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Doniingo. 28. — Los Saitos Jno
Iisa pIópia con gloria (‘por
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taciones existentes. considera de in
.

terts. formentar la práctica de. nue
vas plantaciones a base de vatie
d4des selectas y adecuadas a las
condiciones de nuestras zonas u.i
va re ras.
En su consecuecia convoca concurso entre los agricultores oliva
reros de la provincia para la adju
dicación gratuita de CUATRO MIL
QUlllENTOS
p1anones de olivo se
!ectos de las variedas
Arbequín y
Empeltre, continuando así la iabor
iniciada en años anteriores.
El p’azo de admisión de s1ici-

ludes terminará el día 31 de mes
en curso a las 13 horas.
Las solicitudes deberán
dirigirse
al señor presidente de esta Cáma
ra Oficial Agrícola (Apartado 35).

por

simple carta, por todos !os

agricultores
olivareros de la provincia que tengan hoyos dispuestos
pera efectuar la plantación.

En la ‘so!icitud indicarán con toda

claridad los siguientes datos;
Primero. — Nfombre. apellidos y
domicilio del solicitante.
Segundo. — Superficie de la finca o fincas a p!antar.
Tercero. —. Término municipal a
que pertenece. partida o paraJe y
linderos.

Cuarto

-—

Númro

de planInes
.

y variedad solicitada
(Arbequín o
Empeltre).
Quinto. — Estación de ferrocarril

más próxima a la finca a que han

E0

a

tard

ds ayr

uno d

lc

galería ade.te’.. iLgaizdo a 011
‘
n5anche de 1 1fliii1O1, cje. docd paa’
t, ti ‘arios jio.dizos en diaint;a• di— iVaci en huesca, en la calle Berec:cioqes,
tcdos eiles el) iltctlejc1ra- reaguer, un 27 de marzo de /900
7 enté a la fortuna en oficios y
lye 1a( lo de ccnsr’çación.
Por ]as flOticiCliSdadas por uno d& aficiones y con una isoIk moneda,
fui siempre más feliz que Roma1{):; que raI’izarou
aqtielIa exporf
nones. Nadie me conoce por Vitidiatoj de pn&sI’ae’ el ‘quieño ‘ú ció’L palr5ice ser ç1ue Se trata do
Todos me dicen Ibarra, y si
ile: (lti atraviesa el Co-a, topó su pasadizo de 105 qn
taflfto abnuda ceni.
lVt’iumie’nta d b’abajo cOXl una pa- bati t) CI SO XIII y qu a u jui dijese que téno 47 añiCos, e ma
la hora ibiin a creerme.
i.e(I d piedra utagnuficante n.t trabas cio el nsanche
de ese )a5tje tcre
—- Yo creo
que los aparenta.
jada. qu!. sonaba a F.ueca. ‘Pucsio n te, Is e’tictreia
deb.ijo ds ia iltaza
---fRecohtra! Usted séría el pri
conoclu1tenLo del orcarga.ciu ck io-s’ de ‘a Catedral.
obt-a5. 1jioc.sliernn a ta diemoticiósi
Ho’y, a las ujez list‘-‘ d0 sU ma—inéro en decir. eso.
—Cada uno tiene los años que ¡e
d’e ar1uClla pared, ueda21’clo todos sor ñafla y a 1,e.51
l te:-tivi’daid
‘
del
prendieio al apar’c’r una galería.
oía, vario técieicos con lios ntddios da la c’rne. Vicente ¡barr,it es hoy
como cuando danzaba
toda l1a cLIO 1’estiau’no
de pie- ecsai”iOs.
prOCe(hiaa1
a haceir un tan nwct
cOiiflplt (l ijj1a
ga en ‘La Bohemia”, o se ¡arqab
dra, de una anchura de 1.20 tue’t4ros
leda así ccliii) d• las 1i.tiutas ran’ii con un’ muchach)t a merendar a
I)or 1 70 iirtrO&’ du a’itura.
la .4ceqwa ¡fonda. después de ha
eriida.da
tttu p’queña psl’a
ficacioflSs qi ‘O de la tiiistua
CjÓ° COfl 105 sca5O
ri:tddios d ‘ri
Opot-tunaaneut ifliorlilareilios a ic5U.S ber visto atardecer en la ermita
se c1ii’o’iiia ,,n aquellos
y ti’o•s lectores jl
r,’su•Itakk de .l(clta de San JorB.
—Parece que era usted hombre
dado U avanzado d u hora. se. hi— Cxp’oraciúfl.
zo uii i’c.ot’.rido de uuos cien tui:—
B. ‘sei/uro con las mujéres.
t1Oy

(1)C1()
(t1C iabaj.ti
u ‘as ubias
(l,tlc actualu.; ole ,9 rLiizut (JI
bu jl.
íreiti a a rt’aza (10 Liz’al’,,
paa :2 colocación d .!a tnbc’nia que
ha de llevas e!i agva
tbIC a i.s
zona (ig Esrtche.
.u u trsubajo c

PU.ERA
Por Alan
liÉ
LidLALEY
yGailRussell.

_,/-...___

MADRIÓ. — A su egreso de Bissa’
donde con e’ conde de Casti
Ilefiel represéntaron
a España . en
la 11 Conferencia lnternaciona
del
Afi ira Occidental. don Francisco
Hernández Pacheco. catetlçático de
Getgrafia-Física
de la Facullad de
Ciencias; representante
del lnstitu

‘

‘a11é.

,

-

neral conocimiento.
Huesca. 23 de diciembre cíe 147.
El presidenté.
Val.

Mariano

-xixs.

satisfacción

por la cordialidad

que

por espacio de diez, años fui cor
netin de la Banda Municipal.
—‘Pero es usted músico?

representantes
de las dos naciones
de peninsu!ares y los de francia e
Inqlaterra. gracias a las cuaes han

p:ó,tdo

sentarse premisas

mentales con las que. a ta par que
ha de elevarse el grado de civii
Laciórt en aquellas grandes exten
siones de Africa Occidental. podrán ponerse en intensa explota

Gran

ción las enormes riquezas allí exls
Destacó el señor Hernández
Pacheco 1os positivos resulados
conseguidos en esta época de confusiónismo.
donde
en , reuniosv.s
tmscendentaes
para el porvenir
del mundo. son estéiies las reunin
oes de los hombres representati
vr_ss de las grandes
polencias.—
Cifra.

VARICES
ALMORRANAS
ULCERAS VARICOSAS
Tratamiento

ción:

lndolo

in

Piel: Venéreo; Slfiis.
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en nuestros
Mo deje

escaparates
cte vsdarlos

miles de juguetes

que dedicaré bfeves reflexiones.
Caso de una conf lagración,

mento, a Rusia, mqverse con Ii-

y Grecia,

necesita

.

intensa

do los muñecos que actúan en
los paises Satélites, Ese truco de
obrar a través de tercero es ha-

bilidaci que le permite, de mobertad de movimientos.

atacar de

Respecto a los Estados Unidos
.Ah, si Wáshington contara con
ten despliegue de satélites en Lu
1Qp
para Qponerk,s a los que
maneja Moscú! He aqui una fa
¡la que obligará a la diplomacia
norteamerjna
a proceder, licjado el cso, con maneras, por
paradoja. más .dictatoria/es, que
corresponden
a su tan decanta
do democrátjsrno. Las próximas
semanas nos van a aclara? mu
cijas .incógnltas y de fo que en
ellas acaezca dependerá el ses
go que tomen los Estados Uni
dos en la política de Europa y.
concretamente,
a s u .conducta

flanco a Rusia. L’ experienaa
de los ataques frontales d Oeste a Este —recuérdese a Atapo
león y a Hitler— lleva a Pa estrategia yanqui a situarse en la
península

balcánica

—Grecia

y

Turquía—, en celada de los EstrechOs, y en e! Golfo Pérsico;
al mismo tiempo que la impul
Sa, aun a sabiendas d e que
arriesga mucho en la jugada. a
clelender a Chang K’ai Shek conti 2 los comunistas chinos. Rusia
no se replie,qa ante él aParde y
. actúa cori decisiones talantes. La
1 ormación del Gobierno Markos
es la primera de esas decisiones
lomadas Iras el fracaso de la
Conferencia de Londres. La meclida afecta de extrema gravedad
la ya perictitante situación d e 1
régimen
“democrático” de Atenas, donde un Sbfuljs sin nervio
y un monarca enfermiza, están

‘

.‘

,

1

Hace falta unas cuantas

d,visions castrenses y, sobre to
dc uhas cuantas escuadrillas de,
aeroplanos. Seria el modo de
acallar de una vez con el gue
rrilierismo en Macedonia o em
péZar francamente el cuerpo a
cuerpo con el coloso enemigo.
Pues las- cosas están ya en uh
estado, que. nó se columbran soluciones de arreglo pacifico en!r rusos y yanquis. Por ahora
la iniciativa corre a cargo de

1

para el Kremlin. hasta ahora.
las ventajas están en manos de
este. En Gr,ecia se está logando
la carta de Europa, aunque no
la jueguen los propios europeos.

1

Doña
Petra
Martínez
Benedé
Falleció en el Molino de Escartín el día 26 de
Viuda de don Manuel Escartín Cotín

diciembre de 1947, a los 87 años de edad
HABIENDO RECIBIDO

/

LOS SANTOS

SACRAMENTOS

1
VIO claro, por más que ¡o mo- (m

tejasen

de ¡oéo y, Visionario,

Un ‘féstival T
taurino
A

beneFicio del

rnonurn.esto a
MánIete
COIDOflA. —. Continúa con éxito
la organizajón
Idel festival tauri
no a beneficio de la suscripdón,
pro monumento a Manoete. que se
ce’ebrará én esta capitalel domin
go. cuatro de enero próximo.
El presidente de la Comisión ha
recibido hoy una arta de
ganarlero don Fermín Bohórqutsz, de
Jerez
de la F’rontera, ofreciendo
gratuitamente
un novillo para’ que
sea lidiado en e citado festival.

Con éste son ya cuatro con lós que
se cuEnta, y se espera quç los dos
restantes
seao cedidos por otras
presligiosas
ganaderías.
En el festival tomaán
parle os
rejoneadores
‘Pare-la Obregón
y

F’ernando Garcia ‘Pecirajas; los ma
Sus apn’ados
hijos, José e Irene: hijo politico. don tesé Maria Rocatallada; hermana lJoítlra. doña Petra’ Benedé; nietas,
José Maria. Manuel, Leon:ie. Aurora. Mercedes, . Maria Tcresa Antonio. Luis. Jesús y Islaria Cruz: Agustín. Modesto, Angelita.
Enriqueta y Aureia; biznietos, sobrinos
demás familia, ni participar tan dolorosa pérdida. suplican un oración por e alma

de la finada.
Molino dé Escartín. 28 de diciembre de 1947.

taoores de toros Citanillo de Trían3 y El Choni, y !os novilleros MaiGiO Gcrizá.lez y Rafaehto Lagartt
Jo. El rejoneador cjoo Alvaro Domecq recibirá en este festival el

homenaje de! pueblo de Córdoba,
que e entregará n artísttco per
gam.no
10.000
rr;

Nueva España - 28/12/1947. Página 2
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Un signo más de que Spengler

.

t

que hasta ¡a fecha, y el

reconocimIento oficial del Go-.
bierno Markos no se hará espe
rar muchas ¿Crn’aclas.
IJétrás se halla Stalin fl7ovien-

a la

.

.

(Sucursal
.
de Huesca)

ra, número 5 HuescL

Moscú, que va dando golpes sis
temáticos, conforme a un plan
de avap,puíatjno
y seguro ha
cia sus óbjetivos. La ayuda’ar

¡nada ,.çíeYugoslavia, BuIgaia y
Albania será en ‘adelante más

dólares.

1
.

pequeños,

Cena de fin de año

abocados a crisis, si t4áshington
¡10 vielca en GrecF algo más
que unas docenas de millones de

El ley Melc!or espe ra vuestras cartas
.

y

hechos poIítico5 de postguerra,
adquieren cada di mayor. reile
ve los puntos de fricción entre
arribas diplomacias. Ahora están al rojo vivo tres de esos
dientes o ngranajes
que se
muerden: Persia, de qué hablé
en mi comentario anterior; Chiita. donde habrá que esperar lá
pronta emergencia de sucesos

Nortéamérica

En henor a los niños y durante os rijas 2 a” 5 de enero. frónte a ls
escaparates.
grandes concier los por el organillo diminuto

.

‘

la Conferencia de Londres?
—1De eso’ De eso si que no sé
nada.’

(Viene dé la primera pág/aa)
csp_cio que ntre Gran Bretaña
y
AlemanIa de flitler. En cam
b,o, tal cual se han . resuelto los

z

1

vivaees

ojcl

ANTENA DEL MUNDO

determinativos;

,

ópefa-

De nue-

Enlónces. Ibarra dió un suspiro
y sus

REYES.
RETEL
R(Y[S.
R’Y(S
Exponemos

San Salvador, 19, prinoipal

‘

mis veinte aios! Parece que fué
ayer. Empinábamos el pqrrón
en
Casa 00v!, en la calle Pedro 1V: en
Casa CIaaco, en Villaçampa, en...

.

9,a

T. LAllhAflOT(
interna
Rayos X

/e

lentes.

•

la Clínica Provincial

el vino,

Reserva de mesas hasta el martes, dfa O.
OPAN COTILLON

Aun llega a tiemp’opara
poderadquirirjuguetesgratis

Medicina

qu.e se acababa

RestauranteBarFLOR

funda-

TETUAN.
—
Una num.rosa co
misiio ( flUjS1ijC5
nothl;ie
de
1’tu.án.
sresdidos p- i
de
la cite&d, Sid,i Mohaiusid Axaax,
ha istado
d ato ccmisae’io, teni’en
(ç g Ot1r’a Tareia, ICOn objeto de •f
Nctail.ai Pa.sctia, de Narid. id. Ln
waeiii.Íe’stlaren que 1>c¼5iian ai AItí5
oto le co1cdieaa niuchas años d
aa nra qtX’ fprYsiIgd :a iacuida
tiaslo
el 31 de diciembre hacemos el DIEZ POR CIENTO DE DESaibc cii esta zd°a fiz.
UEW’rO en todas las compras que t’a’ice en :a SECCION BAZAR y
El ¡teniett general
Vano.a agra
ció “aímdnte
O »vados
sn,t.jjitjf:ft en artículos determinados
de ‘fE.IIDCS Y CONFECCIONES invierno, co(o
de lcy fl()tat€ vitaefi’os tiu
ya bonificación podrá caulear por JUGU€TtS
leo’i
atsfe’chísimo
di so visita.

Medico d

,

en todo momento existió entre los

LElE
MUSULIAIEI
KOTAILES
FELIfITAN
AL
ALTO
(01151110
s

—, Cifra.

mosto os’suro, espeso y confortante y si la ocasión se, presenta, me

jesen

para
Es preferible ,sómeCér.se ‘ál
destIno y cargar con las conse•
cunéias
de nuestros pasos Pude
sir zapatera. y ahora, soy. sin cmbargo encargado del cierre de un
periódico.
Trabajé en imprentas:

‘E
B

Madurga

‘

e

contestarle. Me- juro que Vkfente ibarra dejarla de
qué volver la vista trabajar. ¡Buenos tiempos los de

ii’as,
atrás’

M

.

esCar soltero?

-.-Prefiéro no

DECLARACIONIS i) E L SEÑOI
PACHECO, QUE REPRESENTO A ESPAÑA

ge-.

uno cte 105 vaIors más antiguos de
fa ciudad eñ e! rte tropetil. To
co el cornetín por pura afición, y
espero volver a Iorrntarparte de la
tUtL’ra
Banda Municipal.
—OlQ;, Ibarra, dicen qu usted
solamente duerme dos horas.
—Y es verdad. De dos a cuatro
de fa madrugada.
—jomará algún estimulante?
—Vino, soto vino, y tinto.
—-E1 blanco no es bueno?
—Para aI,gunos. Yo prefiro el

despaché comestibles: moldeé el ha chispearon tras los cristales grue
rrc en una téjería. Durante la gue sos de las gafas.
HERNÁNDEZ rra vendí tabaco a los sÓIdado,. y —Bueno, Ibarra. Y qué opna de

de ‘ser •facturados en gran veoci—
dad y directamente desde el Vivero
los plantones
adjudicaps.
siend. to de Estudios Africanos. de! Conlos portes y acarreos de cuenta de sejo
Superior
de Investigaciones
lós ‘beneficiaros.
Científicas y de otras entidades siAcompañarán a la anterior soh—tru!ares. ha concedido una entrecitud e: recibo de la cuota de esta
exclusiva a uno dé os «édac
Cámara correspc*ndiente al’ último vista
Lores de la agencia ifra,
en la
ejercicio de l947 y una cer1ificación
ie la Hermandad Local de Labra que puso de manifiesto las vivas
de confraternidad
y simdore en la que acrediten ,lener dis muestras
patí4.
cç*sta1temente recibidas pc*
pttesta tierra sufidente para fec los represntantes
en á
tuar la plantaoión de os árboles so Cuinea portuguesa. españoes
por parte dI
lic itadçs.
Teíminado el plazo de admisión Com!t oranizad9r, as como. 7i
dé soliclttides. se procederá por la
Cáma’ra a! estudio dç las mismas,
adjudicándose las plañias de acuei

Farmacia de turnovariedad.
Lo que se hace público para

—-Le gustaría

LA Çof4/RNCJ
fN TERNA CIONAL
AFRICANISTA
—.

—Pues
i,laro! Mi vocación baila
rntr€’ la’ música, la c’rteria y s
ímprnta.
Lleve 32 aflos saliendo
en la proces’Iqa de ‘Semana Santa
de cabo de ‘Íarkes romanos. y pué
do atirma
q
suramente
soy

trago unas costiIletç, y a la paz
Dios.
-—Que si era 1hombi-e se9uro? de-—ebe
muc.ho?
TuvJ de lodo un poquillo. Las qui
—Dos litros y medio diarios. En
se y me quisieron. Desdeñé por tflVierno
‘e5 la mejor calefacción
igua’ y terminé, así es la vida. emcentra!, y en verano ayuda a sacu
(uf la pereza. Si algún día me di1 pare,iando ante un altar.

I’iíi:

do con las existencias en número y

.Doiii.uigo : tñOr
1.tifles : Señor

AS L OCALES
[uiosllampOs
dtÍjrn:eúuIa
Hootia

.

SECCION DE OLIVICULTURA

Esta Camara Oficial Agrícola de
mi presidencia. en su deseo de me
ld1C. 2Q. — :.kisa cje a 1u111iLi-’jorar e’ cultivo y aprovechamiento
.:a ifr’aocrava de Navidc1 con co’a del oiivo. estima que entre los me10e.rnOraCióti de aflto
Tcrnás, niár dios a utilizar para conseguir los
fines presupuestos. figura en lugar
t i 1•.
destacado el mejoramiénto
de as
Martes,. 30. —-‘En la di&cesis La plantaciones y, sin perjuició de Ile.Iaslciófl
Saxtiago. ‘Iisa pio var a la práctica las campañas ne
cesarias
para divulgar entre los
pi
Sg&da
y pr,Íaeio
la Oc- agricultores
oi,vareros los procedi
t’av:i. (. ‘r‘du.
fl)entos de tratamiento de las plan-

Se jj jUiJíC( ) ‘1 1lIle()
8 d
‘BAZAR”, la iagnifica
rvi&a.
i’
fanili (IUe•f’ce
a
iñas un oii
r JUIIO
iflupjia.be Jkio’ de gracia .i’
t ré
arrit:nidad. co n gPa
(i(j €ClUCalilVl) y tta rlpiCeiflaciófl
IGLESIA CATEDRAL
.
u I nít.
niei artbtico,.
c u 1 t o s oranizadós
(‘.d:i ir
d, us iii.traciuues a olern4isimos
[Cf
e/ ilustrísimo Cabildo en honr
(l’L
t x’tu,
ha cra
al Santo Cristo de los Milagros
dc, c.’n :1 1()1:)
1l.jd{) ioria1i o
n11)ri1fl
a Se’ccúii Fuiiefliia i
i’ndrán
lugar durante IQS días
LL!i1 jU L)b’1 reaciona1a C()O la jo :30 y 31 de diciembre y prirneo
ve’. u’l.
da enero, en :a siqt1knte íorma:
( . .. ji -uci11o. 1cj, CUJ1iu. 1ii’
El día 30, a las ocho y mdia.
to ts
cOs’ejO. eLcé1yra, oJo msa
de comunión, con lecWra y
€lIu undo y a11nc1uco
CUfl() i
a rnoetei
expuesta la imagen a !a
t.avé
¿e a :gind
(‘
ste nucvO
ación.
E dia 31. pór la mañana, misa
11l(.:
‘ RA/AR
I, ii1j a gr
y bella caiicótu ci a— Qe ccmuni&t a la misma hora y n
aia fts
íia
- (jue e1La,. co su qta: forma que el dia’ anterior.
fi’o entc1o infi’i,
s21brínI captar. Por lt tarde, a las cuatro. se ‘ex
pondrá la venerada Efigie, que que
clarA expuesta hasta las seis ‘pró
xmamente.
.
Di ‘primero. — A las seis. se
descubrirá
‘a magrosa
Imagen.
cetebrándose
a continuación
misa
rczaia,
a as ocho y media la de
comunión. A las ocho. la fiesta lla
n1v’a de Antiguó, y a las diez, miso solemne con sermón.
. LklJRI I). — I “bc:’ei4) OIiciai . Por la tarde, a ‘as cinco y mecsd I tads’’ j)Uiiica. ii’
oiaS
elia, rosario, llagas y solemne Te-.
, dS1)OiCiO1i
.
deurn, cubriéndose a continuación,
s’bre las seis, a venerada
Ima
Jar:a.Jio—LevJ)oria
i1t,
jjjica
Ja jiLi11a ‘e la Cor gen.
Li excelentísimo
y reverendisi
1
•d ccdors
.d pUkfT’L4J
Ii-anc. s
(allaiias.
roo señor obispo de esta Diócesis,
y
cxts-i t que se aoiiii1an; 592 concede cien días de intlulqencia
p’azak de c2i:eoIus iflbaflsK de sgui1 p.r la asistencia a cada acto arri
dciLi
a. Ca .1a i:::Li11a I( ¡s; Citen IJa anunciado.’
p.
Otta non
te se IUCJkltiCa11
Ia
.
1)Oflti11S y (I(Jt1(1F
dE 14 esca
:a tciic
prJs4’r
nuanrario
(
ts
e
:.
(Cj l;lgbJC
..rj y (I&
(•u. i1) i. [1I1c1e1
]jl
3 L11’O c”ebiaio € °1 ¿ía
Priitiara.
<k .‘ver ‘Ci.i1ó agracia(t() 1. ín1si’o
Otra iYor a que e iiniok1-itis:,aoi. 213 (dOSciu15tO5
trece).
,
p
illa d{i UCtipO -Je ohresta;nLs
d
Obras eb’1ics.
•
tióy.
()Poa i)Ci
•&i 1*sdiica4
:a ick OLIMPIA
estreno.
CLkipo
(FeijflafllLS
de Ohi-as i
l)Ca.
— Cifi’a.

1

Cámara Ofici.alr
‘ Agrícola
‘

Ciites.

‘

Á1

y un álbum’ con más de
firmas de cordcbéses.—(:j

,

—

