Huesca, viernes, 5 de octubre de

N U E V A
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Temas
cales
La actualidad de hoy
:

No es la primera vez, ni será. la '
"última, en ,que a los informadores
se les increpe amistosamente, inviViernes, 5. — Primer Viernes. De la
tándoles a escribir ' sobre diversos
feria. — Se permiten misas de r é temas de perenne actualidad. De
quiem.
•entre estos temas, el de los ruidos
Sábado, 6. — San Bruno, confesor.
Se han reunido los de Chatamera, Huerta de Vero, Labuerdo,
nocturnos, es uno de los más a>
, mentes e incorregible,, según vamos
Morillo de Monclús, Pallarueio de Monegros,
IGLESIA DE SAN VICENTE EL REAL
(COMPAÑÍA)
viendo. Ciertamente, cuando se esPozan de Vero» Candasnos yArguis
Hoy, como primer viernes, habrá
tablece por la Policía Municipal la
misa de UNA; a continuación se exCHALAMERA. — Presidido por el c j o S e p e dir a la Sección Técnica del
•debida vigilancia, esos ruidos, evitaporídrá el Santísimo hasta la función
jefe local, camarada Francisco Forca- Departamento de Acción Política Lo- i c
,
bles en muchas circunstancias, apeciaciories, dori Lorenzo Cereceda, y
snlpmniHaH y
v
de la tarde.
solemnidad
nas si hacen acto de presencia, en
"Como un repique de campanas, el da, ha celebrado sesión el Consejo c a l de la Jefatura, la correspondien- • í c n c ¡ a ' d e e x 1 i r a o r d i f l a r i o ¡nümero d e círas personalidades.
Por la noche, a las ocho y media,
¡
üel
Movimiento.
Entre
otros
asuntos
te
ayuda
p
r
a
a
redac
el silencio de la noche; pero basta
para
la
redacción
del
oporcolegiado
Los bancos centrales estaban ocuhabrá misa dialogada, con comunión. Concilio viene a comper el silencio de se estudiaron medidas para embellecer tuno proyecto definitivo.
veterinarios
provinque a uno o varios grupos de perso
los siglos, para señalar una hora nuecia, se celebraron
ayer de
loslaactos
en pados por la clase veterinaria, familial
b
l
el
pueblo,
acordándose
pedir
con
es-;
ñas se les antoje para que, sin ton
va en la Historia.
honor d e San Francisco de Asís, Pa- íes y fieles,
POZAN DE VERO. — El Consejo trono dc. la clase veterinaria, organi- , Terminada la Santa Misa, ya, en^el
:ni son, empiecen a dar vueltas en
Todos los obispos del mundo, reu- te fin, el establecimiento de las oportunas
ordenanzas.
También
se
estudiatorno a la ciudad, a avanzadas hodel Movimiento ha estudiado cuestib- zados portel Ilustre Colegio de Huesca, precioso salón áe. actos; del domicilia
nidos en Roma en torno al sucesor de
ron los problemas de la instalación nes de trámite bajo la presidencia con sujeción al programa que oporlu- social, dio comienzo la Junta general,.
ras de la noche y primeras de 1?
San Pedro.
telefónica
y
el
mal
estado
de
la
prePara
hoy,
la
de
don
Joaquín
Marro
del camarada Marcos Mur Novales.
ñámente dimos a conocer. presidida por el seüor Dolset Chunumadrugada, quizás con el ánimo de
Jamás la Iglesia-celebró »u unidad
del río Alcanadre, acordándose sodemostrar a los vecinos de las ca- Albalate, Coso Bajo, número- 78.
*
Durante toda la jornada patronal, la lia y la Junta rectora del Colegio. Dcsf su catolicidad con igual grandeza, sa
licitar
las
oportunas
ayudas.
CANDASNOS. — El jefe local, Car- Bandera nacional ondeó en el mástil pues de leída el acta de la última selles céntricas, tanto de la parte antiCon semejante fervor, con tan firme
•TV
los Villagrasa, ha presidido el Conse- d c leí fachada del Colegio, sito en calle sión por el secretario de la Junta, don
gua, como de los Ensanches, SHS hay tranquila adhesión a la ipalabra inHUERTA
DE
VERO.
—
El
Consejo
José Oter, la presidencia dio cuenta -de
jo del Movimiento que ha despachado Caspe, núrriefo 3.
bilidades- como campeones de la
mortal de Cristo en la fe, con más
Momentos anteíi de la Santa Misa, .la labor realizada durante el curso.
intenso: propósito de concordia ' y de del Movimiento ha celebrado sesión, asuntos de trámite.
moto de dos tiempos...< Naturalestudiándose
cuestiones
de
trámite.
¡a Junta rectora tuve un cambio de que da comienzo el 4 de octubre y timente y a juzgar por la contumaEn el sorteo celebrado en el día servicio en la caridad.
presidido por el camarada Miguel
ARGÜÍS. — El Consejo Local ha impresiones en el domicilio social, al naliza el 3 de octubre del siguiente
cia de esos ruidos, esos "expertos.
El mvtndo no puede generar un acón Fue
de ayer, resultó agraciado el número
Ester.
que
acudieron, cr. dichos instantes, no r.ño. Dijo, entre otras cosas, .después
celebrado sesión bajo la presidencia
motoristas", han elegido no la an- 2Sft (doscientos cincuenta y ocho).
tecimiento mayor que _éste; porque
de saludar a autoridades, personaSjdadel camarada Ángel Pérez, debatién- pocos señores colegiados,
aunque llegare a iguaráTTe en las di
cha y larga carretera, sino las calles „
LABUERDA, — El camarada José dese asuntos de trámite.
A las once en punto, en la Iglesia Pa- -Je;; y compañeros colegiados, «jue este
tnensiones numéricas, ni de lejos podel casco habitado; quizás sintiendo
rroquial y Real Basílica, se dijo la. año la Memoria iba con orla neg.ra,
dría compararse con el Concilio en su Sanz Escartín, ha presidido la sesión
temor de aventurarse en la dureza
Santa Misa, oficiando el reverendo por el fallecimiento da dos señores covalor espiritual, aun humanamente del Consejo del Movimiento. El prin-de las cuestas o dificultades de
cipal asunto debatido fue el de la nedon Francisco Lorenzo, en el altar ma- legiados, don Francisco Zapata Beni •
considerado.
unos puertos. El caso es que, al
yor, quedando iluminado el retablo de to y don Manuel Solé Coca, para quiecesidad de que por el Ayunmicnto
Es, sí, un hecho exterior
y
espee
pasar a todo gas, se complacen en
San Lorenzo. Después del Evangelio, nes tuvo frases de cariñoso recuerdo.,
lacular que atraerá la1 atención de to- se instale la correspondiente, ürbería
fomentar el estrépito propio de los
para suministrar agua al barrio ds -REVERENDO SEÑOR DON OCTAVIO dirigió unas palabras a los fieles e! Se refirió a la importancia de los
da la. Humanidad.
muy ilustre señor don Damián Iguacen acuerdos adoptados en las dos Juntas
Juan, que durante los meses de
RIN MARTÍNEZ
dichosos motores de dos tiempos,
Pero es, ante todo, un hecho reli- San
des- Borau, iniciándolas con las primeras generales dispuestas por fas Ordenanmayor -estiaje padecen de gran escaRepentinamente, ayer mañana, desapretando y aflojando los mandos
gioso que. adquiere inestimable digni- sez
de este líquido.
pués de haber tomado un frugal de- del himno de los franciscanos: "Vamos zas, uno de ellos, trascendente, la írmcorrespondientes.. Pero lo malo rio
dad y eficacia, por su animación so) plantación del fondo de ayuda a losetaH u e s c a
'
sayuno, pues a las once -horas tenía tras él..."
es esto, sino que al echar a andar,
brenatural. Uñ hecho que, por lo misAl referirse a San Francisco de Asís, miliares de los colegiados fallecíaos,
Resultado del ejercicio oral de la mo, ha de ser observado no sólo con MORILLO DE MOÑCLUS. — Bajo que oficiar la misa en la Basílitras salir de algún establecimiento
publico, suben a la máquina, la po- oposición, con expresión de la puntúa los objetivos fotográficos o con curio la presidencia del camarada Román ca de San Lorenzo, en la fiesta después de saludar al Ilustre Colegio, importante veinte mil pesetas, ¿>enau>
autoridades, personalidades y fieles, qué el Colegio había tenido una reprc
ción obtenida:
nen en marcha y con el cisco ar
sidad de turistas; sino que ha de ser Salinas, el Consejo cte§ Movimiento dedicada a San Francisco de Asís por
Número I. — Doña María Gloria mirando, con los ojos de la fe y con ha tenido" conocimiento de la aproba- el ilustre Colegio de Veterinarios de cantó la pobreza y humildad "d e -San sentación en el Conseja General <xz
triado, en vez de ponerse en marcha
ción- del proyecto
de abas
abastecimiento Huesca dejó de existir, en" su domici- I Francisco, "que con su pobreza y hu- Colegios Veterinarios
Santularia Palacio, 4,50 puntos.
inmediatamente, están armando el
la alegría de la caridad,
py
Por el presente aviso se convoca a mirado con los ojos de la fe y con d
alboroto consiguiente:,, mientras pro
,, a Rañín y
y aS
Salí- lio el reverendo don Octavio Rin mildad entró en el cielo rico • y, lleno haber sido nombrado e.
de
aguas
potables
longap. las--Ultimas frases de una !?. realización del ejercicio práctico, sotros..."
pueyo, acordándose también el pedir Martínez, beneficiado del capítulo de ¡ de honradez" Hizo mención a algunos Huesca vocal regional d
último de la oposición, para el día
historíeos del Patrono al que no. Se refino a la
conversación con el amigd o conocí
(De un discurso del cardenal Mon- la instalación de! servicio telefónico, San Lorenzo, al frente de las parro- episodios
C ^ denomina "alter Christus", imita- va Junta rectora, y a otros temas dc
í del actual, a las nueve horas de la iini).
do, de turno.
de gran importancia para este pueblo' quia's de Tierz y Quicena y de otros odor
.. '•
del Señor, que supo pracíicar el información -íntima para - el, colegio.
mañana, en la Graduada "Aneja Femeservicios de apostolado.
Evangelio como -el hombre per. Tuvo frases de elogio para los señores
• En resumen, el. tema no es nuevo
nina.
Su muerte, tan inesperada, produ- Santo
PALL'ARUELO
DE
MONEAROS.—Se
fecto, que vivió el Evangelio con ejem- don José María Tarazona y don Altony, al parecer, la solución es ardua, •
Huesca, a 4 de octubre de 1962. — Bien podrían ser apellidadas PRE- ha reunido el Consejo Local, presidi- jjo impacto
en la ciudad, también en plaridad. Destacó el, orador sagrado la so Vera, por su magnífica labor al ríen
p
porque si en verdad hubiera un
í..n secretaria. — Visto bueno: La pre- GÓN DEL CONCILIO estas brillantes do por el camarada Octav<io Pelay. El ios pueblos de su influencia, los que,
de San Francisco de Asís, su te de sus respectivos cometidos,
«Tsterna de silenciar ios escapes, po
sidenta.
palabras del eminentísimo cárdena principal tema estudiado ha sido el con la capital, hace poco más de un alegría
desprendimiento a las .cosas del mun-1 Recordó la- importancia de la i i seoíblemente, se hubiera implantado
arzobispo de Milán.
del abastecimiento de aguas, acordán- año había homenajeado al reverendo do, su sabia libertad. El Santo Je Asís mana Nacional ce Veterinaria, que tue impuesto en todos los sitios. ConInvitan a uña expectación confiada
señor Rin en sus bodas de oro sacer- —apuntó— logró el matrimonio m<sti-. vo una proyección en Huesca,^ capí c
liemos
en
que
más
pronto
o
.más
y a una preparación fervorosa.
dotales, acontecimiento religioso-social co con la que-él llamó Dama Pobre- y provincia. Por último, se retino a ios
tar
» - ¡pdo s c ¡remediará.
Por esto, secundando la rccomeijda
de marcada impoitaricia.
za. Supo, en definitiva, amar todo y a expedientes incoados, y a la visita i e , La ciudad, por otra parte, ha
Se pone en conocimiento de las en-ción y los deseos del mismo Sumo
Horas antes de su fallecimiento, e! iodos. Felicitó a la clase veterinaria vada a cabo por la Junta rectora ^ .
sido testigo de varios acontecí
fermeras del F. E. T., que el Patro- Pontífice Juan XXIII, autor y realizaseñor Rin había quedado muy impre- en su onomástica, y pidió a todos es-, excelentísimo ' señor gobernadef
limemos. Uno de ellos la inauguranato de Rehabilitación
y Recuperación dor, omnímodamente, del gran- aconsionada por la muerte repentina de su iridiaran a San Francisco, imitando sus ' don Ramón Encinas, como. I
1
r o n del tarso oficia!, cuyas clases
de Inválidos de la Dirección Genera! tecimiento, con" categoría de "univer'
( contacto del Colegio con la p r m w a
buen amigo don José Alastrué virtudes.
1
se inician hoy, pronosticándose una
•Je Sanidad, organiza un Curso de Te-sal", más que ningún otro, al propio
(q.e.p.d.), pasando, ante la mesa de
autoridad de. la provincia.
ampliación del Instituto, con vistas
rapeutas Ocupacionales, con una du-tiempo que la voluntad de la jerarfirmas, así nos consta, momentos de
En
el
presbiterio
tomo
asiento
el
. • u n a gran salva de aplausos rubrico'
RA0ÍO VILLAFRANCA nerviosismo difícil! de disimular.
a Contener con toda comodidad al
ración de dos períodos de ocho meses quía española, y en particular la <k
muy ilustre señor don Damián Iguacen j a s ^rii¡antes palabras dc la presidcircada uno (noviembre á julio).
creciente número de alumnos con
"nuestro reverendísimo Prelado,' des'Hace unos días,, el reverendo señor .representando ai Prelado de la Dio-, c ¿
'"
•
Programa
de
sobremesa
separación de clases para u'no v
pues
de
las
peregrinaciones
dc
orapara informes, en la Delegación ProRin había practicado los Santos .Ejer cesis.
Seguidamente se inició un vivo cK'>2,15.—Carta de ajuste.
otro sexo. Los otros han sido la ce- vincial de la Sección Femenina, «le ción y penitencia por el Concilio de-,
En la presidencia del acto vimos ai ' [ ogo canalizado por el presidente y-'M
cícios, manifestando a sus íntimos que
2,30.—Presentación.
Coso Bajo, 15-17, primero, en horas de sai-rolladas con creciente éxito duran
lebración
de sus Tiestas patrona!e impresionaban las muertes repen- ilustrísimo señbr presidente del Colé- r ^ t k rectora, interviniendo gran n<>'¿,32.—Panorama.
P01
S vct
oficina,
cu
el
Departamento
de
Divulte
el
transcurso
del
mes
que
finalizó,
vL
', °
erianrios y el Cuerpo
tinas. Dios solo sabía que en esas gio, don Antonio Dolset Chumilla, que ^^Q ¿\e señores colegiados. Acordó Ja
2/15.—Séptimo arte.
gación.
"comenzamos crl pasado día 2 esta
ru.ie.ital,, este muy numeroso en la
'¡,00.—Telediario (primera edición). circunstancias le llegaría el fatal de- tenía a su izquierda al jefe provincia! Asa mblea. juntamente con 'el Colegio,
Novena
del
Espíritu
Santo,
que
se
ceProvincia. • Pero ha sido el primero,
Por Dios, España y su Revolución
senlace. El reverendo señor Rin era de Ganadería, don Julio . Escartín; a! n p ro i-, 3r un importante donativo para
3,25.—Cotizaciones de Bolsa.
lebra en la Real y Parroquial Basíliificados de Cataluña.
Caal
\racional-Sindicalista.
;
una institución en los medios ecle. capitán veterinario, don Antonio Lio j ^ s damnificados
3,30.—Kilómetro cero.
quien sc ha llevado la palma de la
ca
de
San
Lorenzo,
a
la
hora
de
la
del
q ostentaba la representación
pa
^ 5 a s t r e s de ]á ttarde,
a , en el ResHuesca, 3 de octubre de 1962. - - La
siásticos de la diócesis, y había de- IO,, que
.3,45.—Itinerarios españoles.
solemnidad.
l b ó ell banquemisa
vespertina,
los
nueve
días
inmel
bd
ili
l
j
f
general
gobernador
militar;
al
jefe
'
t
Sauras,
'se
celebró
delegada provincial.
laUr an e
mostrado, en reiteradas ocasiones, su
4,00.—Cierre.
.
Desde hoy, el espectáculo de los
diatos a su apertura.
cariño a Huesca, :su entrega a los fe- rrnvincial de Sanidad-Veterinaria, don l e ^ e } a fiesta, presidiendo" las autoncolegiales", vistiendo sus uniformes y
CAMPAÑA PRO DAMNIFICADOS DE
Queremos esperar el mayor concurligreses que el Prelado le había en- Alfonáo Vera y Vega, y otras personall- d l ¿fe y personalidades citadas.
. . Programa de nuche
llenando las calles a determinadas
dades.
I.A PROVINCIA DE BARCELONA
so a estos actos no sólo de los rniem
comendado.
7,15.—-Carta
de
ajuste.
horas del día, va, a reaparecer en
Al lado do la- Epístola figuraban el
bros de asociaciones religiosas y de
Nos
comunica
la
Delegación
ProvinNuestra
condolencia
a
sus
hermanos
7.30.—Campos
y
paisajes.
toda su extensión, El largo camino.- cial de la Sección Femenina de Bar-apostolado, sino de todos , los fieles
ilustrísimo ;eñor don Rafael Garbay
familiares,
al
señor
Obispo,
al
Ca•8,00.—Acuanautas
(telefilm!.
Homenaje íntimo f»
que terminará en • junio próximo,
celona que "de momento ya no nos en-en general, para rogar por el Concipítulo de San Lorenzo, a las parro- .yo,
. , -jefe
. „ ,provincial de Sanidad; el con
9,25.—El tiempo.
ha empezado cargado de esperan
quias
directamente
ligadas
con
ei"
di•!
.cejal,
don
Mariano
Estropa,
en
reprevíen más ropas, ya que están cubier- ÜQ., ,„,„>. . ,.^, ....,,. .,..,, .,„... .....
Fermín Hernández Villa9,30.—Telediario (segunda edición). j- to
•
sentación del señor alcalde de Huesun
tas las necesidades más urgentes.
•¿as, de buenos y nobles propósitos
te ella se
se p
También durante
l
"JA5.—Rueda de Prensa.
procurar.'!
rroya, teniente fiscal
Que Dios dé eterno descanso a su «>; el delegado provincial de .Sindica: Agradecemos a todos los oscenses y dar la mayor difusión al-mag..^ „,
por parte de los estudiantes. Lúe
U.'.OO.—Los viernes, concierto,
iervo sacerdote, don Octavio Rin Mar tos, don Tornas BoniHa y Ramírez c,
go, la realidad, desvelándose día a | pueblos de la provincia la magnífica tecimiento y al "radiomensaje" de Si. i ry 30.—Primera fila.
de la Audiencia
doctor don Ricardo García, por el Co- Ayer, tuvo, lugar un homenaje intidía, irá reflejando la inteligencia, j colaboración que han prestado a estas Santidad Juan XXIII, el día II <lrí i I 1,30.—Telediario (última e'licióM.
legio de Médicos; el delegado de Aso- mo a don Fermín Hernández ViHhrrotierras catalanas.
la voluntad y el carácter de cada
mes en. curso, como preparación m- 11,45.—Versos a medianoche. MpPor Dios, España y su Revolución
uno y denotará las aptitudes inya, teniente fiscal de la Audiencia, con
mento
musical.
Recuerda...
Nacional-Sindicalista.
dividuales".
motivo de su décimo aniversario uu
12,00.—Cierre.
,
Huesca, 3 de octubre de 1962. — La
actuación en Huesca.
Huesca, bajo este prisma, vive las
delegada provincial.
En el bar Flor, se celebró una cojornadas de estos días, con alegría
mida íntima, a la que acudieron los
bien dispuesta, promovida por otra
ilustrísimos señores presidente de- la.
part.e por ei buen clima imperante,
Audiencia, fiscal, magistrados, jueces
más propio del verano que del otoy secretarios y representaciones de
ño, mientras la sequía vuelve a
!os Ilustres Colegios de Abogados y
dejarse sentir, y la vida normal ha
Procuradores y amigos particulares
adquirido todo su ritmo, inc'n-.)
del homenajeado, expresando asi su
con la desaparición de esas sesiones
felicitación al señor Hernández Villo
intensivas tan ansiadas por parle
rroya.
de numerosos funcionarios públiLe felicitamos también nosotros
cos y privados. El cambio de horaRogad a Dios en
cordialmentc.
i»
f
rio, también sc hace sentir en lo:-,
por el alma
El Servicio Forestal de Montes de
-• comercios y lodti esto compone la
,'a
provincia,
celebró
ayer
con
gran
estampa típica del clásico otoño osinglcsíerra suprimirá gradualbrillantez y animación la festividad
cen§e, en el cual, los cines S-J <lisde su Santo Patrono, San Francisco
• ponen a la inauguración, también
mente ¡a escala Fcf r¿nhei¡
de ASÍS. A los actos, presididos por
oficial, cié sus respectivas temporaQUE FALLECIÓ A LA EDAD DE S7 ANOS,
LONDRES, 4. — La ,Gran ^Bretaña
el
ingeniero
jefe
del
Distrito,
don
Endas.
va a adoptar oficialmente el termórique García Ruiz, asistieron casi la
metro centígrado para los boletines
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
De este panorama míiltivariaílo,
'otalidad de los técnicos y personal
meteorológicos por la Radio y para el
conviene,- destacar cómo Huesca no
Sel Servicio de la provincia.
EN
R. I. P.
servicio de información de la tempeha permanecido insensible a los esA la una de la tarde, en la capilla
ratura ambiente pee teléfono.
tímulos culturales promovidos por
"del Instituto de Enseñanza Media
Sus
apenados:
hijos,
Presentación
y
Añares;
hijos
políticos,/
Desde el año Dasádo, las temperalas ayudas de todo género, que ei "Ramón y Cajal", se celebró una misa
Presentación Martínez y Mariano Cortías; nieta, Caimcn, bisnieturas se contaban, antes de darlas en
Estado concede y otorga a quienes
oficiada por el reverendo don Antonio
tos, Mariano y María Auxi.'io, ruegan a sus amistades una oración
grados centígrados, en grados Fahrcn
de verdad lo merecen y tienen dereMascaró, c h a n t r e de la Catedral,
por el alma de la finada y les invitan a lo; funerales que se ceheit; pérp, a partir del 15 de octubre,
cho. Hay ganas de aprender y prue
quien, además pronunció una pláti- j
lebrarán hoy, a las 13,30 h»U"as, en la igles'a parroquial "de Saritb
se empleará el sistema centígrado, seba de ello, es también el censo
ca de circunstancias. A mediodía, en
Domingo y San Martín, 'y íicto seguido la conducción del cadáver
gún ha anunciado el Ministerio del
elevado de personas que acuden a
el Casino Oséense, tuvo lugar una
al cementerio católico dc íssia ciudad.
Aire.
,
. '
las clases de peritaje mercantil,
comida de hermandad.
Caso mortuoria: Sancho Ramírez, 25. — No se invita particuLa escala de Fahrcnhcit, sera gracon ánimo de obtener este título
larmente.
'
.
j duaimentc suprimida, lo cual constítan socorrido para ganar en seguiHuesca, 5 de octubre de 1962.
j tuye un paso, más del acercamiento de
da unas pesetas, llevando los libros
,
FOÜ
TUISLADO
i Inglaterra a la Europa continental. —
de Fulano o de Me*ngano. Son muDORMITORIO
MODERNO
-Efe.
.--••'•
chos los que trabajan y luego acuden
ESCRITORIO
de oficialía industrial. El caso es
NEVERA
ELÉCTRICA
de oficiales industrial. El caso es
LAMPARAS
REANUDA SU CONSULTA
prepararse bien para el futuro y
TOCADISCOS, III - FI, DOS CUERPOS
ganar cuanto más dinero mejor...
Ver. en Baltasar Gracián, número 3

Religiosas

Ecuménico
Vaticano II
ia visfoi

veterinarios celebraron
CONSEJOS LOCALES Los
a y e r congran solemnidad
la

f e sf i y i d a d .d e
San Francisco de Asís

Farmacia d©
turno

. Tribunal de
Oposiciones a
Secciones cte
Graduadas
Anejas

Necrológica

•ci Servicio"
Forestal celebró I» feslide Sen
¡Francisco-, efe

/as, sin .tnpa,
ios cono/.

ftmu Gregorio Oblea'Soüqué

EL DOCTOR
BIARGE FRANCO

Elevo ¡os rendimientos,
El superfosfato de col Mejoro ¡a calidad o/e las cosechos
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EL REVERENDO

DON OCTAVIO RIN MARTÍNEZ
Encargado de la Parroquia de Tierz

ABONAD CON

Falleció en Huesca en el día de ayer
Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.

El Ayuntamiento de Tierz, al participar tan doloroso perdido,
ruega oraciones por el alma del finado y la asistencia a los funerales que se celebrarán hoy, día 5, a las 12'3O horas, en la Real y
Parroquial Basílica de San Lorenzo; por ¡o que quedará profundamente agradecido.
Tierz, 5 de octubre de 1962.
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