Te m as
loca I es
Cobro de pagas
En estos días «han comenzado a
pagarse las pagas extra;, a los fun' c¡onarios del Estado, con dinero
fiasco en los 'bolsillos hr.n empezada
Jueves, 19. De la feria. Misa del
AUDIENCIAS
a avivarse, el ritmo comercial oséendomingo anterior.
CARTAS DE MI BARAJA
se, preparando con antelación las
El excelentísimo señor gobernador
Viernes,\ 2U. . Témporas. Misa
compras-propias de las días próxicivil y jefe provincial del Movimiento,
propia.
mos. Es natura? que tai íenomierio
ba recibido en su despacho oficial las
te produzca, pues 'Huesca es una
siguientes visitas:
CULTOS ¡DE LA REAL Y PARROciudad eminentemente ce íuncioraSeñor fiscal de la Vivienda.
rios, de elementos oficiales, die gen- QUIAL BASÍLICA DE S. LORENZO
Señor secretario de Abastecimientos.
Día 19.
Jueves.
Misas: 7.30, Señora inspectora jefe de primera
tes quo trabajan y viven por y de)
que no nacieron en él. Pero duermen en pesebres
presupuesto de la nación. La mino- 6, vni-ía de los Jueves Eucarísticos, • Enseñanza.
¡Reli-ceso!
'"
8,30, 9,15 y 11.
Tarde, a las 8,15, Don MaAiuel Lasierra y Secretario
ría la frjrman lc-s trabajadores inNo .nos referimos, claro está, a I c s anima-íes, puesto que si de ellos
Tí ora Santa de los Jueves Eucai'isti- de Chirriillas.
dustriales de otras actividades en£e tratara, buena cuna sería. HoiUdres. Con alma
CC 3 .
..
t
cuadrados en empresas privadas. El
Don Gerardo Bercino, miedico do
¡Y dutimen en pesebreías, guayándose del frío'con 'tman-tas muleDía
'ao.
.
Viernes
Misas:7,30.
ambiente úe movimiento que -imEl Grade.
ras"! El colmo.
8, 8,30, 9,15. 11 y 12. Er. toda;- l's-s miprimen c;;toj últimos a las poblacioLeíamos hace mes y medio, aprc xtaafcuneiHe, Pluma magistral e n la
sas se cxípoind-t'á, a la yünerarión de pon Pedro Font, de Binéfar.
nes donde abundan ¡as fábricas
Señcr comisario jefe de Policía.
«euitcion, <jue "los anos pasados mejores fueron para amos y criadaslos fieles,- la reliquia r> San Lorencoiist.'ííujt un espectáculo singular
El Cclc^io de Agentes Comerciales; Mlin», que es la ouc mantiene fuertes
Don
Camilo
Porta.
Era un articula soW e la vida de h O y en'to G pueblos nuestros Atinadízo.
Tarde, a las 8.30, e:i la Orac.'ón
de vitalidad y animación, Concrey la. Agrupación Sindical de Viajante* y eternos a los hombres. El orador
simo y afinadísimo, c o n «¿talles «.beiWw. Tan solo, a nuestro entenlamíante en las coyunturas festivas • de la Tarde, Triduo < San Lorenzo
y F.epresentantes del Comercio de; ¡¡agrado fue seguido con gran devo
a « , y en 3a leüa gorda del comen t a r i 0 ) ese fallo: "Mejores año- any Freces de Adviento.
de mf%5r cuantía, capaces ce resolEspaña, celebraron ayer len nuestra lión. La capilla del maestro Coronas,
tes para los oiiados..."
"
ver en unes instante» la capacidad
ciudad cen diversos actos, la festividad interpretó la misa de Perosi, rezándo¡Sania
cielo!
¿Cómo
opinar
usí?
¿por
qué
deíeffiaer
lo
que
es
falso?
adquisitiva, una crisis de languictez
de su Patrona, Nuestra Señora de lase seguidamente un Responso por toQüed&n, ¡ya lo cre.o!# botones de muectra de la vida pasada.
mercantil. Estos' cobros, habrán
Esperanza. La sc4emnidad del dia dlódos los compañeros fallecidos.
Avergüenza sacarlos a. ía luz pública, pero lo hacemos en honor de"
también en estos poquísimos días,
comienzo con una misa a las once , A las doce de la mañana, y en los ufna verdad Que... nifntira ¡parece.
üo tradiucir ;.e en el auge de las (En el sorteó correspondiente al día
bpras <?n la iglesia parroquial de Sanlócale* del Colegio píicial, se proceNo han basísido, por lo visto, Fara "desfacer enfuertos graves" ni
En la Sección de Epidemiología de
.catnpaña-s de Navidad y pro aguide ayer, resultó agraciado el número la. Hoja Sanitaria de la provincia de Pedro el Vir-jo ante la imagen de la,aití a la imposición de la Medalla ai
la guerra, de, Li\»er«¡ción, con la niujactón , sustancial de costumbres y
naldo ce Ifni, ante el apremio del
941 (novecientos cuarenta).
Santísima
Virgen.
Ofició
el
reve-rendo
Mérito Profesional a dcín, Martín Saniiafliciflínts inhflíthtes a Jas cpritiend as , ¡ni ia posdata de veinte años-de
Huesca, que edita'- el Instituto; .Prcvin-.'
tiempj. ru pre'ciso apresurarse pacial de Sanidgd, del número corres- don Enrique Gareia, y OCUPÓ ia Sa-tafé, presidente del Colegio. En pre- modernismo¡Cfl.Rtr^,/ reloj-. Todavía, si, :od-vía, siguen manteniéndoss
ra que las autoridades encargadas
dj|íaní;ias iii^rWueaJbÍBs e intrahuma ñas. NO por nada. Lo bebieron y
pondiente al pasado mes de octubre, grada Cátedia, el muy ilustre señor fen'la de todas las representaciones y
puedan saber las disponibilidades
4piendifion efe; fUi.paáífeS y abutos. Quizá, piadosamente (?) pens«.ndonde figura, COTÍ» es lógico por el don Demetrio' Segura. Con sencillez y miembros del Colegio ¡el vicepresidentte la primera de estas campañas,
¿o. no h^n. caído én la, cuértta de ^ s absuídos. Ahsurdoi; que, para
tRub, la estadística de las epidemial? palabra profunda, mesón Demetrio hi te del mtismo don Raimundo Bainibó,
con que cuentan, o van a contar
iPara hoy, la del señor Llanas.
efl^s, Íes ajRps,. so-tt,. ia«ftn<Ks.,..".4* coonvenkncia, 3 e no convivencia, de coregistradas, aparece la relativa a la zc una brillante exposición, de las cua con gran emoción se dirigió a todos
con el Hn de elaüoTar las lotes, cogripe,, can las siguientes cifras: capí* lidades que deben adornar a estos pro los presentes para decir que por en- medidad e irtcltisp de "afeti«cíón"... Ahora bien, ¿NO creen todos Werrespondientes.
fesionales
de.l
comercio,
pidieritíc
que
gada. la horati.de^W^a%«ie un plumazo esos "estamentos sociales" qua
üBsipanoies y tal. 2.96X casos; provincia, 38.761.
cargo dé la Junta Central le cabia el
no ambicionar honor de imponer la más alta distinsi u n dia ©Iifth |eifl^9n'torm*s hoy ge dan de bofetadas con las concienTotal, 41.722. La benignidad queda procuraran siempre
.jciüg. cristianas?
'"''' "
•
reflejada per al exiguo número de de- otra riqueza que la^espiritual, la, delción que existe en esta profesión y
La campaña pro Vaiencia. se ha
funciones: una en Huesca y diecisiete
oue lo hacia precisamente a un camcerrado infinitivamente, según reNo es fácil escribir, d© esto. Diffteil es, no por temor a herir susen ía provincia.
za !a noticia oficial p-Yolica.cJa hoy
panero con el cual habia trabajado
ceptibilidades o por toját «on espíritus pusilánimes. Eso nos trae sin
en otra secc.ón, con una cuantía'
de cerca. Los miuchcs años en la, cuidado. Pero h>y qufe-deeii.', suavemeftie, que en nuestro Somontano,
De otras épidemias o eníermetíade.?
HABER mínimo, en mano: 10 pese- no vale la pena dar &• conocer los da.tie 65U.U0U praetas, .cani.-dad magni¡en Huesca, también!, «iuchos criafles tie.nen por dOrmitoriff la cuadra
invproba. tarea de dirigir los destinos
fas, que irá aumentando por años de tois por la escasa significación que han
de las caballerías -iy por cama el pesebre o la pajera. Suavemente o tefica para Huosca y que demuestra
del Colegio oa Hues-.a, ha hecho que
Hoy,
a
las
7
y
10,30
'...••;
la tónica de solidaridad de los os- servicio a 13, 15 y 17 pesetas, más 5 tenido y son las que suelen darse cola Junta Central e-n su Pierio del úl- picando fuerte.
censes. Conviene destacar, por ser pesetas ciarías según los destacamen- i-riontemsnte.
timo cuatrimestre «Ungiera la, mirada
Y esto es tanta v«rdad como el sol que nos alumbra.
'
'
de justicia, el éxito popular de los, tos.
No es sólo pt-r la relativa importan, ¿Por qué este terna? Muy sencillo, señores. Es navideño. Pesebres,
a una figura que' resaltaba con gran
PRIMAS DE ENGANCHE. Por tres cia de las invasiones grinaíes por lo
donativos de tabaco para los solfaestablos... Claro fue no hay zambombas, castañuelas, ni panderetas.
relieve, «la de nuestro querido presídelo
años, 6UÓ pesetas; por cuatro años, que reproducimos los datos referidos
dos combatientes del África OeclUnicameRtei¡^ifot^.? tosidos con ia* dos manos...
te cion Martín Santafé. Hace una
2'JG pesetas; por cinco años. 1.U0U pe-a e-ta epidemia, ano tamibjph, y muy
vicnta.1 española Miles de paquetes
'"' '" ' " ' • ' • ' • '
'
.
JAIME.
biografía extensa del homenajeado va
i'clas.'
y de puros se Usvan recogidos, para
CT-Cialmcnte, por lo que se ha hablalorando su excepu< nal eapacidad de
Alberto
Cícsas
Elisa
Monte;
Acudid
a
alistaros
al
Banderín
de
<rue en las nochebuenas' puedan íudo de ella, en un sentido y en otro:
organización, y dii.e que eij nombre
Engancho instalado en el Gobierno Mi Fue en este mes de octubre precisainar a gusto esos hijos de España,
de los mierrnrcs de la Jun^a. Central
litar da la provincia, con la documen- mente cuantío alcanzó mayor virulenvalerosos-y. abnegado*-:. Dentro del
y t'crnpañe-rot, le haee llegar .ni más
tación siguiente:
.torna tabacal, parece ser que paia
c a . par lo cual la esta dística, "fiel recordial y sincera ennorabuena. Lee
Mayores de edad: Los que manifies- §ejo de lo acontecido, es francamennjuy pronto habrá íarias en Huesfíguidíimente 61 texto en el que el pre
ten ser mayores de.eciad, no precisan te favorable.
Glen Ford - Úrsula Thiess
va, esas .sufridas labores que tantos
rédente de !? Junta Centrarle écn'documentación alguna.
Abbe Lañe
• üd'Optos cuentan entre nuestra poced? esta alta recompensa, prctedien
blación. Lo malo del caso es que Menores do edad: Consentimiento pa
Sobre las 200 "lotos", podrá Ver el Huesca, Amaiio Fernández García,
do seguidamente ? su imposición. Se
Ttchnicclor (AuiCrizado mayores)
torno, materno o de tutores.
quienes (pueden acaparan cajas enlector en el V galón Nacional que "M y F", Fcnferraaa (León). Copa Cá
interrumpe
el
acto
-con
grandes
aplau
CONDICIONES: -Edad, . 18 a 35
teras con el í'.n de que no le; falte
sos. El señcr Santafé visiblemente "Peña Guara"..ha instaiad© en el -riel litara Oficial de Cccnerco e Industria,
años. Talla normal, 1.65U metros, toa la hora de la sobremesa. Respecemocionado agradece las palabras del Trono del palacio de la. Diputación, Antonio Laco-ma García, "Peña Gua.SEÑALAMIENTOS PARA HOY
to al caiíé, hay -seguridades de que, lerándose la de 1,600 metros cuarto se
tenor Pam-bó y la acogida eariñesa todas &a montaña. De ellas, 40 fuera ra", Huesca. Copa Federación Espa
DIÁ 19 DE DICIEMBRE DE 195T
.trate ct- individuos de fuerte constitupara la somana próxima llegarán a
Cjiie se le acaba de dispensar. Al ter-úe concurso, y g&n aportaciones des- ñola Montañismo Ernesto Puertas Ji•Rollo:
32.
ción
física.
Ser
soltero
o
viudo
sin
hiHuesca abundantes, partidas para
minar sus palabras,, el. señor Santafé interesadas, y mwy valiosas, de la
ménez, "Peñla G'uara", Huesca. Cojja
' Año: 1955.
jos.
•
iTLie «a las casas se puo-'Ja tomar en
fue trrAiy aplaudido. Las Juntas del Oficina Nacional. Suiza del Turismo Distrito Forestal de Huesca, Juan GaJuzgado Instructor: Huesca.
los próxkracs días la aromática inExtranjeros: En iguales condiciones
Colegio y Agrupación Sindical obse- en Madrid, y otras más también fue- rriga Santasusana, Manresa, C F.
Delito: Abusos deshonestos.
fusión.
so admiten de tedas las nacionalidaCON
NUESTRAS
quiaron
a todos los presentes con un ra de cenourso por no ajustarse a Comarca Bagés. Capa Cám-ara PraLetrados:
Señores
Torrente
y
Redes.
cus bases, y entre. éstas, destacan, por pitídad; Urbana, Juan Puig Campaña.
vino
español.
Informaos en Alcaldías y Puestos tortillo. •
eu calidad, las remitidas Por el GruLa calle rcglotra el espectáculo
Procura doces: Sonoras Abad Ena y
de la Guardia Civil.
A las dos de la tarde y en ti Res-po de Cámara de Coimbra (Portugal)'. Sabadeil, • "-C. ,F." Copa Real Aero
Club de Huesca, José María Páno',
anual de la poda de les árboles siCoa rasa Gasós.
taurante Bar Flor, so celebró una coEsta vez, si cabe,."Peña Guara" se Huesca, "Peña Guara". Copa Montatiuaüos en nuastias avenidas. La tamida de hermandad. En los postres ha supsrado con reiaiCion a anteriores ñeros de Aragón, Zaragoza, Tom&s
•
,. ¥
rea del desmoche general se ha inine leyeron varios telegramas de adhe- salcnies, y la misma concurrencia Grifé Morera,-Matnresa, "C. F . " CoBolle: 359.
ciado en diversos puntos, despojansión, entre les que- figuraba el del ilus' abona el éxito del actúa*' que, propia- marca Bagcs. Copa "Peña - o u a r a " ,
Año: 1957.
do a' las"piantas arbóreas dcios 1 ra-•
trísimo, señor, alcalde de la ciudad, mente, ha saltado al ámbito interna- Vicente Delloata- Lóp*'z, bena-sffue^
Juzgado
Instructor:
Barbastro.
CONFERENCIAS'
NAVIDEÑAS
-'T
Í)E
majes caducos y viejos, con el fm
don José Gil Cávez, y del delegado de ¡onal. La instalación /esponüe a la"iPefta Guara", y cincu premaos más
Delito: Hurto.
AMBIENTE FAMILIAR
die quo luego retoñen con más fuer-.
la zona, don Ivo del Cache, felicitan* abundancia' del material expuesto, y de 'diversas Casas. '
Letratío: Señor González.
Tendrá lugar i o s d í a s 2 0 '2 1 y 2 2
Ka. Reducidos a un esquema y dí.vdo al señor Santafé por tan alta r s - ya el ánimo del visitante se predisProcurador. Señor Gazo.
del actual, bajo la dirección\ del iluspsjados" de sus vestiduras, parecen,
cempensa.
j pone a favor llega cb que es a la an- Este V Salón, qua permanecerá
trísimo señor den Florencio López Olí
•estampas' arrancadas de un pincel
abierto liasta el 25 del actuad, incluPresidieron
les
diverso?
aetes
el
devarss, proíevor del Seminario de M.a-<
Uísala donde figura una tienda de sivo, o;tá siendo' muy Visitado, los
impres.oniEta. Al verlos Ü3 aeimejanlegado
provincia!
de
Sindicatos,
cajfaa
campaña, a la -que no -falta detalle
te guisa, uno se acuerda de las ran- úrid y creanizadas por las Rafi.as ao
rada Juan Jcsé Bilbao A.rriaga; Pre- coiiíp'.oirentario y ctroi objeto s pro- días .laborables, &c 0 a 0,3U de ia noAcción Católica y cooperación de ia
ELECTROIMPUI SORES
cionea escolares tan en boca fia.ee
sidente* del Colegio, don Martín San- pios del montañismo, la escalada y che, y le* festivos d« 12,30 a las 14
DE INTERÉS GENERAL
njuc-hoa- años, que hablaban del in- Arena-.-ion Católica de-Padres de Fatafé.
presidente de la: Cámara ce Co- el deporte de invierno, sí ©inó mura- horas. Les comentarioj son {Tanca?o
establece
a
partir
del
primero
OLLAS
A
PRESIÓN
milia.
vierno comparando k- íorrr.vríü úi
mercio,
dotln Mateo Estaún; secretario les do propaganda turística, naciona- mente uiogio-ssos. A ellos nos nciberitic
enero
de
1.958
"el
giro
postal
trirregrama y tema-no
paisaje cea la malanec-üa del corapor lo que felicitamos a la EnASPIRADORES
provincial
de Sindicatos, cainarada les y extranjerre, y el adorno
iutario"
según
orden
ministeri&l
de
zón. Pero ahora, ná hay tal sentiDia 20. . 'El matrimonio ceino unipara
|
tidaa.
Juüo Gareia B r a n d e ; vicesecretario dar la iinprcsión de un pinar.
'.a Presidencia del Gobierno de 27 do
miento., hablando de una manera
(i'pil.
TERMOS
P.
rio Ordenación F cono-mica, r.amaradagenerad, sino todo lo contrario So
Día 21.
El matrimonio cerno lícvi.err.bre úitinio ("p. O." del 30).
Y ya que hemos mentado al Grupo
Lcren.70
Cereceda,
.vicepresidente
del
Por
fu
indudable
interés
para
los
AFEITADORAS
respira eUoúa ante la proxi-miiirl
donación tota!.
de Coimbra, recomendarnos al visiCote?,IO, don R?i«üur*dc; Bam'bó; jete tante preste atención a sus fotogracte unas perras, cuyo :.'nó es el de
a)' Les des al servicio de un ter-contribuyentes re informa a los misde
la
Agrup;
"ion
Sindical,
cainarada
m.tTj, quo para el papo de ais obligavenir cen alegría y marcharse con
se re.
,
•
fías de'lás que, no-pudiendo por fal- Hay copcis que usted no sabrá si no
Mateo Albas; síATcaric del Colegio ta de espacio y de tiempo reseñarlas
dones con la Hacienda cuando deban
lo mismo, pero con una rapidez
, Luí 23.
Priircra parte.
adquiere, en seguida., el SITPLSÍM'ENden
Ramón
únanosJunta
de
Gobíer
efectuarse
'
por
"ingresos
directo",
ca
asombrosa.
tocias, citamos "Ruta con niebla",
Pregón de Navidad.
no y d6:r!á£ 'representaciones. Moroer "Colocando abono" y . "Nieve de TQ.DE NAVIDAD de
decir, en los casos de .deelaiaciones|
Intcrvuncicta de les coros finalistas tributariaí ár-, inpreso inrn-ediato a
tes antes de tonnii;ar la cerrada, e Per tuga),". Lástima que el jurado se
ce
villancicos.
Ya es visible la capucha de nie| señor Santa/e dirigió nuevan^er.tc la baya visto en la necesic'ad de excluircuenta o en los de liquidacicnes pracSegunda parte:
ve que cubro a algunos piecs de
pslebre, par? agradecer te-do el cari- las, porque fuera de lo1.* ternas, en totifadf.s r c r la Administración ProvinEl matrimonio come donación teta!. cial de Hacienda con previa certificaGuara. Buen síntoma para que los
ño QUC se le habia demostrada', co- 'io lo demás estas fotografías son comb)
Fidelidad.
ETCÉTERA
Corra a cncai'gaíío a su vendedor,
manantiales' empiecen a recoger remunicando c.up en el próximo mayo pandip precisamente de las.notas desción, del débito tributario a satisfacer,
servas casi agotadas y para que no
riejará la presidencia del Co'cgio par; tacadas que dan calidad .a la praduc-, porqu-j le tiene ya en todas los quiospodrán utilizar "el giro postal tribuLocal y horarios.
Días 20 y 21:tario". Tal implantación- facilita a
¡PRÓXIMA APERTURA DE,
c¿-=. d-2 Esj'-ana.
haya de rocurrirse a restrioc.ones en
QUC ctro fomTañm. continuara la la¡TI el ;:alón de actos del Colegio de íes contribuyentes el cumplimiento de
NUESTRA NUEVA SECCIÓN!, Y bor. El tenor S;.ntafc\ fue largamen- cien, que son arte y técnica. Gozara Ún extraordinario que supera svt
el consumerít-1agua..
''ndud&hiemente
ecntemplanco
el
conSanta Ana, a las veinte horas.
;-us cbügacicnes, editándoles moles-, TENGA PRESENTE QKJ'E DIS- te aplaudido, dandi fin- ¡es actos con junto exiposi'cional aquél que sea en-prop.a marca:
Día 22.
PONEMOS EN EXISTENCIA BE
Ciento treinta y dos páginas, apremer orativos de la festividad do Nues- tendido, pero no nvenos :gozará quien,
lias que imponen, las aglomeró clones
Fn el Teatro Principal. A las deco de público al cumplirse ¡os plazos en
MAS DE
tadas to tanitcnido, por -fíete peseta.?.
tra Señora de la Eiperanza
no siéndolo, posea .en oámbto aptitu
horas.
¿Quién puede dar más?
Uue deban realizar sus ingresos, cuan;
MAS QUE NADIS A MENOR PREdej para aontir y apreciar la belleza
Sólo
.
• !
de;
no
endosos
desplazamientos
de
CIO QUE NADIE.
y ni que decir tiene que al que reúna
tus respectivos domiicilios.
¡Sí. señan
una y otra ventaja, el' moroen/j que
l.or. -giros podrán ser hasta 5.000
le proporcione este V Salón será de
petictEiS cuando se irri-pongan era ¡as oíiDE MICROSURCO EN TODAS
los mejore a.
que. se nasa el año pensando cnv !a inrinas r u r a l c de correris y sih limitaLAS MARCAS
Entre los concursantes de otras re- lormación y diversión cíe sus lectores.
Continúa ofreciendo el mejor con(i ID, d t cantidad cuando ,se realicen en.
giones españolas aparecen los , de
tenido literario y gráfico- ei; élSUias Oficinas Técnicas del propio Ser- ÍNFORMESE SOBRE NUESTRAS
Hu:,:.ea capital, y provincia, y no hairLEM'ENO DE NAVIDAD.
vicio. Las cantidades a gir&r. nc poFACILIDADES DE PAGO
ce íaita tí-ecir que el papel que hacen
drán fraccionarse en diversos piros,
Conío veinticinco páginas, muchas
•-n natía deansarece, antes al contraüebicndü corresponder necesariamente
d-e ollas en huecograbado y profusario, en no pocos caíXB- ciestacan painda
unede
éstos
al
imp:¡rte
de
ufa»
in'inte ilustra-tías.
la pureza de. la técnicaM ,1a elección BENDICIÓN E INAUGlJRACION
•;o!a declaración o üquidactón tributaBita a la. venta en ícdcs ios qu.osDEL NUEVO CINE CUMBRE
-iol
teiBa y el éxito logrado al recoccs.
ria.
PABINANIGO, (De nuestro (Orreí.gerlo con la cámara. Treinta, y tres
Para la .utilización de este sistema
i y 145 ci tota de fofogtaüas do PonsE',1). __, Otro nuevo acontecimienlos i';cntribuyf-ntes deberán proveerse
tnvitana p i citó peesuitadas y noto dentro de- la vida íecal celebraao
del oportuno juego de impresos oficia
Organitoda por la emisora local, y hay manera de res-enaj lw a todos co- ci pasado domingo día 15, íup la benles fiuc distribuirá el Ministerio de.
er v nutst o ,¿}c^i,o "y a lo queúición e inauguración de! huevo Cíins»
patrocinada por dos lirmps comer- ')
Hacienda, y se hallarán a la ventó en
ciales, SÍ; c'olebró anoche, en el teatro nkti'ieb miente St 1 á t n acieí.Joiís. Cumbre, sito entre las calles Oturia :/
todas las oficinas c'e Correos y Ex
Oti-JÓn, íc.lalimisn'tc llene, una emisión _»i.a i e ii-ro cuc el j u n c o se haCalvo Sctflo.
pendedurias de efectos timbrados, »
En'wrimi&r lugar, a las doce de !a
n un T r i t i o p-iia seleccionar
a beneficio del Sanatorio1 Monteara- \ 1
1
precio que se1 determina' ppr dicho De
gón y Os los. InicurarjA-s de Nuestra y mas aun para (uja^ ' i n j rerr.ic a • mañana fue bendecida la sala de proliarla monto., A dicho jues-o de, Jtnprelos que r ^ r fueiza ha ia de ^e-r poryecciones y anexes del nuevft edificio
Señora de la Esperanza,
SE PRECISAN, introducidas en
ses se acompaña uína hoja de instrucDO haber más, con toco y ssr bastan- por el reverendo don Cándido 1 Ortlz»
Intervinieron
varios
artistas
de
la
o!
ramio
del
Automóvil
y
Mctocicle
•
ciones.
ANUNCIO
,
¡ocalJdad y .provincia, a'J.crito:;1 a unos tes, como verá el lector: Copa exce- párroco de -a. iglesia do. Cristo Rey.
la~, para articulo: d-j i-;:^imDio.-j y
I>3- pj-ror, tributarios devengarán los 'jecc-orios de f'ru'.:.)., .n'spo-ríantisv
ni.,J K K Í gob&madcr civil c;e Asistieron al solemne acto de la bers
Se subastan l u . í b r a s de co-nsirut- j
Eor.dmais cora:-rc ales, .CCIIIB así otrets
derechos reglamentarios vigentes has- mas. Escriba -.c:n bictorí-il, refeción de cuai o viviendas protegidas en
f-u^ra tío ellos, sorteándose, cnf.re loa la prov.ncia y mil pesetas, Antonio (jicién nuestras primeras .autoridadet
j locales que fueran atendidas eord\alta el ¡irrite de 2/í.c0 pesetas para los tonciaa y ">ourrj::ui!um - vitae", íil
Captiesaso, tegúii anuncio puul.ca:
.••.ipc'Ctadüics, producios CÍJ las rcíeri- 3onzáiez Sicilia, Mers-añeras de Arasuperiores a 10.000 pesetas, cualquier;
3ón, Zaragoza. Cepa-excelentísimo ac- mei'.te por el empresario eion íYancisen t i " B . O. del Estado" núm. 310,
numero 577. IteinKa Citriuña, 4o,
1
cc> Bernuís LoKés.
i.-uo sea. la cantidad girada.
d* 12 del actual, cuyo proyecto y plieVelada complcMsima del agrado üoi tor gtaerül goberinado ? militar dé la
ccgiuiíio. BAElOfLONA.
Por
consiguiente,
a
partir
del
próp.ovincia
y
f
O
O
pcot'tas,
don
FrancisLas instalaciones del nuevo Ciña
gos ¿e c:ntíi;icne; se hallan expues'-Kieo.
iimo enero, y merced a la utilización
co Sorra •Vallvor'dú,, , .Agrupación E. Cumbre sari magníficas especiülmentos en la Secretaría d¿J Ayúniamien'le. un servicio, que como el de. Coto c'c dicho piííbto, donde los iníereia, "APC", Barcelona. Copa Ex- ie. ;u sala de proyecciones donde se
rro os re extiende' por todo el ámbito
sades podrán presentar sus proposicio- j
eolentísjma Diputación de Huesca y han dado cita un complejo de instalanrxional, podrán efectuarse; j,estos innt; _para la subasta, hasta el cía 7 de |
250 pe-satas don Jaime Fabrós Anic- ciones de acústica y confort más mopresos desde cualouier punto de Espáenero de 1958.
rós, "CETE" y ."AFC", .Tai-rasa. Trc- dero a>.
]"•?., sin. otra molestia que la, de adquiDurante la tarde y noche en: la saCapdcsaso, 14 de dltieirlr.e de 1957.
ÍJ
KxeolentísimD Ayuntamiento ' d e
rir u n j:¡s?.o de impresos o impceer
la, del Cine Cumbre se proyectó °rt
El alcalde, jacinto Paú".
Viuda a% Iglesias
el gire» postal dirigido al depositario
¿erión inaugural,-con 1?. a,sisteneiB da
pagador de la Delegación de HacienFALLECIÓ* EL DFA 18 DE1. ACTUAL
•nvitaóos y numeroso público, un NO('.a de la provincia- rtípectiva.
DO y un bellísimo documental en. co¿<^ué trajo 1957Í
Confortada
cen
;-j3'
Auxilios
Espirituales
l o que are ccmpJazeo en hacer püBodas, caitáistroíea r.aclicientos fio 'or seibre It?li» y a continuación, 191
buco para general conocimiento.
hijai de parsonajes íarrK^sos, eícméri-, película on cinemascope "Creemos en
K. I. V.
Huebra, ltí de diciptribre de lt.57. —.des depórtiivas y ,1a vuelta <ie aquellos r-1 A'.nrc" fute rormiíió -calibrar 13
Sus (Uscont.iaács: madre, doña'Manuela; primos, Tcr: a y
El delegado de Hacienda,. A. Valere
cuplés que cantaron nusptrosj abu-e- perfección-do les aparate.- de proyecSerrano.
•"
Lui, Cc.jal, y Antonia Cuadrat; sobrires-y dci¡iás íamfl'a a] pación y senorizadón riel lu-jcío lccaU
üos...
tic.'par a sus ".'m'sUíífs i-ii a u s j c i;6td',úa, nu^an u.i d ora:ió;i
Todo ello lo resume, gráficamente.', Tocios loa cc.ncurrontes calieren admivor el alma d3 la
re.dos de la crplenrlidcz, de rus isistafinida y la aj;i,íU-r¡cia al fun:rsl tjue se ccl.:el ÍT.:-^1''-rnento de
.
NO-;VA YORK, 18. _ En el Mubrará eí «lía 29, ; n 'ap a r aquia de Jesús Naza-^-na (Cílcdral), ¡i
lacionc-í: y soln-n^ñtc nos queda feli•'«o de Ar-tc Moderno ha sid.o abierta
Tss oncí libras, y a oa'h'i t¡a.cián a la íon<5ucri(>n ¿ t i ;£cjáv;-i :\\
citar eordia!met;tc desde estas colum
granulos con las mejores fórmulas hoy una exposición de trabajos del
Los
CensenUrio de isla ciuda ; por cuyos íaverts la faniiiia r.u dirá
ras a ia en:\re-sa ¡ o r e! éxito aKanürcwitecio español don Antonio Gauy *<>•» pttrio»* m á s b a r a t o s
ele1 Ban:cn.t
zí;do y r c r el e:.íix-iz;- realizado a)
dí.
lip.bcr dotado a nuestra población do
PI cn'tico dcH "New York T'mes" ha
Apri-súrese a comiprarlo.
e v;nta en
- Huesca ''? á-:'.;:í;ü Lie las otras de Gaudí.
,(Jn precio increíble 'para un- con- lan c-1cg;ante y nicdenia. sala cinen'.ütc-nui: Éviperiori
< tográfica.
SOLO CUBSÍTA SIETE TESETAS.
CORRESPONSAL. ;

Gobierno Civil

El Colegio de Agentes Comerciales y
Agrupación Sindical, celebró ayer la
festividad de su Patrono, Nuestra Señora
de la Esperanza, con diversos actos

En un pesebre

Fue impuesta io Medalla al Mérito Profesional
a don Martín Santaté, presidente del Colegio

«Los

g @

Bn o c t u b r e
hubo 41.722
Invasiones de

Farmacia ele
turno

extranjeros,
la Legión
esperaí!

OLÍMP I A

La vida en
un bloc

V SALÓN DE FOTOGRAFÍA
DE MONTAÑA

EL AMERICANO

Audiencia
Provincial

S e m a n a de
Familia

de
Haeienda

SU

CASA SERÁ

¡DE «CINE»!
Lavadoras
Cocinas
Batidoras

, Tocadiscos

7-FECHAS

AMPLIFICADORES

7-FECHAS

Mi! discos

Joaquín LAFAiGA
e
HUESCA

Ayuntamiento de Capde- ¡
scsso (Huesca)

7-FECHAS

0 D EÓ N

Radio Hues
c a, e n e l
escenario

Agentes ele ventas!

t

Doña Jásela Fernández Bellés

FABRICA DEPIENSOS

Compuestos y Granulados

BERNAD

D

7-FECHAIS

ALMACENES
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