convenció
n de
los prod actos MOTOR~
CRAFT, presentando las 25
líneas de recambios para el

automóvil de esta prastiglose
 marca.

Al acto, asistieron los
Sres. L W. JONES, como
orasídante en Europa, KAGNER,
 presidente para España
 y el Sr. Rafael Pavada,
como . concesionario de
Ford España en Alicante, y

distribuiílor de los productos
 MOTORCRAFT.

Abrió el acta el Sr. Poveda,
 agradeciendo a los
asistentes su presencia e
esta prim
era, convención y
a continuacIón tomó le palabra
 el Sr. Prats, Delegado
de Ventas para esta zona,

dando una detallada expli.
cación a los asistentes de
los pro d actos MOTORCRAFT,
 señalando que cual`quler
 producta de la marca
tiene una garantía de SEIS
MESES. A continuación fue
proyectada una película sobre
 la vida da Henry Ford.
y la evolución del autamó
vil
 en el mundo, tras lo
cual fue proyectada una segunda,
 relativa 
a la utiliza-
 alón correcta da los recambios
 en el automóvil.

Terminó el acto obsequiando
 a los asistentes
can un lunch, `quedando los
mismos altamente satísfe
chas
 de la calidad y el buen
 hacer de FORD-MOTORCRAFT
 en España.
Así, en un sencillo acto,
MOTORCRAFT.FORD tuvo
su primera cita con las profesionales
 de la mecánica
del autamóvil de Alicante.

(REMITIDO)
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- Momen
to en que el señor Poveda, gerente de Autom6viles Leuka S. A., dá la bienvenida a'
`Al final del `acto. los asistentes fueron invitados ¿on un c6ctel. ` los asistentes.
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