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Efectivamente, el próximo
día 7 de abril, Elche seré la
sede de la XIII Asamblea
Anual de la Unión Intercalegial
 de Colegios de Abogados
del País Valenciano que reunírá
 a las juntas de gobierno de
los 8 colegios d01 País Valen~¡ano:
 Valencia, AlcIra, Sueca,
Alicante, Elche, Orihuela, Al.
~oy y Castellón. Alrededor de
30 letrados; miembros de estas
 juntas de Gobierno asIstir
án
 a esta jornada que se desarrollará
 en el Colegio de Abo
nados de Elche.
El orden del día no está
aún suficientemente perfilado,
pero las temáticas que se sue
len tratar en estas asambleas
son de doble matiz: de carácter
 nterno, estrictamente pro
fesional, y de carácter jurídico
 general, con aportacIones,
ponencias, debates, etc...
La asamblea corresponde a
Elche al cabo de 8 años de
haberse celebrado la anterior
y no volver
é a reunírse en
nuestra cIudad hasta pasados
otros 8 años, ya que el turno
de sedes es rigurosamente rotativo.
 Desde hace unos años
figura esta UnIón Intercoleglal
como organIsmo del País Valenciano
 y es el únIco organismo
 español en su género
con este carácter jurídico-geográfico.
 Tiene su peculiar
..modus operandí. ya que sus
estatutos aún no estén redactados,
 pero su actuación lleva
ya esta impronta. Precisamente
 en la asa
mblea Ilicitana se
someterán los estatutos a la
Unión lntercolegial~ La presidencia
 de la Unión Intercolegial
 ha venido ostentándola el
decano del Colegio de Valencia,
 pero desde ahora la presidencia
 seré también rotativa
 y así se ha adoptado ya.
La Unión intercolegíal se rige
 por una comisión perma
nante,
 formada por los 8 decanos,
 y por la asamblea de las
Juntas de Gobierno que tiene
carácter anual.
AVANCES EFECTIVOS DES
DE
LA ASAMBLEA
A preguntas concretas sobre
 la incidencial real de las
precedentes asambleas en la
Abogacía del País ValencIano,
la contestación de la lunta de
gobierno fue rotunda. Existe
una reciprocidad Interna de
loe 8 colegIos para que los
profesionales puedan actuar
en los distintos ámbitos de
los mismos con facilidades especiales:
 muchas de las ponencias
 del célebre congreso
de León se habían tratado con
anterioridad en e
l seno de la
Unión lntercolegiai~ hubo propuestas
 da esta misma que
llegaron a la Ley de Colegios
Profesionales, Ley de Orden
Público, etc... aunque el método
 de Influencia concrete en
lo legIslativo se ejerce por mediación
 del Consejo General
de la Abogacía, que suele
consultar a los colegios y,
cuando tenga plenitud jurídica,
 a la Unión intercoleglal.
Una de las mayores incidencias
 del Colegio de Elche ea
concretó en el llam
ado eeguro
 quirúrgico.
Otro capitulo importante de
la actividad de la Unión es la
editorial: por ejemplo, la edición
 bilingúe de la Constitución,
 separatas, folletos, etc...
La Unión ampliará probablemente
 su campo de actuación
en esta nueva época, derivando
 de su seno promociones de
actualización de la práctica ju
ridica entre los profesionales,
cursillos o convenciones monográficas,
 etc-..
En fin, el día 7, Elche será
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I Aniversario de

Don Jose MultO Ferrández
Su esposa, Josefa López López: hijos, José (MédIco], Francisco
y dolores: hijos políticos, Adela Marhu.nda Sabuco,~i1~r Alcaraz
 García y Francisco Botella Pastor, y la razón socia .Plantilías
 Moitó, S. L.~,
PARTICIPAN a sus amistades que mafiana, viernes, día
30, a las SIETE de le tarde, se celebrará una misa en
sufr~iq~o do su alma en la Parroquia de Ej Sagrado Corazen
 co .i:z~s. Por cuya a
sistencia les quedarán altamente
reconocidos.
ELCHE, Marzo 1979

la capital jurídica del País Valenciano.
 Los asambleistas serán
 obsequiados además con

visitas turísticas y otras atenciones.

RODRíGUEZ
 AI~EVIft

Huelga de la Enseñanza no estatal

El STEÍI convoca asamblea general
de trabajadores

En nota d~' fecha 27 dei corriente,
 que nos remite el
STEA (Baix Vinalopó), se da
cuenta de que los centros de
Elche en huelg
a -en dicha fecha-
 eran dos, de un total
aproximado de 19 existentes.
Asimismo, la mencionada nota
 convoca a todos os trabajadores
 de la enseñanza, en
especial de la privada, a una
asamblea comarcal abierta,
que tendrá lugar hoy, jueves,día
 29. a las 18,30 horas, en
el C. N. Onésimo Redondo, de
Elche. En ella se analizará y

CARTELERA

~ALTAMIRAC ~
- Felétono 4~ 05 18 SEGUNO
 ASEMANA
ULTIMO DíA
EL FASCISTA, - LA BEATA
Y SU
 HIJA DESVIRGADA
ESTRENO - color - por José
Luis López Vázquez y Amparo
Soler Leal. - ¿Pueda una ciii.
ca poseida voivar a ser ~¡Ir.
gen? . (Mayores `de 18 años)
8, 7'40, 9'20 y 11
- Mañana. VIERNES LA
 PROFESORA Y EL ULTIMO
DE LA CLASE - Estreno color
por Edwige Fenech
(Mayores 16 años)


e ALCAZAR t
- Teiéfono 452416 ULTIMO
 DíA
ESTRENO
EL LOCO, LOCO ASALTO
A UN BANCO
color, por George C Scott
y Joanna Cassidy
(AUT. ¡fODOS
 PUBLICOS)
Corto: TESOROS ARTíSTICOS
DEL HIMALAYA
6, 7'40, 9'20 y 11
- Mañana, VIERNES EL
 HOMBRE DE LA
MEDIANOCHE - ESTRENO
en color, por Burt Lancaster
(Mayores 18 años)


GRAN TEATRO
- CLIMATIZADO 
ESTRENO
 en
por Peter
y Bette

technicoloi
Ustinov
Davls

MUERTE EN EL NiLO

una apasionante nistoria Policíaca
 que dura hasta el 01tImo
 fotograma.
(Mayores 14 años)
530, 8 y 1030


CAPITOLIO
- CLIMATIZADO -
 A las
 6 iJLTiMO
 DíA
ESTRENO technicolor
HISTORIA DE UNA MONJA
DE CLAUSURA
por Catherine Spaak, Suzy
Kendali y Eleonora Glorgí
Pases: 6, 7'30, 9'15 y 11
(EXCLUSIVAMENTE
mayores de 18 años)
¡Un tema duro y escabroso
cm una resolucIón que sólo
su conciencia sabré luzgar
acertadamentel
SOLAMENTE en CAPITOLIO

PAZ

- Teléfono 464839 ULTIMO
 DíA
ESCANDALO EN EL CON.
VENTO ESTRENO color.
por Omaha Mutí, Anne Heywood
 y Luc Merenda. Só
lo
un film de tan gran calidad,
permite Contar una historia
tan atrevida como real.
(EXCLUSIVAMENTE
mayores 18 años)
6'15, 8,30 y 10~45

- Mañana. VIERNES
LA PENSION DU LIBRE
AMOUR (LA FENSION DEL
AMOR LIBRE) - (V. 0. 5.)
(Film clasificado .5.)
(EXCLUSIVAMENTE
mayores 18 años)


~ AVENIDA C
- teléfOno 452319 ULTIMO
 DíA
LA PEOUEÑA (Pretty baby)
ESTRENO color, por Keíth
Carradíne y Susen Sarandon.
La Imagen de un mundo adult
e
 e travds de los ojos de
una niña, de Louís Malle. En
1917, en los barrios balos
de New Orie~ns, la llamaban
Pretty Baby.
(EXCLUSIVAMENTE
mayores 18 años)
Corto: VIDA NOCTURNA
6. 815 y 10'30
- Mañana, VIERNES ADIOS,
 EMMANIJELLE
Estreno en coIoi-, por SyIvia
Kristei y Umberto Orsiní
(Mayores 18 años)


PALACIO
- CLIMATIZADO Desde
 5 tarde
TERCERA SEMANA
Excepcional ESTRENO
en technicoIo,
ILa. más extraordinaria realIzació
n
 dei cine do todos los
tiemposí

JESUS DE NAZARET

(1" parte)
Le más grande historía de la
Humanidad contpda e lea
iombras de hoyl
Pases: 5. 7~45 y 1030

(AUT. TODOS PUBLICOS)
SOLO EN ESTE CINE
NOTA: Por su larga duración
se ruega puntualidad.
Muy pronto - (Segunda parte)
JESUS DE NAZARET

C CINE GAYARRE
- CLIMATIZADO (con
 parking en el sótano)
(junto e la TelefónIca)
Desde 6 tarde
ULTIMO OlA
TrepIdante y divertIdo
ES
TRENO en techníccIot
LLAMAME DRAGON

por Bruce LIang
y Mung Hal
Un torrente de golpes de 1<5.
rata y una catarata de golpes
de risa.
Peses: 6, I'45. 9~30 y 11
(AUT. TODOS PUBLICOS)
Sólo en este cine
Mañana, ESTRENO
LOS INDESTRUCTIBLES
por John Wayne
y Rock Hudson
(AUT. TODOS PUBLICOS)


CENTRAL
- CLIMATIZADO ESTRENO
 en technicoIor
por Ola Soltoff
y Anna Bergman
AGENTE 80 GENSEN
(V. O. subtitulada)
Película con cíesifloac
lón .S.
iSí JAMES BOND, hubIera
visto actuar al AGENTE 69,
habría cambiado de empleol
lUn agente secreto con la
.pistola. simpre a puntal
(EXCLUSIVAMENTE
mayores 18 años)
Pasee: 6, 7'40, 9'20 y 11


IDEAL
- CLIMATIZADO -
 A las 6 ULTIMO
 DíA
Programa en color
LA FURIA DEL TIGRE
AMARILLO
por Li Ching, David Chiang
y TI Lung
(6 y 9~i5)
EL ESPANTO SURGE
DE LA TUMBA
por Paul Naschy
y Emma Cohen
(7~45 y 10~45)
(Mayores 14 año
s]


PALAFOX
Desde 6 tarde
Programa doble tachnicolor
EL NUEVO CASO DEL
INSPECTOR CI.OIJSEAUN
por Peter Sellare
DOCTOR, ME GUSTAN LAS
MUJERES, ¿ES GRAVE?
Sor José Luía López Vázquez
(Mayores 18 años)

valorará la huelga convocada
por los sindicatos independien
tas.
En relación con la situación
de la negociación del convenio
 provincial, la nota del
STEA la resume en dos puntos:
Primero.
 Composición mesa
negociadora: 12 en 
total (2
representantes por cada central:
 STEA. 00.00., FETE-UGT
y SITENE, más 4 por represen.
tatividad y número de afIliados
 y número de afiliados que
dos que corresponden, 1 a
SITENE y 3 a STEA).
Segundo. El viernes, 23, se
lleg~ a un ecuerdo sobre presidente
 de la mesa, pero el
lunes, 26, cuando se fue a
exponérselo al señor Sainz, no
acudieron a la cita ni el SíTENE
 nl los empresarios.
TermIna la nota subrayando
 que <par
a conseguir las
mejoras salariales y socIales
se daba luchar por mejorar. el
convenio y evitar que se dicte
 el laudo. Hasta ahora están
 habiendo muchos problemas
 para la buena marcha de
íes negociaciones, que práctIcamente
 no jan comenzado y
para la cual hará falta la movilización
 y paritoipación de
los trabaladores..

AUMENTO: DE
LA ADMIJVISTRACION
A LOS TRABAJADORES

En comunicado conjunto facilitado
 por las centrales
S
TEA, CC.0O. y FETE-UGT, sobre
 la neqoolacldn dei convenio
 provincial, con el fin de
Informar e los trabajadores de
la enseñanza (no estatal) y a
la opinión pública en general,
comunicado de cuatro puntos
que no transcribimos íntegramente
 por su amplitud, dichas
centrales se pronuncIan porque
 <el aumento salarial vaya
 directamente de la Administración
 a los trabajadores y
no pase por los empresarios;
que el aumento de subvenció
n
dedicado e material, mantenimiento
 del centro, etc., sea
controlado democráticamente
por padres, profesores y alumnos,
 y que en todos los centros
 subvencionados con fondos
 públicos desaparezca la
firma de idearios y se respete
 la plialidad ideológica..

SOBRE EL TEMA, SE
MANIFIESTA EL MCPV

Sobre el mismo tema de la
enseñanza privada, el Moviment
 Comunista dei País Vaienciá-Organització
 d'Esquerra
Comunista, en extenso 
comunicado
 que nos remite, se manifiesta
 <ante le huelga convocada
 en el sector de la enseñanza
 privada por los sindicatos
 amarillos, autodenominados
 independientes, en el
caso de Alicante ai SITENE,
denuncie: Gus dicha convoca
tana de huelga no es más que
un cierre patronal prinubierto
y promovido por la cerecha a
través de le CEOE y FERE,
organizaciones que representan
 los intereses de los pa.
tronas..
Y en otro apn¡-tedo
 se pid~
que ~sc ".~n~ole no:
frabaj~dcr~ y ekimnos, la
parte correspondiente de la
subvención a la empresa~.

1. A. 8.

Jueves, 29 de Marzo de ~979 - Ng. 20

Con firmado:


El 7 de abril, Elche será capital jurídica
del País Valenciano
~e celebrará la ~lll Asamblea de la ~n¡ún Intercolegial de Colegios de Abogados
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