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OLIMPA.”LA
ESPOSA DE
pSO
plaza
Cabr4ro
e
Hijos
y
Da—
rL0 para, ‘iles. Las pIuquerfas
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“a las ooho d la. nccI”
y Qb1—
fo bber
terrnirado
la obra, la
. 6.
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do 1-a obra qup 1-rs fa11t de reali
,I uEoo:
n los primeros planos.
zar.
La circular número 15, c-oa el
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ir fl (Lfldez
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d
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Nieves Garnpo, Lolita y Marsa Pit1lgo,
Punta Oliván, Mary
Depu4s
de recorrs’ cn amable lar
Lore.nz, Pui’.it a G5Vjn,
Carmen
‘ alogre viita
Lzui autorjdade,
Lo’eaa’L y AnlaUia Mur.
liadiu, Pr’erLa y Ytros otros,
Paaráu
por Ira calles de Hu&— Esporamos
qn • la visita d la
Ull’áflddIaS
con ii músiea. 1:u•Da l2- causará
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d 1 ‘Lar’de aotUai’áu grata im-prjÓ1i y
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1.—lndutrja-—.-I>fa

enuro.

Duranto
dlae 14 ci 20
pOdr5.Xi igua1ment retirar
su cupo aquell’)s quc’ no 1o hubloran
efectuado -n su lncha.
ADVERTENCIA:
A loa que n s
presentaran
en 1a Agencia de CAMI’
SA el cha que ae los indique a reti
ram l Eo1to
no -‘3&l
entregará
el CUp) hasti (i dia 20 del ojtad()
enero, por -lo (jUo esperarnos
&
exacto curniUmnto
i fin d0 ‘vjtar
perjuicios.
O
Huesca, 20 de 1ieembre
de 1944.
-—- El
gobernacjom’ civil, presidente,
Manud Pamph,na r fllaeco.
NOTA:
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ta DírCCCj) Gra
de TraJa—
jo ha (liO’puesto
satisfag’a
‘01
Profln1
trabajador
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des no m’egiame-atads,
pri
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l’mnizar - 1-a5 lies-tas d-, Navidad,
U-ti gratifIcación
quivalnt
a 1 SE VEÑDEvaca ‘trcrr parto, ou-m
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,ne. Enirio Viñuale. Tirz.
e-a curso. Al- hdCei’ laúbJic3 tp
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radio
marca
ordn,
la DCIegoión
ds Trabajo
“Philips”,
-tres ondas, sois lá.m—
advirt
a las enijprosa -que sepa ra s . P 1aa
Fu e rs
5-1,’ Ar
rá
sancionadascon todo rigor
gt5n, 15. Tient-Ja.
O
si no cumplen la obligación
Plt() oótricn,
precio uoonmieo,
di-e-ha .
,
-caimbiarírL por ofto amplio, no
Hueso-a, a 2O’ct di-cimbr--, 194
importa
precio. Raz
p-riÓ—
—El delgaido sI Trabajo.
dioo.
O
FAMILIAS NUMER&SS
MUCI1AGH,
pisfi-érstma yo r
:
a(iviert-E, a Íos bnefiniarios
orlad, SPa COCin, servir niatrm—
d4 fanjijas
flumeroslis que el moni0 joen i’a:baja Ofieiiias. It:—
día 31 (Pl corriate
mes trrnina
formará-a
periódico.
nl laro para
i’eOOVaCjóii d 415
f: NE-CESI1’A a-ma s-ca a n:fíei’a,
titulas.
hicO rLtriin1d:L. 110-t-0.1 Saii Ic—
Fitiesra, a 20 sjn clioiuIi)bi
de
ronzo.
Habitaciót:28.
19 i 1.—DI delego-do de Trabajo.
PERDIDA cabra y c-abri--a-. Ruego’
dvoluoió
Posada San Migu1,
Santo Domingo, ‘oo;
COMPRO pequeñas, gr.andes pa-r

(DN(ffRTOBAILE
ORGINIZADO
POR
[1
ESTUIIIANTIMDEL5.E.
-II.DEZ’RAGOhI
de lá tarde.
—O—

I.

Se célebrará en él Café Bar Flor, hoy. a las alelé
a beneficio de l Obra ((AYUDA
UNIVeQSITARIA»

ROGAD A O 1 0 S- N

O

CARIDAI)

POR tL ALMA D L SE.ÑORITA

HERMINIA;ACINASO
QUE FALLECIOEN EL-DIADE AYER
Hahiende
recihide les Santos
Saorament
O

yla BeahiGlón
»ostólica

-

14. L F’.
-

Sus apenados: ma’1re, doña Irene; he,rmanoá, Refael y Ramón;

hermana
-

política, doña Batrella Gracia; sobrino; tios, primos y

demds familia, al participar a sus relaciones tan sensible perdí
da, UpIican oraciones por el alma de la finada y la asistencia a
funerales que se celebrarán

hoy, a las once y media, en la

iglesia parroquial det Salvádor(Catedral); por cuyo favor quedarn reconocidos.
ks

aertuisiei CoseAlta,88.
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un prouiejio de corea dO 24 por ca.
da una. La del domingo tttirno fué
una de lae mas regulares, ya que- se
conalguleron
-emaella 2a tantas. Tjno
sÓb) 4(’ los aleto partidos iel do(NingOn articulo Usado podrt ‘esi. mingo terminó sin que s inauguras-e
derse, 8egen -lo d1spueto n a le el niareador, hecho que no ha onuglelaejón vigente t mayoi• -pr’e’cto
del rridu en lo que - ‘va de temporada
ochenta por olento dei u,ñ&r&4? U mas cjue en do Ocaeiones: tuiha
1$_ tM&
O
011 1,t Cruz Alta, en los partidos que
CARBON coelóllias y etuf-as.- Bex’—el SaI,axIell Jug contra -l Gijón y
contra
Ci Ç)vioio, io dea rept-es00
fl.
ges. San Lorn-zo, 27,
tantes de Asturias con el Torneo. E—
VENDO volque-t-&,Angel V.iñua1s. la Vez iLU sido 1o d
riva1e vaailiilas,
lCflCtSLtOC los que han porjuan-ecid-)
‘roDt MUJ1ijt intl ig’nte compra co ns us csi1ias a ocre, despbóe de
C()?fle_
máquina
do-poser “Cima”. Diez Orlo. lueha mnuy igULLlatla
duios garantia. pj-J. catáilogq a1 tid
Endlin,
.1 goleador maxirnu
hasta
açilor Aica,
Her’tlia,
l’8, 2:’,
)mmlct: das stnanas,
ya ha perddu s
I-Lusca.
privIlegiado
lugar; e Zarm’a. el imnvErQD0 arman0 comedór, uiia les- petuoso - eje d-el ataqu
vizcaíno, si
tufa y vaÍ’ios mueble-a. Palacio, que ha conseguido rebasa,- aJ natu1-ianq. Los dos goles
marcó al
númt’ro 12, 1.°,Huesoa.
Grannda
e hen SPar:’Jo de’l extre;ATBNCION!,
¡ATENCJON!
Los mo del Oviedø, y. a luzgar por O
IIWJOZ’tS y más baratc
vinos , en marcha
que llevan uno y otro
a’
plaz. Naoarrj-c) y Bar Sa’a Mar-. es d” esperar que haya de ser Ernifa, Lanuza,
y 27. Vino Ile— lOt quien eonsga arrebatar al 541rau .
balito el I)rimCr puesto te la tabla.
Se
nombres vienen
a engrosar
VENDO casa on Barbastro,
bien
situadi,
ciro0 Pisos, buenos ba— a io do los autorO5 de goles en la
l’rimnera División: Alonso, Blas , Ca—
jos,
87.5-00 mse±tas, San ‘Ra’ l)1ondo,
Gi-anda, Nando y Pailás,
ruán, 2. Tienda. Banbstro.
que han marcado una vez cada uno

Cupón
-“Los Iguales”

En ‘:1orto eorrespondient
día tIc ayer risUltd agraniado
‘ei
-i(),
1’S(iflídn” ,

tidas

ip1kulas

vi’ej-as, clic-lus

e ‘-liil o 1dj.
Prod-utotcj
NON” . Roma,
50.
I2-O?3 iadrid
.

“ GOL! Apara-do
O

DE LA LIGA

Nue%-c,—Emllln.
()eho. — Acedo, Campos (AttéUco
Aviación)
y aotuudo.
SietO.—Duque o Iturbe
Seia.—Arnau,
Arzu, Barinaga,
Do1-adriceS (CaIeIIóa) , Gorostiza, Igea,
Morera.
Panizo,
Paquirri,
lInfa
y
-lticai’t.
(‘ineo.—Albizúa,.
Cunipanal,
César,.
l)ornCnech
(iurcia),
Jchevarr1a,
Escola y Soria,
o
Cuttro,—iIravu,
Calvo, Uonzalvo 1,
Ot-ccia, Juncosa
y Viso
Tres. — Campos (Sevilla),
L)indu—

y

Sosa

-

porteros
ciue han encajado
Sil golee son I
que eiijen
riastan, tti qu han marqado 14
tUflto
-en 13 partidos jugadoe: Xfar
toro!!, a:j 0ü 13; Bustoa, 25 en 15:
Acufia,
3 en 13; Lezama, 16 n
12;
Ederra, 21 en 12; Velasco,
en 11; EizaguIrre, 10 en -11; Floro.
27 en 11; Pérez, 10 e,] 10; TrIs-a.15 en 9; Argila,
10 en 7; S&nchez,
20 On ?; Héctor, 10 en 6; Lloren
te, J2 en a; Pujol, ‘5 era 6; Larin,
10 en seis; Marín,
12 en 4; HIgi
rra, Domingo,
Gamas
(t-any,
ller
nio,
en 2-: Pb, 3 ien 2; Marti, 4n&ndez (Va1’neia),
Idarqumnt’z, atar- e
?; Kike, 5 en 2; }lenavent,
1 en
tin (Barcelona) , a-tarttnez, Nie-cla, 1; Rivero, a n 1, y LOiO(’a, 6 ea 1.
Piza y VS.zquez (Sabadell),
Circunstancialmente
han Interve»
Doe.—Aparicio
(Oranadal,
Amen- nido corno jporte’roa por laeión de
ciNa, 311bao, Epi, Goymn, Guinme
rans, Gundemaro Hernandez (Eepa— 1o titulares durante un partido, GuiSiol), Herrerita, Iriondo, Jorge, Le’- llén, del Castellón, al que le marca-zamna, López, Melito
Morla, Mu- ron tt’’ gos en Chamartin; Gonzi—
floz, Narro, Orti, RillCófl, Soapedra,
lez, del Granada. que encajó tras en
Tellc’chia, Tito 1 y Vidal.
su
Uno. --o— Adoifo, Aidr&-eor, A1caide, Sarria-, y César, que .. mantuvo
Alonso, Alvarlto,
Amadeo, Andrade’, u-iota imbatida trentç, nl Vatenela, emt
Antón,
Aro, Belmar, Beacós, BKty, o Lat Cortm.
fluree’t,
Castro, Cervigón,
Corona,
Chano, Chao, Chas, Elzo, Gabilon—
do, Gernin,
Granda, Herrera, (Se
villa),
Ipiña, Liz, Mariages,
a-0irin,
SIart1i - (Atlético Aviación),
Ofoleiro,
Mugarm-a, Nando, 1’aIla.
Del Pino, necesita
rel)ree’cntaute
realice’ vj,ci
l’CortlllmL.
Pruci-en, R’boredo,
Sierra médiea..Apartacjo
7.071. Madrid.
1
Lo
eStos

importante firma

EL SEÑOR

tO

DON
JUÁN
LARDIES
GRASA
FALLECIO
ELOlA20DEL
ACTUAL,
A[OS69AROS
DEEDAD
1

HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SAHTO
SACRAMENTOS
O

$us descon3olados: esposa, Antonia PaIcio; hijos, BaWina,Juan, Manuela,
Narciso, Federico, Juliana, Prudencia y Emeterio; hijos po1f1icoi, nie
tos hermaño8, hermanos polfticos, primos,, sobrinos y denis famiIiaf
AL PARTICiPARa sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, ruegan
lo tengan presente en us oracidnes;
gratitud. ,
O

por cuyo fayor guardarán imperecedera
(

O

Avellada1dlelembre
de1944.

