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Cartelera
AVENIDA
YO FUI VIOLADA Estreno, color,
por Martha Elena Cervantes y
Armando Silvestre. ¡Vicio, delincuencia,
 corrupción... Una lacra
que invade el mundo! (Mayores 18
años). 5, 6,50, 8,40 y 10,30
PAZ
EL LEGADO Estreno, color, por
Katherine Ross y Sam Elliot. Es
intriga... es misterio es tension
(Mayores 18 años) 5 7 9 y 11
ALCAZAR
Desde 5 tarde LA BALLENA Y EL

NIÑO Estreno color, por William
Shatner y Scott Kolden. (Todos
públicos). WINCHESTER, UNO
ENTRE MIL Estreno, color, por
Peter Lee Lawrence y Marisa Salinas.
 (Mayores 14 años)
ALTAMIRA
INFERNO Estreno. Color. Un film
de Darlo Argento, Elenora Giorgi,
Gabriele Lavia. Cuando la obsesión
se converte en terror... liegará
INFERNO. Mayores 18 años.5, 7,
9 y 11.
IDEAL
Climatizado. A las 4, programa en
cinemascope y color EL AUTOBUS
ATOM
ICO por Joseph Bologna y
Steckard Channing (4, 7,30 y
10,45) y EL DIA DE LOS ANIMALES
 por Christopher George y Les
he Nielsen (5,45 y 9) (Mayores 14
años)
PALAFOX
Desde 5 tarde. Seleccionado programa
 doble en technicolor CASA
FLORA por Lola Flores y Máximo
Valverde BANANAS MECANICAS
Clasificada «Sí>; por Marie-Claire
Davy, Philippe Jaste (Mayores 18
años)
CINE DAYAME
Climatizado. Segunda semana.
Desde 5 tarde. Estreno simultáneo

en toda España. Un caudal de car
cajadas en una historia divertida,
disparatada, picante, atrevida.., y
en el centro de la historia, el feo, el
guapo... y la señora estupenda.
PRESTAMIE TU MUJER con Al~redo
 Landa, Juan Luis Gallardo,
Norma Duval. Pases: 5, 7, 9 y 11
noche. (Mayores de 16 años)
CAPITOLIO
Climatizado. A las 5. Estreno en
Cinemascope Color. LOS PASAJEROS
 DEL TIEMPO. Malcolm
McDowell y David Warner. ¡El
film de cien
cia ficción más ingenioso
 de ios últimos años! Pases, 5,
7, 9 y 11. Para todos los públicos.
PAlACIO
Climatizado. Desde 5 tarde. Espectacular
 ESTRENO en technlcolor.
EL QUINTO MOSQUETERO. Con
un sensacional reparto: Sylvia
Xristel, Ursula Andress, Cornel
Wilde, Olivia de Havilland, Rex
Harrison. Pases: 5 - 7 - 9 11
noche. Mayores de 14 años.
IRAN TEATRO
Climatizado. Estreno en technico
br. BIENVENIDO MR. CHANCE
por Peter Seliers 
y Shirley Mac
Lame. Peter Sellers y Shirley Mac
Laine en la más maravillosa comedia
 del ciné americano. (Para
mayores de 14 años). Pases: 4,
6,15, 8,30 y 10,45
CENTRAL
Climatizado. Estreno en technicobr
 EL CONSENSO por Ricardo
Merino y Helga Liné. Vea cómo
defienden los intereses de usted
unas señoritas hasta ahora no
escuchadas por el parlamento.
(Para mayores de 18 años). Clasifi
cada «5» Pases: 4, 5,45, 7,30, 9,15
y 11.

Gan
ó la candidatura
de Basilio Fuentes

La candidatura encabezada por
Basilio Fuentes Alarcón, hasta
ahora decano del Colegio de Abo
gados, ha resultado triunfalmente
-por abrumadora mayoria- ganadora
 en las elecciones para la re
novación parcial de la Junta de
Gobierno de dicho Colegio, en una
jornada que ha demostrado que,
sin duda, este colegio de distrito es
el más activo, dinámico y especta
cular de España. Los resultados de
la 
votación han sido los siguientes,
contabilizando los votos obtenidos

por cada candidatura, nombre a
nombre:
Decano: Basilio Fuentes, 200
votos; Joaquín Alonso Bernabeu,
130 votos.
Diputado primero: José Sánchez
Roca, 212 votos; Rafael Ramos
Gea, 114.
Diputado Carto: Luis Verdú
Poveda, 210 votos; Diego García
Campello, 120.
Tesorero: Juan Bautista Cas
taño. 234 votos; Joaquín Rodri
guez Trives, 94.

Secretario: Julio Mompó Catal
á,
223 votos; Antonio García Campos,
 106 votos.
Votaron 160 letrados ejercíen
tes, de un total de censo de 248, y
14 no ejercientes, de un total de
31. Hay que tener en cuenta que
de los 30 colegiados de Valencia
no pudo desplazarse ninguno, más
los de otras provincias. Los votos
de los letrados ejercientes equiva
len a dos votos, mientras los de los
no ejercientes, a uno solamente.
La mesa estuvo presidida por el
abogado Juan Picó
, acompañado
de los colegas Antonio Gílabert,
José María López Olivares, Rafael
Espuche. El porcentaje de particí
pación se ha considerado más que
excelente.

Distintos sistemas de
campaña
Se evidenció ayer que mientras
una candidatura había actuado en
equipo -y obtuvo la mayor parte
de los votos alicantinos en sistema
cerrado; es decir, los colegiados
alicantinos votaron masivamente
a la candidatura completa encabe
zada por Basil
io Fuentes- la otra
había jugado a la posibilidad de
una quiniela: al no tratarse de
candidaturas cerradas, cada cole
giado podía escoger perfectamente
nombres de las dos lista~«. Y en
Elche se dio este voto matizado,
intercambiando nombres, favoreciendo
 alternativamente a una y
otra candidatura, pero con claro
predominio de la triunfadora.
Por otra parte, apenas hubo
abstención. A las 12,30 horas
habla votado más del 50 por ciento

del censo, con unayoria de colegiados
 alicantinos.
El escrutinio se realizó en medio
de un silencio sepulcral, con asistencia
 de numerosos colegiados
que esperaron hasta el fmal, aunque
 cuando el Yecuento alcanzó el
50 por ciento, ya estaba claro el
triunfo de la candidatura ganadora.
 Una votación elitista, modélica
por lo deportiva. Al fmal de la misma
 eran las 2,45 de la tarde- la
candidatura perdedora felicitó a
su oponente.
 La frase de todos los
asistentes, al final, era la misma:
«Ha ganado el Colegio y el estilo
que le caracteriza».

RODRíGUEZ MARTIN

En la UNED
Seminario
sobre
Historia
Moderna
Mañana lunes se inicia e 1
Seminario de Historia Moder
na que ha organizado pl Cer
tro Regional de Universidad
Distancia de Elche y qie se
prolongará hasta el día lb de
diciembre próximo. Ha cía
horado en la organización d~
este ciclo la Universidad d«

Alicante y será el profes~v
Antonio Maestre Sanci.s
decano de la Facultad de Filo
sofia y Letras de esta Univer
sidad quien inaugurará el
ciclo con la conferencia que
sobre «La aportación valen
ciana el movimiento ilustradí
española pronunciará a las
de la tarde de mafiana lunas
en el salón de actos de la
UNED de Elche.
El miércoles día 26, el ~o
fesor María Martínez Goma
del departamento de Histona
Moderna de la Universidad
de A
licante, abordará el tena
de «Las repercusiones socioe
conómicas de la expulsión de
los moriscos de tierras valen
cianasí>, en el mismo lugar í
hora. Ya el primero di
diciembre tendrá continuidad
el ciclo con la conferencia a
cargo de Enrique Giménez
López, profesor del departa
mento de Historia Modema
de la Universidad de Alicante
con el tema «La vida econá~
ca de una ciudad en el a*j
guo régimen: Alicante enel
siglo XVIII». El mi
ércoles día
3, será el profesor Anurso
Bathancourt Morssieu, prole
sor del departamentd de Bis
tena Moderna de la Univerui
dad Nacional de Educac~n a
Distancia, quien c~isertarh
sobre «Canarios, econonia y
emigración». El día 6 será e
profesor José Alcalá Zamora
director del deparcametr de
Historia Moderna de la Un
versidad Nacional de Edcra
ción a Distancia, hablará
sobre «La obra y el siglo de 1
Calderón de la Barca,, cer
rando 
el ciclo el rector de la
Universidad de Alicante
Antonio Gil Olcina, el miércn
les 10 del próximo mes de
diciembre, con la conferencia
«La evolución de la propiedad
señorial del Marquesado de
Elche», tema de especia
interés para las ilicitanos
El centro regional de Elche
de la UNED convoco beca, de
profesor para las asignaturas
de «Derecho Administrativo l
y II» y «Hacienda Pública Iv
II». El plazo de presentación
de solicitudes se
 cerrará a los
diez días de esta convocat&
ría, debiendo presentarse las
solicitudes en la dirección de
la UNED, calle Mario Pastor
Sempere, 43, de Elche

ANDREU


VENDO TERRENO
EN PLAYA LIBIA
PARCELA EDIFICABLE
Superficie: 500 mi
PRECIO: 995.000 pesetas
con facilidades.
Pagando al contado ¡5 pr
ciento descuento.
Información: Teléfonas
443527 y 411352

Las votaciones Diego

Por abrumadora mayoría

IMPORTANTE
EMPRESA
Bus
ca para la Plaza de


ELCHE
VEN DEDOR
Auténtico Profesional

Se precisa:

* Amplia experiencia en ventas, preferible en el sector Servicios,
 aunque no es imprescindible.
* Buenas relaciones sociales.
* Agresividad comercial y afán de contacto.

Le ofrecemos:

* Incorporación a Empr-esa de Primer Orden.
* Sueldo acorde con la importancia del puesto, más incentivos a
la producción.
* Oportunidades de promoción.
* Beneficios soc
iales de la Entidad.


Las personas interesadas, deberán escribir enviando historial personal
 y profesional al:

Apdo. de Correos, n.0 206, de ELCHE
Indicando: «VENDEDOR».
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