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Agua para la Hoya

,

L
tormentas de eStas días han hc
c.hø creer a la qente que los labradQ
re C!Cla Hoya están (OflQfltOS. La ver
acl
e qu estos 1uenos
lbrdore
Oscenses ti@nen pocos motivos
para
mostiarse
contentos d&sde que se ini
iara, sin saber por qué, ete lamen
lable ciclo (le SeUi que padecemos y
que Djo (luiera cocluyapronto.
No
ban conocid0 año bueno, y esto, como es oportuno hacer notar,
cuando
qui el terreno es lIno, esta cruzado
F30r acequias y los iaradores
entitn
dcn un rate largo del cultivo de regaseo. o sea que el proceso, costoso e
Lmprbductivo, que ikva aneja la trans
formación del cano
en rcadio,
en
la Hoya de Huesca, por o qttc- dcd..
mas cli las anteriores lineas, hay que
desartarlo.
Falta $010 el sua que i!s
curra 1)01 esas acequias (OIt regulandac!. Muy poca cosa al fina SiF embar.
go, todo.
Forqu5 can esla tormentas
apcliai
ha llovido, tl vez fuerte.
bastante
antidad
n poco tato, pera nap[ove
habe casi totalmente. Como ha caldo
e1 agua, se haic1e. Soluciones d5 és
ras, aun lloviendo ele fume ‘ja dia entero, np lo son, porque et cultivo no
es cU€stióji cl veinticuatro horas, y cl
agua es buena cuando la planta la oc[ esita precisamente,
y esto, salvo el
caso de unas lluvias regulares todo el
año, no lo dan las tormentas.
Pero ¿cúmo e posibl __se pregun
ta una.... que las partcs de la provin
cL con problema acuciante del agua,
engan
su obra liiciraulica redentora,
t a construccióB en la hora actual o ca
proyecto,
y en cambio €Stos oscenses
de la Hoya no pOsar ninguna? La ti,
recen
un tiempo, con el Pantano de
Prguis, pero ahora esto no ba!ta, d
L’Il lacio porque la zon
a regar s
mayor, y de otro, ):orqu
el embalse,
al Oo UQver lo que eta costumbre, per
roanece seco materialmente
ja mayor
jiarte del año. Y luego dic0n que la
capital sale gananciosa en todo con
respecto a los otros pueblos y ciuua
ries cl la )rovincia
En lo que afcst
a lo labradores nscenses, tenemos un
tase craso de que o es asi esto. Foo
provecho saben sacar nuestros bue, ta
nos de la cjrcunstancia de hallarse en
luesca la residencia de ios Qranjsmos
oficiales y
convivir con ellos los pro
ícsjonalcs
y técnicos. hay que pensar
1 lcr/amente
que ellos son, sin duda,
jos labradores mas pacientes y resig
nados ile la provincia y que. por lo
tanto, son dignos de. apoyo. Pero ¿han
soiicitad
este apoyo? Porque se piensa ,n uno y en los Que han de venir,
y porque nao esté resignado no es ,jus
lo sacrificar a los otros. .
Soluciones?
lnduclablemene las hay,
y estamos seguros que co. In [OcOte de
carla hue,tano eisten,
oinciclc-ntes en
muchos :je ellos. Pero cst0 no círece
aiantia,
pUes lo que al profano paíece viable, prQntamente os ptueha el
técnico csee rio. Hay qu tener en c,,ers
te, las cotas diy njvele del pcgq
(It la
toma de agua al de destino, y en este
enid
parece qu ofrece mas- perspeç
tivas traer direcamente el ¿gtia a la
hoya que n, nl pantano d9 .A:guis y
recrecen c .

.

Religioóas
Viernes,
25.
En
-Espaa
SantO
Micaela. Vugen. Misa propia. Segen
da, de San Lui
Sibado,
26. ,__ [n la Catedral. oscense: San ,clo:.
iuera. de Santa Mario en Sabado vegunda, de San Cefe_
rin
terco-ra, del yspiritu Santo. Pre
facj0 ile la ‘irgen: ‘en la venereción
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CIRCULAR NtlM. lO
dislribucwn d semillas a venta
, y prsJOJo
A partir de la fecha de la publicaFn el Sorteo correspondiente
al dja llón 1e eta circciIu, y hasta el cIja
de ay
i-csultó agraciado el numero 5 (le septiembre, esta Jefatura sidmi
tirú, corno el posado año, solicitudes
/ó
(Setccic fltos VCintl5iS).
para la concesien de trigo a venta y
próstamo,
de acuerde con lc, sigujenles normas:
Primera,
Al igual que l pasado
t’3rLl hoy, la Cential.
año, los Ayuntamientos enviaran
dos
relaciohes de peticionarios
d0 trigo,
iua a venta y otra a préstamo. Lstas relaciones, se harán por orden altabético,
indicando los kil4s db serilla
que a juici0 dl Ayuntamiento y
1c Hermandad, ne(esitci para siembra
-ada agricultor, poflienclo el conforme
Acercjndese
la tech
d Ictorn
si a la rniTma aquellos dos organismos
us puntos cte o1iQCn del ganado lanar
, loca-les.
que para
Oprovecharniento de pastos
Scgunda. _ SF: RFC1lERD QUL NG
Se babia desplazado a la zona Norte Sr- ADMfFIRAN RSIACIONS
PASADA
ile ésta provincia, Se P°°e CO COfiOci-. LA FECI-IAl) CINC:OPC SPTIEMBRE,
miento (j los SeOres alcaldes, delegados locales cte Abastecimientos,
que Nl AMPLIACION D L1S REMITIDAS,
COMO TAMPOCO PETICION[S
INDIVI
la facilitad rl0 expedir los conduces co- DUJ’ftES.
respoflditiites que amparen Ci trasla
rorcerq. __ Los Ayuntamientos y Iler
(lO Cie rcfcrencjo. deberá ser solicjtdo
manclacles nç relacio-narr,- a peticiona
er-l estsi Jefatura Provir,ciñr, en la cual cies
que hayan recogido suficiente past_ expediian.
d
ro
la
siembro, como lanpoco a aque
La nolila anterior es general parsi,
lbs que hayan svndicto al Srvicio par
toda la provincia ea aquellos casos en te o toda su ieserva de siembra como
chic rencur,a,, ‘las mismos circunstar,
trig0 forzoso o excddente.
cias.
Cuarta.
Ls concesiones de v0pta
Lo cju. , se hace pblico para general y préstamo serán aprobadas o dene
ionoci miento
Cumplimiento, cibiistclo gadas a l vista de los ntecedente5
lOS Señores aIcaldc clsir publicidad
oportunos,
y en dichas concesÇoes se
sus respectivos téirnioos al contenIdo ele danmn detalles para efectuar el ingre—
la presento acuno, a fin de que con
so en cas0 de venta y para retirar lo
tiempo pucuan lçs 9anadero
solicitar
semilla en ambos casos.
(‘o estas oficinas el conduce correepon
Huesca, a 23 ile agosto de 1950.
Ijenle.
rl jefe provincial.
Huesca, 22 de sigosto do 195O.E
j- e provincial del Servicio.
,
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Servicio de Carne
Cuero8 y Derivados
de HUesca

*

Publicados en la circular niimro 726
ile la Comsaria
General de Abastecj
fliiCfltOs y l ransport
los precios a que
ha tIc velicierse el inÓn
por piezas,
cuando la venta se realice al publico
por fracciones, los precios múimos a
aplicar en torta españa son les siguien

Jefatu-r
Agronómica de
Huesca
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Enlace mitrirnoniaI Campo-Sierra

Asistimos ayer n,añapa. ecl Ja Son- tomaron asiento: los ezcelCntisimos sela Iglesia Ccxleclral cl Huesca, a un ñores gobe-rasicier civil y jefe provin
iieontccimjenlo
socil dci maximo re- rial del Movmicnto, don Entesto Gil

liove y cl -extraordinaria
brillantez y
solemnidad,
corno fué tel matrimonial
c’milaçieclC la encantadora señorita María oc las Nicves Campo Çuirsil cori clon
José Maria Sierra Alciham—Jáuregui.
Minutos antes d la hora señíada
para la ceremonia fueron concurriendo
¿ OueStr0 primer
templo las acitori
nades e invitadoa, quedando en la loola en capela d la pareja nupcial.
A las 12,35, exactamente,
penetraba.
la comitiva nupcial Co la Cateomal, a
iiiS acordes de la marchct de Loleagrin,
cen órgano, y orquesta.
Lo nos-ja, bellísima, qu5 lucisi mo(lelo d glasé natural con velo
tui
iiusiún,
cIaba el braZo s su seiñoir
rtadre y ¡:adrino el ilustrísimo señor
alcalde d Huesca y procurador en Cor
tc
don ‘iC€flte Campo Palacio. Las
niñas Mamia simn y Marité Subtrá, ri
camcnte vc’stids,
acompañaban •a la
novia.
El novio, de riguroso etiqueta, pe
Iletró en el terapia del brazo de U
madre
y imiadriria la distinguida
damo doña Josefina Alcibar-Jáuregui
de
Sierra.
‘Cras ¡si Pareja nupcial lo hicieron
las autoridades e irivítauos, en nume

ro de ciento cincutnta.
En la cápilI del Santo Cristo de los
Milagros, dond0 tuve lugar la ceremo
ojo, esperal)a a la comiliva, revestido
de pontifical, su excelencia reverendi
sirne el piolado de U diócesis docl’or doti Lino Ro:lrig0 Ruesca, que se
hallaba acompañado do Los muy ilus
tres Señores don Ramón Abizonda y
dn
Ramón Bo,tCt.
rl Señor obspQ pronunció una p15tica, bello cl fonda y forma, vsrson
d sobre 1 encíclica Casti ‘ .‘onnubi’’,
riel evangelio 1e’ Cia y de la actual
formación rdiigios
cte Isi sociedad, pidiendo a los desposados rogasen por

la Iglesia, por sus parientes y amistaeles y c-xigiéndoles formasen

un Iso

gar netamente cristísino, poniendo por

Saetre, y (loa Andrés Riveras ele la
Portilla, genual gobernador militar ele
la
provitcía;
ci exi.dlentjsimo
eñor
cio Mánue! Tuero tic- Castr,i, director
general :lc Reclutamint
y Personal,
cx. gobernador militar d Huesca: el,
Hustrísirtio señor don Juan Moneva y
Puyol; e! presidente
ije lo Diputaciomi
dmi )osé c;il Cávez: los procuradores
en Co
Señores Lacort y Lacasa; el
pádie’ riel novio don Msinuel Sierra;
testigos y otros familiores
Invita(los.
.
Inmecilátamerite después nIel presbi
tena,’ lo hirieron las distinguidas da—
mas cloija Angeles Cuiral de Campo,
‘loñó Acle’Ia Vera dc Gil Seatre, doña
Dulce*Calero ‘1e Biveras cte la Portilla
y dcña Apoloiij Rodrigo Ruec.
Durante
el Santo Sárrificio, lo nrcluesta. con acompañamiento de &rga
no. interpreló escogidas composiciones
1 eligiosa,
Terminada la misa, su excelencia r
verendusinsa felicito
los desposados y
familiares ,‘, dcspus de despedirse de
Ulos y de nuestros autoridades, se retiró a su palacio.
tri 1cmsala capitular,
Museo Cate-

1

irrwiÁl

E1gremio de carniceros
honró ayer, a su Patrono,
San Bartolomé
Ireaidieron el delegado provincial de- 8ind1
catos y el jefe del servicio ci. Cueroa,
Carnes y DexivadoB
‘

LI gremio de carniceros de Huesca,
celebro ayer, la festividsid de su Patrono San Bartolomé. con diversos ¿setos, qu revistieron gran ‘solemnidad,
(lesarrrjilándose
todo5 cmi un ambicnte
did cordialidad,
liocas veces superado.

la fiesta patronal del grupo de Car
nes
Por ültin() el goberpaclor civil y jC
fc.- pfovin- ial def Moví-miento que si;
lsdsllíiba
el mismo local, CQO mOtj,
co ile otro acto, se aproxirnó ni los

Ccmenzaron éstos, con una solemne reunidos,

con los que 000veusó clii.

misa can’-o”Ja, en’ la liastlica ‘de San
Lorenzo, oficiada por e1 asesor reDgloso d la Organización Sindical Provincial,
reverencio clofl Mariano
Alegi’e, al que ayudaron en el Santa SacriBelo, los reverendos señores Baso y
FOn. EJ (arito sagrado estoy0

Cante bravos momentos, Siendo acogmdcu
tul
presencia
con cariñosas
muestjas,
(le afecto y simptía.
dirigiéndoles
pa

chez

mnidos,

labras de alien
y’ exhorteintiole a
(lee cooperasen con las autoridaoes pa
ra ‘msegui
cue el nscrcad, ele Idi,
capital dic halle suticientemente
abas
go cte la 1-nagfflficaEseolania de l Ca tecleo d carne. Terminó e’Presando su
tedral que interpretó la ñ’iisa de SSo- satisfacción por hallarse’ entre ls re
Marraco.

parea retirarse

seguidamente.

La semblanza del sonto, orrió e os
dsist€nte despidieron ccci cáli
argo del canónigo ele la Santo Igle dos aplau-scs i nuestra primera auto.
Sia Catedral, muy ilustre señor don E idad .
Antonio Durán, quien pronunció -una
Todos lo as!stentei; salieron muy
sencilla

iltica

sobre las virtudes

dci

complacidos por las ateiir,ionesquc
con ellos, tuvieron los Carniceros, que cadraljcio. se’ levantó el acta rnatrimo para los ‘miembros del gremio.
da año se supéran ce; honrar corno es
Asistjeon a la niisma, ocupando lo- ckhjdo a San Bartolomé.
nial, actuando como delt’gaclo del Juez
goces preferentes, ,1 delEgado provin
don Luis Gómez Laguna, firmándolo
Por su parte, los matOrifes, siguieri
como testigos, por parle de Ja novia: cial de Sindicatos, camarada Virgilio Jo su tracliciorfal costumbre, se’ tres
lOS
excelcfllisiuinos señores gobernado- [stebon: rl jefe del Servicio de Cue ladarofl cori las viandas regaladas por
res civil y mi lilar; el ilutrisimo
se— ros y Durivados, clon Manuel Millán; el gremio de la Çarne, si la ermita (le
ñor presk1te
cl la Diputsición, el ¡ex- el presidente de la Cooperativa de’ Car Cillas, donde clebri-c’
su remida de
celentisimo
señor (ion Manuel ‘l’u’ro niceros Oscense, don Andrés Ferrer OIl hermandad,
también en medio de’ un
de Castro, don Joaquice Guirsil don An ‘era: el veterinario del Matadero Mu- ambiente cle gran carnaraderia.
señor Escartin: asi como ciiicirés Sisó, clon Vicente Blecua y don ncipal,
Iperosos industrjale5
tablajeros de la
Jié
María I’aLacin.
“oc parte del novio: don Carlos Sári u juclad .
Anteriormente.
se babia obsequiado
(hez drl Rio, jefe de personal del
Ministerio (le Lclucsicijn Nacional, don con div’erso donativos a 105 AsilQs de
JUOn
Moneva y Puyol, don José Maria nnciancss desamparados, cumpiido asi
Zavala, don José Cabrera, don Manuel t-on la simpática y piadosa costumbre
Ile no olvidar en dusis señalauos a los
Sierra y don Antonj0 Sierra.
OM&.
(Cr5nica de nuestro coLa cc’mitiva Jiilpcial, a los acordes desvalido-;.
Después, a lo una y media de la rresponsal,
Dionli
Ridruejoj.
de una marcha, salieron de,l templo,
se celebró ün comida de her
Los recuentos y balances -publicae
Inec1io de la larga lila ‘le- invita- tarde,
dos, tiránilose, n
la lonja cliferen—mandad n ‘ci Bar Flor, presidida por dos en Rcfma sobre el movimiento
el delegado - provincial de Sindicatos,
lts placas.
tl,eI primer semestre del Año Santo,
en cifras y datos que me
A Isis ds de la tarclt, uen el Res- i’e de Cueros, Carnes y Derivados, abundan
inútil
reproducir
ahora.
taurante
Flor, y después dc un vicio asesor religioso sindical, que bendijo pr.rece
señor Es - Muchos habrá-ii llegado a mis 1ecespañol, se sirvió un Csplj’tljdo al- la mesa, y el ‘ veterinario
-tores
segu ramente de sde meores
muerzo,
prolongáttdo
la fiesta ha,sta 1, ar 1io .
Muchos d leO carniceros
oscerses fuentes.
Instantes de emoción ‘esmuy avanzada la tarde, siend0 ame- loan acompañados tic sus sposos, des- pritual
altísima las ha tenido c
fizada por la Orquesta Creación.
Iarrolln;fldose la fiesta en medio de Una Mto Santo en númro
credidp
y
A los p’ostres se brincló por la Idi— animación extraordinaria, que fué att- en intensidad
incontable. Para. ea
çmdacl dci nuevo hogar, recibiendo el mentando
hasta uTniinar en los pos-- ca peregrrno, no ha habido momen
-nueí,o znOirinionjo cOitantes
pruebas
Ires, - l
que dió lugar a que unos to más enoti,vo que esos instantes
de afect0 y cic)I,sidleración por parte
aficionado; csirniceros, cantasen con cte la audiencia
‘Esto de 1a5, gran
de- titudo los puesentCs ‘ ‘
m-Ochó deStO- de ‘dar;Cas
Tela- ds
¿vdienci,s a los peregraos
me
Sctja
la5 cinca ile la tarde la pa- tivas al grernic y o sus probIems.
parece una do l’s innovaciones de

santo,

ssi,’nincioprOvechosas (flseñanza’i

BIflce
soeru priM
seffitre
t1I,ÁiHi
Salt

inteicesor:,
ile todas las gracias a -la
NuEVO RG1STRO OFICIAL DI FABRI Santísima Virgeh y recomenasneloles
CANIFS, AIMACENISFAS Y E’CALLiS
los rezos al Santísimo Criste de les
.1.,5 DE lTRTILI7ANrts
Milagros,
venerado con extróordinaria
Para doe cumplimiento a tos precep
Ns. Kg.
tos del decreto de 17 de ‘sgosto de’ devorión poi torIos los Oscenses.
1949
Of3cial del l7tadcj
de
Terminada la exhortaci6n (le nuestro
Centro limpio
85,00 (Bolti,i
22 de45,00
se,1iernbre del mismo año), se amantisimo
prelado, el señor obispo
Codillo
en lo Procedió a ‘la unión mairimonial c1e los
l’unla,,
d5,00 Oiclíiri la normas pertinentes,
orden del Ministeria ile Agricultura de
Coñas
15,25
dOsposados, bencCcíéndolcs, siendo asis
llei;crtes
30,00 20 c1e juni( de 1950 (‘Boiittin Oficial
lid0 en esti ceremonia por lds se.
del
Fstado
IC
pri;EçQ
c,l..
iulio)
so‘locin
--- ‘25,C0
-y pu- Aott -doe rhjais 1kóii, d:n---*lbin0 On
Lo q’e c- hace Pil>1lCO para general nra- vigilancia d la eornDfes-teion
ile los abonos.
tiñano y (ion li-1im-iamioOfliv,ras, nsj
CnOCiiTijrf1tO.
.
-‘ reza
De dichj Orden, qoe no se transcrj.
Hiksca, 22 ile agosto (le 1950.El
como por varios seminaristas
filosofo
Jeja Campo-Sjcira abandonó lo sala,
La reunión se prolongó hta
bien P1ayOt- forturi i ice este ‘Año Santo.
IDe por u giLsn esitensióm-i, se extracto y tcólogos.
jefe provincial del Servicio.
siendo despedidos coa una gran oca- adelantada
tarde, lo que prc’eba Son audiencias verdaderas- y n ji
seuidaoíe,iIe
lo referente a apertura
niomen Ea estrecha ramaraderia
La labacajera PUSQ ayer a la venta
Dijo la mísael
revercncl0 do BarIo- ción. En cQche, emprendieron,
“vet- p’as&r, al Papa”. ste
y buenas re inip!e
en esta Jf5tura,
del iiuev0 Registro
1s después, el viaje de novios por lacicnes soslenidas entre lo carnice— cesciende
del publico cigarros tarjas y sin ns 1•••
lomé
tajusticia,
párroco
(le
Calatayud,
de la,i silla y e deja IleOficial Iue aíect a todos los fabri
todo el Norte de la Peuiinscila.
cesiclaci de mostrar la larjeta de. lumaro y las ‘autoridades asistentes al Oc- var y traer por entre IDS fieles. Lés
cantes,
aifl1acriitas
y detallistas
de [amiliar del novio.
Reciban los (lespçjsados y familiares
dor, si bien; y para evitar tal vuz el
te, asi como la gího cordialidad que h5bla.
En lugamcs preferentes cte la capilla flUdstrO ne
Ortjlizantes,
los cuales quedarán cIasincera felicitación .
acaparamiento,
hasta un neme!0 detOl
‘Los fjeI5 admitidos en au’dien
Itué la caracteristica más destacada de
iificadcs cmi tre; secciones: en la pri—
minado de puros, concretamente
dii.
cia se cifran oficialmente en sete
Otero, se inscribirán los locales de €Co este motivo, en todas las axp ocie—
cientos ‘itiil Y l& que tan quedado
lccliciórt y venta de lahricanlcs y los
ilurias de la capital hemos visto Isis
fuera en ms de un millón. ‘Es tede rnaniptiaclores
de abonos, enmien
do lo que puede decirse en egeocolas, que bojamos ya olvidadas. A d
das y mejorantes. Lo la segunda los
‘Rel2.ción
de
reses
sacrjficada
rOjo de l fatiga ce Sumo ‘Ponti
1 ir verdad, son del todo ordenadas
y ayer con destino al consumo p6- [le almacenistas,
mayorislas y deijsi
tice y a esto hay que ‘añadir -1as
pacíficas,
acaso par ser de hombres
larios
cia
cijohos
proiluctos.
Y
en
la
Horas Saptas, las eére’monias
-de
eolo ‘ de fumadores precisamente, que blico:
tercc-r los de almacenistas minoristas.
Kilogramos
anoniz’ación
y beatificación- y ‘a
On gente de Suyo tranquila para esto.
Los mi,nos lOcal€s no podrán in
atención
a los astrntos ordnaros
1 os estancos Seguirin (o (Itas sucesi—
1-338500 crbjrs- en- as de una sección, aunque
en un tie.mpo ta dramático- Estas
vos la venta de farios hasta que se Lanar -menor, 130,
(la misnio
hilar pocira serlo ile loson
las , notas
más destacadas,
agoto el stock.
.
Total: 130, con
1.338500 ralCs distintcs ti inScribbles e cada
amén’ de otrats, en ‘lo’S seis meses
secci6n.
primero5 c1 Año Santo.
la iflscripciÓn CD el Registe0 Ofi
ilial de que se trata, se solicitar/i en
iristanci5. ciebiclauiierite reintegrada,
cli
rigida cm1si Jefatura ca la que se
¡UN MOM2N’i’o!
ción rio fuel-a exacta, de una menOhaga constar d una manera
clara:
en todos los lstados
de la e
Lo la mat- (le !s Chb,a hay uno pi- la casi inOcente por parte del penió sidi€tcs
fi A
-YAL
CONTADO
M rL
13
jAÑOS
01A1ANfl*
ri) descripción y señas del titular re
Unión, ¿loe su mclre se ha visto obli. - -. . GRAPES
mata, una gian pirata que capitaneo
FACiLDAO5O
PA
iIic
frauscés; y Ia,ribién sería dcplo—
Ponsable; 13)- reseño sucinta,
capa:i
gad
a buscnip un aclministradn para
.‘
M**CA
D 1- CAUOAO
cjnCiieita mil hombre-e, segun ‘Le 1
reble
que
una
mentira
Pudiera
“colar”
dad y señas del local a inscribir; e) seo
-.
« tl*vlos
Po,COflEO
, ?ID*
CAIALO6O
GIITlS
Ella es un bandido generoo,
tan fácilmente.
Si s quiere Iriover que c tdd dc la. fortuna que ha re—
‘c;t5n en la que (leseo ser. inscrito; d gru goce’.
un francotirador,
un C’ensento cte la ruestro ánimo en favor il lee gentes cibiclo (‘rl i€qalos cuyo valor excede
..
8LOJIRA
KIsPUI
Ile (le fertilizantes
on que se opera- resatencia
Apartc1o
n,° 39
:- ZAMOI1i1
1e Clianq Kai Chek en la niel general Chang, es , probable que (le las 25i1t)OO p’eselas.
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