peácá, viernes,]? septiembre de \%\

N U E V A

az,

Primero Categoría

bien común
(Viene de la primera página)
vio, así lo expresó Franco al inau¡urar la Universidad Laboral "Cru
cero Baleares", de La Coruña, que
esto se consigue con la paz social,
'sin la cual volveríamos al punto
de partida y destruiríamos
iodo
nuestro progreso social y económiI co". "Queremos que la renta se reliaría equitativamente, ha dicho él
¡Caudillo, pero no una renta baja,
j JOTO que ésta sea acrecentada

que ha de tener para la región gallega el contar 'con una nueva Uni
versídad Laboral de donde saldrán
los sujetos humanos de su prosperidad económica y social, es paralelo a la existencia de instituciones
análogas en 'otros puntos de España. Porque como dice -d Caudillo, esos centros tienen dos fines:
de una parte, lograr el perfecciona
miento y preoaración técnica y pro
fesional, pero, de otra, "situar al
hombre para aue tenga conocimiento de las necesidades que impone
la vida modetna con las investigaciones científicas y SI progreso.,
responsabilizarle ante- la necesidad
de una disciplina, en las exigencias del progreso económico y de
la productividad", lo que evidentemente, soto conseguiremos siendo
hombres conscientes, intensificando las relaciones humanas y manteniendo una disciplina que es base
para lograr el bien en un futuro
próximo".

y

[multiplicada".
Mas resulta indudable que si la .
distribución más justa de la riqueza depende, entre otros factores,
de que ésta se multiplique a ritmo
adecuado, no hay duda tampoco
mbre_ el influjo decisivo de la modernización empresarial condiciona
Ida a la existencia tanto de medios
técnicos modernos, cuanto a'simis-,
mo y primordialmente, de cuadros
humanos suficientemente
preparates. EX valor, desdi? el punto de
vista de la rentabilidad económica.

Í

Facfli
Ramón y Ca jal, 19

Fíjffnl JA,

Charlas de Club

E¡ Hueseo, desahuciado.- Romasantay Seara,
Fraga, O; Tamo ri- dos ploblemas c o n distinta solución.
fe de Litera, 1
Próximas obras en el campo de fútbol

IRTERCHILLA HISPAHIA

La marca que'acreditó sus chinchillas ofreciendo calidad. Precisa delegadas en esta provincia, dirigirse a:
Con los mejores auspicios inicia la
La Junta Directiva de la Sociedad
temporada * el C. D. J. Tamarite, en
Sin embargo, el directivo señor Cieste campeonato de primera categoría Deportiva Huesca no deja ningún día prés no opinaba igual, y advirtió que
regional. De gran acontecimiento de- de reunirse en el domicilio social def podría ocurrir un caso similar al de
portivo puede considerarse el encuen- club para tratar de las numerosas Otero.
El señor Auseré añadió que existía
tro ganado por el Tamarite en el cam- cuestiones que surgen cotidianamenpo del Fraga, frente a un equipo de te, y sobre todo, el comienzo de la Ja posibilidad de contar con Seara,
jóvenes valores repletos de entusias- temporada de Liga. Cuestiones, por pero pagando cincuenta mil pesetas al
mo y pundonor. En este primer par- ¡tra parte, que afectan a todos los Orense. No obstante, ese club, para
tido el Tamarite se "calzó' con dos ocios y simpatizantes del equipo compensar al Huesca de ese gasto expositivos muy valiosos. Nuestro con- aaulgrana, por lo que lógico es quetraordinario, ofrecía un partido a jugar el día 22 de enero, fiesta pequeña
junto desarrolló una táctica acertada todos las conozcan, al menos.
Vamos a ver qué inquieta, en estos de Huesca.
y desde el comienzo al fin batalló sin
descanso dominando en la mayor parte momentos, a los directivos, tan aje- El asunto fue debatido por toda
del partido, no siendo el 1-0 favora- xeados y abrumados por multitud de la concurrencia y se hicieron sugerenble, el fiel reflejo de lo que mereció. xámites y problemas —importantes e cias sobre ofrecer un tanto por cienA los 35 minutos del primer tiem- nsignificantes—. En la tarde de ayer, to del taquillaje al Orense, a cambio
po, Blas, como él sabe hacerlo, lanzó alrededor de las nueve, presenciamos de quedar dispensados de pagar/ la
de estas frecuentes reuniones, suma antes señalada.
un imparable tiro cruzado que le va-una
ntegrada por los señores Auseré, CiSe pasó luego al caso de Romasanlió al Tamarite el gol de la victoria. prés,
Rivarés, Larrosa, Escartín, Ber- ta, otro de los jugadores con proEl segundo tiempo nos deparó exce- net, Causada,
Solana
y
Fontana.
blema; pero menos peliagudo, por for
lentes jugadas por ambos bandos. En
las postrimerías del partido el Fra- Se trataba, en aquel momento, de tuna, que el anterior. El Madrid, por
a
situación
de
Seara.
El
señor
Auseré
su parte, ha dado su autorización paga atacó con furia, estando a punto
que el Orense, equipo al que ra que juegue con el Huesca; y el
de empatar por medio de un peligro- expuso
pertenece
este
extraordinario
jugador,
Langreo,
club al que está cedido, tamsísimo tiro de su extremo derecha,
que nuestro portero Castañera envió ntenta conseguir su traslado, aunque t bien" ha' hecho s a b e r q u e ha cursado
juicio del presidente, no será cosa ya su autorización. ~
Es así, pues, que
a comer con dificultad. Finalizó el amuy
fácil.
Romasanta está en el saco azulgraencuentro sin haberse alterado el
na.
marcador.
Otro problema' que se puso sobre
Mención aparte para el excelente
el tapete —y éste si que es de - los
comportamiento de la afición de Fraga
gordos—
es el que se refiere al loy la deportividad de ios seguidores
cal. Pues, como era de temer, las
del Tamarite, que sin apasionamiento
Lista provisional de premios de la obras del Bar Flor dan comienzo a
TARRAGONA, 17. — Sexta etapa de somete Aurelio González,' formándose,
y con gran dosis de emoción disfru- jornada primera, de 13 de septiembre mediados de octubre y el Huesca tie- la Vuelta a Cataluña, entre San Julián no obstante, un grupo a 1' 20", en el
taron de una verdadera tarde de fút- de 19Ó4, correspondiente a la provin- ne que levantar el vuelo y buscarse de Loria y Tarragona.
que se encuentran Fontana, Hüber, Fabol, por el interés de ambos conten- cia de Huesca:
A las diez menos cuario de la ma- rrer y Tous. A tres minutos quince seotro cobijo. Ya lo dijo el sabio: «El
dientes por conseguir la victoria.
viste de prestado, en la calle le ñana se dio la salida neutralizada en gundos, rueda el grueso del pelotón.
(Provisionalmente. que
San Julián de Loria, a los 54 superviFontana logra abandonar a sus comdesnudan».
Los directivos del Fraga pueden es- CON 12 ACIERTOS
a 2.651,40 pesetas)
tar orgullosos de la magnífica impreA este respecto, el señor Auseré for- vientes áe la ronda catalana, para pañeros, y antes de la cúspide se halla
darse
la
salida
libre
a
las
once
en
la
a seis segundos de los dos escapados,
muló dos sugerencias:
sión recogida.por directivos7 equipo y
HU- 47.072— Huesca.
que han rodado unos 148 kilómetros
seguidores del Tamarite y pueden esa) Alquilar un piso y ofrecer pai- aduana española.
407.023—Aínsa.
Inmediatamente,
en
un
fuerte
"deen solitario.
te
de
sus
habitaciones
a
una
familia
tar seguros de nuestra corresponden-'
426.042.—S. Esteban de Litera.
El paso por el collado es de l a forque se encargue de la oficina y sala marrage", h a abandonado el pelotón
cia.
481.037.—Lalueza.
Otaño, verdadero animador de esta ma siguiente: Aurelio González, Otade
reuniones,
así
como
del
lavado,
de
206.—Huesca.
A las órdenes del colegiado Luis
etapa, de 229 kilómetros.
ño y Fontana.
la ropa de los jugadores, y
27.016.—Huesca.
García, que realizó un imparcial y
Al paso por Oliana, la diferencia de Sin más novedades, llegan a Tarrab)
Buscar
otro
hueco
en
un
local
56.053.—Jaca.
excelente arbitraje los equipos formapúblico; pero esta vez más amplio, Otaño con el pelotón, que manda Mar- gona, final de etapa; un primer grupo
69.096.—Granen.
ron así:
para poder celebrar en él hasta fies- tín Pinera, es de 3 minutos 50 segun- de cinco corredores, formado por los
82.040.—Barbastro.
Fraga: Carreño; Cabos, Valls, Sorotas de' sociedad, así como que sirva aos. En Pons, a 71 kilómetros de ca- antes indicados, venciendo al "sprint"
127.063.—Monzón.
lla; Teixidó, Navarro; De Diego, Belde centro de reunión de los socios y rrera, la distancia de Otaño sobre el el alemán Bolke, con el tiempo de
223.524—Lanaja.
trán, Tiell Tejero, Sorolla.
mantener entre" todos más estrecho grueso del pelotón es de 4' 50". En es-6-32-47; 2, Ferrer, 6-33-01; 3, Aurelio
ta localidad escapa Aurelio González, González, ídem; 4, Otaño, 6-33-02;
Tamarite: Castañera; Solanillas, Lócontacto.
Múltiples
pez, Torrente; Ciprés, Puntos; Blas,
El señor E^cartín, a estas sugeren- el cual fuerza el tren, dando alcance 5, Fontana, ídem; 6, Manzaneque, ídem.
El grueso del pelotón, mandado por
Frago, Torres, Sevillano, Cortada.
cias, añadió la de solicitar un local al hombre de cabeza y, juntos, llegan
1.940.0C9
Huesca.
*;
en
el Casino Oséense. Pero, al parecer, a conseguir una distancia de hasta Urrestarazu, llega con el tiempo de
1.945.001(2)
Barbastro.
cinco
minutos
sobre
el
pelotón.
En
6-36-12.
TÁMARA.
ya se han hecho gestiones en este
28.001
Huesca.
Borjas Blancas, a 157 kilómetros, la
Continúa líder de la vuelta el francés
sentido y sin resultado alguno.
es de 4' 30".
Carrara, y Elorza marcha al frente de
10.001
Huesca.
El señor Larrosa, se pronunció a fa- diferencia
A las primeras rampas del collado la clasificación general del gran preHuesca, 17 de septiembre de 1964. — vor de la sugerencia b), antes citada; de Lilla, puntuable para el gran pre- mio de la montaña.
y, tras un animado debate, prevale- mio de la montaña, Otaño aguanta
LA ECONOMÍA CAMPESINA
El delegado.
Se han retirado: Desconbin, Morales,
ció este proyecto.
DEPENDE MUCHO DEL MONTE.
SI QUIERE PROTEGERLA EVIA continuación, se trató del arre- perfectameute el "demarrage" a que le López y Alvarez. — Alfil.
TE EL FUEGO EN EL MONTE.
glo del campo. Él señor Auseré dijo
que se había entrevistado con el señor Bonilla y Ramírez, quien le había
prometido que la Organización Sindical contribuirá con todas sus posibilidades a cuantas mejoras se realicen.
Añadió que también se había tratado
de la cuestión de la puerta de entraDELEGACIÓN PROVINCIAL DE
da, que en el próximo domingo, se
HUESCA
utilizará la situada en la parte superior, puesto que aún son numerosos
Se anuncia concurso restringido, los bañistas.
para la adquisición de una calculadora
Este tema sugirió el del camino que
eléctrica y tres máquinas de escribir, conduce al campo, y alguno de los
destinadas a esta Delegación Provin- reunidos informó que están a punto
cial.
de comenzar las obras de asfaltado
ATENAS, 17. — Dieciocho reyes y la plaza de Uv Constitución y la plaEl pliego de condiciones se encuen- del camino de Huerrios, pót lo que reinas, dos príncipes consortes, 103 za Omnia, situada en el centro de
tra de manifiesto en el tablón de sólo quedará en estado deficiente un •príncipes y princesas, 20 duques y Atenas. El cortejo seguirá a la pareanuncios de la Delegación Provincial tramo corto hasta la puerta princi- condes, así como representantes de ja real y estará compuesto por 13 ve¿e la Organización Sindical de Hues p¿i"dei "campo
los jefes de Estado, asistirán mañana hículos" que transportarán a otros inca, General Franco, numero 9.
| Fuera de polémica, nos informa- { en Atenas a la boda del «rey más jo- vitados. •— Efe.
Las proposiciones para optar a esté* ron que se han recibido las documen- ven del mundo», con la princesa Ana
concurso, se admitirán en la Secreta- taciones de Sabater y de García; que María, de Dinamarca.
ría de la Junta Económico Adminis- se ha establecido un concierto con
A las ocho de la mañana, una
trativa Provincial, General Franco, nú una agencia de publicidad para inser- salva
d 21 cañonazos anunciará el
mero 9, segunda planta, durante las tar anuncios en él campo; y que esta feliz evento.
las 10,25 llegará a la
horas hábiles de oficina, dentro del tarde hay entrenamiento; y que casi metropolitana A
el rey Constantino acom
plazo de quince días naturales conta- está decidido el equipo que ha de ju- panado por su
madre, la reina Fedos a partir del siguiente a la publi- gar el dbmlngo contra el Tarazona.
derica y seguido por las familiares
cación del presente anuncio en el "Bo
reales de Grecia y .Dinamarca, así coletín Oficial de la Provincia".
mo por los soberanos reinantes. El
El importe de los anuncios, será de
rey será recogido a las puertas de la
cuenta del adjudicatario.
iglesia por el Santo Sínodo de Grecia
Huesca, 16 de septiembre de 1964. —
que "rodeará al arzobispo de Atenas,
El presidente de la J. E. A. P., To- Zaragoza-Murcia
primado helénico, monseñor Chryssos- , PONTEVEDRA, 17. — La esposa de
... 1 X
más Bonilla y Ramírez.
tomos, portador de un valioso evan- *Su Excelencia el Jefe del Estado, doElche-Sevilla
... 1
Barcelona-At. Madrid
1 X 2 gelio que perteneció a la -bisabuela del ña Carmen Polo de Franco, llegó a
rey, la reina Olga, de Rusia. El rey e,sta capital a las nueve de la mañaBetis-Coruna
1
Córdoba-Español
,. 1 X 2 y los miembros de su familia besa- na de hoy, procedente del pueblo maOviedo-At. Bilbao
...
2 rán el evangelio y, seguidamente pe- rinero de Bueu, en donde había perDELEGACIÓN PROVINCIAL DE
netrarán en la iglesia detrás del pri-noctado a bordo del yate «Azor», anOsasuna-Langreo
1
HUESCA
clado en aquel puerto.
R. SociedacT-Europa
1 X 2 mado.
1
Acompañaban a la primera dama
La princesa Ana María y su padre
Se anuncia concurso restringido, pa Pontevedra-Celta
1
el rey de Dinamarca llegarán a la española, desde la referida localidad,
ra la adquisición de 150 sillas de ma- Abaráh-At. Ceuta
2 Catedral a las 10,30 en una carroza sus nietas María del Carmen y María
dera, con destino a la Residencia de Calvo Sotelo-Kércules
de la O, así como don Ricardo Catoi1
lujosamente engalanada.
Productores "Daniel Francoy", en Ar-Tenerife-Mallorca
Algeciras-Huelva
1
2
La ceremonia nupcial, según el rito ra, secretario de la Casa Civil de Su
guis.
2 ortodoxo griego, será oficiada por el Excelencia. ~
El pliego de condiciones se encuen- Melilla-Valladolid
arzobispo de Atenas, asistido por los A la entrada de la Basílica de Santra de manifiesto en el tablón ' de
... 1
doce obispps que componen el Santo ta María la Mayor fue cumplimentada
anuncios de la Delegación Provincial Santander-Sabadell
por el gobernador civil de Pontevedra;
Sínodo.
de la Organización Sindical de HuesUna salva de 101 cañonazos anun- alcalde de la ciudad; gobernador civil
ca, General Franco, número 9.
ciará el final de la ceremonia, mien- de Baleares y el coadjutor de la BaLas proposiciones para optar a este
sílica, en funciones de rector de la
concurso, se admitirán en la Secreta;¡AMA DE CASA Y SERVIDORA tras los navios de guerra anclados misma.
en El Píreo saludarán con 21 cañoDOMESTICA!!
ría de la Junta Económico Adminisnazos y las campanas de todas las
Doña Carmen Polo oyó misa y recitrativa Provincial, General Franco, núEl Montepío Nacional del Servi- iglesias dejarán oir sus alegres sones, bió la Sagrada Comunión en compamero 9, segunda planta, durante las
i de sus nietas y de las autorida
cio Doméstico obliga por igual a en un repique jubiloso.
horas hábiles de oficina, ¿dentro del
su afiüaclón a ambas, porque am- El rey y su esposa tomarán asien- des mencionadas y una vez concluido
plazo de quince días naturales contabas participan de los beneficios to en la carroza de gala y se dirigi- el acto religioso, salió por la puerta
dos a partir del siguiente a la publidel Servicio Doméstico.
cación del, presente anuncio en el "Bo
' rari al Palacio de Atenas, pasando por principal al objeto de que sus nietas
contemplasen la, fachada del indicado
letín Oficial de la Provincia".
templo.. Cuando la gente se dio cuenEl importe de los anuncios, será de
ta de la presencia de ¡a ilustre dacuenta del adjudicatario.
ma en el indicado lugar y entre las
Huesca, 16 de septiembre de 1964. —
EL SEÑOR
que se hallaban varios turistas exEl presidente de la J. E. A. P., Tomás
tranjeros, la hicieron objeto de vivas
Bonilla y Ramírez.
EN EL QUE PARTICIPAN LOS
demostraciones de respeto y simpatía.
Falleció en el día de ay er, a los 85 años de edad
Doña Carmen Polo de Franco y sus
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
nietas desayunaron en el Parador Nay la Bendición Apostólica
cional de Turismo y- momentos después reanudaban viaje para visitar
R. I. P.
'
otras localidades de la provincia. —
Sus apenados: hijos, Andresa, Eladia y> Julio; hijos políticos,
¡EL MAYOR ALARDE CIRCENSE RECifra.
VENDO 240 ovejas de vida, para criar.
José María Casas y Manoli ta Lanuza; nietos, bisnietos y demás
GISTRADO HASTA LA FECHA EN
Vicente Barba. Albero Bajo.
familia, al comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa
ESPAStA!
SU REGALO preferido de Relojería
pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso del alma del
Bisutería "MARZAL": alianzas oro
finado y la asistencia a los funerales que se celebrarán hoy,
ley, sortijas, pendientes, pulseras,
día 18, a las once horas, en la iglesia parroquial de Jesús Naza#
medallas, cadenas, trofeos deportireno (Catedral), y acto seguido a la conducción del cadáver al
vos, etc. RELOJES TODAS MARCAS
Cementerio Católico de esta ciudad, por cuya asistencia a estos
(certificados garantía origen). Conactos y oraciones, quedarán profundamente reconocidos.
sulte precios: Lanuza, 4. Huesca.
No se invita particularmente.
VENDO máquina coser, cama turca,
Casa mortuoria: San Ber nardo, núm. 5.
*
MADRID, 17. — Durante la noche
cuna v coche niño. Goya, 9, tercero.
Huesca, 18 de septiembre de 1964.
pasada se han registrado precipitacioVENDO" baratas dos "M. V. 150", Peunes
muy débiles en puntos de Galigeot 125", "Lube 99", "Clúa 175". CoPompas Fúnebres Huesca. — Coso Alto, 34. — Teléfono 1199.
cia, costa cantábrica y Pirineos, dumercial Nadal.
v
rante el día han continuado las pre"SEAT 1.400 A" vendemos, precio intecipitaciones en puntos de Galicia y cas
resante. Ricardo del Arco A, teléfono
ta cantábrica. En el resto ha habido
2224-209.
nubosidad variable de tipo alto fundamentalmente. Las temperaturas se
CON LA ASISTENCIA Y ACTUACIÓN
El trabajador en paro debe
han mantenido elevadas, alcanzándoDE LA
inscribirse en la Oficina de ColoLA SEÑORA
se los 41 grados en el aeropuerto de
REINA DEL FESTIVAL
cación de la C. N. S., y las em
Sevilla.
presas tienen obligación de solicitar a la Oficina los^ trabajado
Predicción para e! viernes día 18. —
Falleció ayer, día 17, a los 40 años de edad
res que necesiten, bajo pena de
Continuación del tiempo caluroso en
DEL CIRCO D'HIVER DE PARÍS
multa de 5 a 1.000 pesetas. (Lev
toda la península, excepto en Galicia
Habiendo recibido Jos Santos Sacramentos
de Colocación de 10 de febrero
y costa cantábrica, donde habrá nuy
la
Bendición
Apostólica
4
>
de 1943).
bosidad abundante, con riesgo de preR. I. P.
cipitaciones débiles y dispersas. AuMUCHACHA necesita señora sola.
¡¡AVISOS!! Las localidades se pondrán
'
Sus
apenados:
esposo,
Pascual
Laguna
Palacín;
hijos,
Mariamento de la inestabilidad en las IsBien retribuida. Razón Administraa la venta en las TAQUILLAS-CARAno
y
Fernando;
hermanos,
Ramón,
Esperanza
e
Irene;
hermanos
las Canarias, xon riesgo de chubascos
ción periódico.
VANAS a partir de las 11 de la mañapolíticos,
primos,
sobrinos
y
demás
familia,
al
comunicar
a
sus
tormentosos.
HACEN falta chicas. Referencia Oficina para los 2 días de ac'-^Hón
amigos
y
relacionados
tan
¿olorosa
pérdida,
ruegan
una
oración
na de Colocación número 10.620.
Temperaturas extremas: Máxima de
por el eterno descanso del alma de la finada y la asistencia a los
SE NECESITA muchacha. Caspe, 3,
41 grados en Sevilla y mínima de 10
funerales que se celebrarán hoy, día 18, a las doce horas, en la
! cuarto, derecha.
grados en León y Vallaclolid.
iglesia parroquial de Jesús Nazareno (Catedral), y acto seguido
¡ EN LA LOCALIDAD de Estada se prcLas extremas de Madrid han sido
a la conducción del cadáver al Cementerio Católico de esta ciude " grados a Jas 15,30 horas y de
j cisa industrial "panadero. Para indad, por cuya asistencia a estos actos y oraciones, quedarán pro-'
J8,2
I. formes en el Ayuntamiento.
las sfeíe horas. — Cifra.
fundamente reconocidos.
ARRIENDO corral con zolles y cuarto
No se invita particularmente.
para pienso. Torre del Zaragozano.
Casa mortuoria: Oteiza, 10, primero.
Huesca.
¡¡SERVIDORA DOMESTICA!!
LENA gratis de carrasca, arrancada,
! Huesca, 18 de septiembre de 1964.
Para tu veraneo o vacaciones, socarrascal de Coscullano.
I.eita en la Entidat Médica, del
PERDIDA caña pescar, de aluminio,1
Pompas Fúnebres Huesca. — Coso Alto, 34. — Telefono 1199.
Montepío Nacional del Servicio DoLA MUERTE
trayecto Pébredo-H.uesca. OraliHcau
mástic. el volante <K> asistencia sadevolución periódico,

COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE PÍELES FINAS, 5. A.
(C. E.P. E S. A.)
Rambla de Cataluña, 68. - BARCElONA-7
Casa Central: Jacometrezo, 4 y 6. - IWADRID-13

£1 alemán Bolke venció ayer
en la Vuelta a Cataluña

QUINIELAS

ers ESPAÑA d e

SAVA

E S P A Ñ A

Huesca

Otoño fue el gran animador de la sexta etapa

lifliElonflelalis

Dieciocho reyes y reinas, ciento tres
príncipes y gran número de nobles y
representantes de Jefes de Estado,
asistirán hoy a la boda del Rey
Constantino de Grecia

Organización Sindical

¡Un acontecimiento sin
I precedentes en la historia

NUESTRA QNI NIEL A

Lo esposa y nietas
del Caudillo visitaron Pontevedra
y varios pueblos
gallegos

Organización Sindical

•••Ya llegan a HUESCA
*

LOS COSACOS RUSOS A CABALLO!
LOS TIGRES DE BENGALA!
LAS TEMIBLES PANTERAS!
LOS LEONES DEL CONGO!
LOS, ELEFANTES INDIOS!
LOS SALTADORES DE BUDAPEST!
•k LOS MEJORES PAYASOS DE
HOY!
en el...

*
*
*
*
•k

20

mejores circos J
del mundo •

f

DON JOSÉ GRACIA LANUZA

Anuncios
aeortómicos

información
del tiempo

Miércoles. 7 45 farde

2 3 I"

noche

p i Ó X Í f H 0 B 2 únicos días

«MISS GYP;! BOUGlSO^b

*?"5"%^f^
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Doña Matilde Cas t i I Ion Colomina

