u10 INFORMACIONElcileDomingo, 23 de noÑmbe% ¶NOCarteleraAVENIDAYO FUI VIOLADA Estreno, color,por Martha Elena Cervantes yArmando Silvestre. ¡Vicio, delincuencia, corrupción... Una lacraque invade el mundo! (Mayores 18años). 5, 6,50, 8,40 y 10,30PAZEL LEGADO Estreno, color, porKatherine Ross y Sam Elliot. Esintriga... es misterio es tension(Mayores 18 años) 5 7 9 y 11A
NIÑO Estreno color, por WilliamShatner y Scott Kolden. (Todospúblicos). WINCHESTER, UNOENTRE MIL Estreno, color, porPeter Lee Lawrence y Marisa Salinas. (Mayores 14 años)ALTAMIRAINFERNO Estreno. Color. Un filmde Darlo Argento, Elenora Giorgi,Gabriele Lavia. Cuando la obsesiónse converte en terror... liegaráINFERNO. Mayores 18 años.5, 7,9 y 11.IDEALClimatizado. A las 4
ICO por Joseph Bologna ySteckard Channing (4, 7,30 y10,45) y EL DIA DE LOS ANIMALES por Christopher George y Leshe Nielsen (5,45 y 9) (Mayores 14años)PALAFOXDesde 5 tarde. Seleccionado programa doble en technicolor CASAFLORA por Lola Flores y MáximoValverde BANANAS MECANICASClasificada «Sí>; por Marie-ClaireDavy, Philippe Jaste (Mayores 18años)CINE DAYAM
en toda España. Un caudal de carcajadas en una historia divertida,disparatada, picante, atrevida.., yen el centro de la historia, el feo, elguapo... y la señora estupenda.PRESTAMIE TU MUJER con Al~redo Landa, Juan Luis Gallardo,Norma Duval. Pases: 5, 7, 9 y 11noche. (Mayores de 16 años)CAPITOLIOClimatizado. A las 5. Estreno enCinemascope Color. LOS PASAJEROS DEL TIEMPO.
cia ficción más ingenioso de ios últimos años! Pases, 5,7, 9 y 11. Para todos los públicos.PAlACIOClimatizado. Desde 5 tarde. Espectacular ESTRENO en technlcolor.EL QUINTO MOSQUETERO. Conun sensacional reparto: SylviaXristel, Ursula Andress, CornelWilde, Olivia de Havilland, RexHarrison. Pases: 5 - 7 - 9 11noche. Mayores de 14 años.IRAN TEATROClimatizado. Estreno en tec
y Shirley MacLame. Peter Sellers y Shirley MacLaine en la más maravillosa comedia del ciné americano. (Paramayores de 14 años). Pases: 4,6,15, 8,30 y 10,45CENTRALClimatizado. Estreno en technicobr EL CONSENSO por RicardoMerino y Helga Liné. Vea cómodefienden los intereses de ustedunas señoritas hasta ahora noescuchadas por el parlamento.(Para mayores de 18 años). Cla
ó la candidaturade Basilio FuentesLa candidatura encabezada porBasilio Fuentes Alarcón, hastaahora decano del Colegio de Abogados, ha resultado triunfalmente-por abrumadora mayoria- ganadora en las elecciones para la renovación parcial de la Junta deGobierno de dicho Colegio, en unajornada que ha demostrado que,sin duda, este colegio de distrito esel más activo, dinámico y
votación han sido los siguientes,contabilizando los votos obtenidospor cada candidatura, nombre anombre:Decano: Basilio Fuentes, 200votos; Joaquín Alonso Bernabeu,130 votos.Diputado primero: José SánchezRoca, 212 votos; Rafael RamosGea, 114.Diputado Carto: Luis VerdúPoveda, 210 votos; Diego GarcíaCampello, 120.Tesorero: Juan Bautista Castaño. 234 votos; Joaquín Rod
á,223 votos; Antonio García Campos, 106 votos.Votaron 160 letrados ejercíentes, de un total de censo de 248, y14 no ejercientes, de un total de31. Hay que tener en cuenta quede los 30 colegiados de Valenciano pudo desplazarse ninguno, máslos de otras provincias. Los votosde los letrados ejercientes equivalen a dos votos, mientras los de losno ejercientes, a uno solamente.La mesa
, acompañadode los colegas Antonio Gílabert,José María López Olivares, RafaelEspuche. El porcentaje de particípación se ha considerado más queexcelente.Distintos sistemas decampañaSe evidenció ayer que mientrasuna candidatura había actuado enequipo -y obtuvo la mayor partede los votos alicantinos en sistemacerrado; es decir, los colegiadosalicantinos votaron masivamente
io Fuentes- la otrahabía jugado a la posibilidad deuna quiniela: al no tratarse decandidaturas cerradas, cada colegiado podía escoger perfectamentenombres de las dos lista~«. Y enElche se dio este voto matizado,intercambiando nombres, favoreciendo alternativamente a una yotra candidatura, pero con claropredominio de la triunfadora.Por otra parte, apenas huboabstención. A las 12
del censo, con unayoria de colegiados alicantinos.El escrutinio se realizó en mediode un silencio sepulcral, con asistencia de numerosos colegiadosque esperaron hasta el fmal, aunque cuando el Yecuento alcanzó el50 por ciento, ya estaba claro eltriunfo de la candidatura ganadora. Una votación elitista, modélicapor lo deportiva. Al fmal de la misma eran las 2,45 de la tarde- lacandida
La frase de todos losasistentes, al final, era la misma:«Ha ganado el Colegio y el estiloque le caracteriza».RODRíGUEZ MARTINEn la UNEDSeminariosobreHistoriaModernaMañana lunes se inicia e 1Seminario de Historia Moderna que ha organizado pl Certro Regional de UniversidadDistancia de Elche y qie seprolongará hasta el día lb dediciembre próximo. Ha cíahorado en la organizac
Alicante y será el profes~vAntonio Maestre Sanci.sdecano de la Facultad de Filosofia y Letras de esta Universidad quien inaugurará elciclo con la conferencia quesobre «La aportación valenciana el movimiento ilustradíespañola pronunciará a lasde la tarde de mafiana lunasen el salón de actos de laUNED de Elche.El miércoles día 26, el ~ofesor María Martínez Gomadel departamento de
licante, abordará el tenade «Las repercusiones socioeconómicas de la expulsión delos moriscos de tierras valencianasí>, en el mismo lugar íhora. Ya el primero didiciembre tendrá continuidadel ciclo con la conferencia acargo de Enrique GiménezLópez, profesor del departamento de Historia Modemade la Universidad de Alicantecon el tema «La vida econá~ca de una ciudad en el a*jgu
ércoles día3, será el profesor AnursoBathancourt Morssieu, prolesor del departamentd de Bistena Moderna de la Univeruidad Nacional de Educac~n aDistancia, quien c~isertarhsobre «Canarios, econonia yemigración». El día 6 será eprofesor José Alcalá Zamoradirector del deparcametr deHistoria Moderna de la Unversidad Nacional de Edcración a Distancia, hablarásobre «La obra y el
el ciclo el rector de laUniversidad de AlicanteAntonio Gil Olcina, el miércnles 10 del próximo mes dediciembre, con la conferencia«La evolución de la propiedadseñorial del Marquesado deElche», tema de especiainterés para las ilicitanosEl centro regional de Elchede la UNED convoco beca, deprofesor para las asignaturasde «Derecho Administrativo ly II» y «Hacienda Pública IvII». El pl
cerrará a losdiez días de esta convocat&ría, debiendo presentarse lassolicitudes en la dirección dela UNED, calle Mario PastorSempere, 43, de ElcheANDREUVENDO TERRENOEN PLAYA LIBIAPARCELA EDIFICABLESuperficie: 500 miPRECIO: 995.000 pesetascon facilidades.Pagando al contado ¡5 prciento descuento.Información: Teléfonas443527 y 411352Las votaciones DiegoPor abr
ca para la Plaza deELCHEVEN DEDORAuténtico ProfesionalSe 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 ala producción.* Oportunid
iales de la Entidad.Las personas interesadas, deberán escribir enviando historial personal y profesional al:Apdo. de Correos, n.0 206, de ELCHEIndicando: «VENDEDOR».

