MUEVA

Huesca, Tnartés, 2 de marzo de- 1965'

ESPAÑA

TEMAS
GALES
Para 1toy yapara mañana
Fue anunciado por la primera au- toridad oséense, se solicitara del
Ministerio de Educación Nacional'la
construcción de una residencia estudiantil para alumnos de enseñanza
media. Pero, ¿es que en Huesca no
se piensa más que en esta clase de
instalaciones? se preguntarán-, algunos. Y nuestra respuesta es clara.
Se piensa en esta clase de instalaciones y en todas las que puedan ser
fructíferas para Huesca, encajándolas en sus circunstancias adecuadas,
i Sería necio en estos momentos, desperdiciar la favorable coyuntura de
las enseñanzas profesionales,- cuando aquí, se cuenta con una Universidad Laboral y u n a
Escuela
d £ Maestría, 11 a m a d o s sobre
t o d o la s e g u n d a a c o b i jar a miles de alumnos. Sería ridículo quedarnos de brazos cruzados, ante la coyuntura-y dormirnos en los
laureles para luego ser rebasados por
los hechos y encontrarnos con una
situación crítica, de graves consecuencias provocadas por la inexistencia de alojamientos o internados
para los alumnos. Es más, nos atrevemos a vaticinar que en su día, tal
vez sea preciso habilitar otras nuevas para que no haya un solo becario o río becario 'sin su pupilaje
asegurado de una forma digna.
Los problemas que a nuestra ciudad va a plantear la Laboral, van
a ser proporcionales a su impacto
en la localidad. Fijémonos', entre
1
otras cosas, en el incremento sustancial de nuestra población flotante,
cerca de tres mil alumnos, con sus
correspondientes profesores, instruc
tores, empleados y todo lo demás,
van a agravar la ya tensa demanda de viviendas. Un conjunto de
cien o doscientas personas, establecidas de repente en Huesca, supone
otras tantas peticiones de pisos, pero de pisos de lujo y de los de marte entrada, sino de los de tipo 'medio, adecuados ,á los ingresos reales
de todos y cada uno de ellos. Por
parte de los> alumnos, significaría la
invasión hasta los topes de todas
las pensiones y hospedajes de Hues*
ca, exclusión hecha de los más caros y de primeras categorías, pues
sus costes superan cumplidamente
x las posibilidades, reales de las- familias áé los alumnos, y las cuantías
de las becas concedidas o a conceder al efecto. En tal ambiente, no
es aventurado suponer la suerte de
una gran mayoría de los alumnos.
Deberían irse con viento fresco por
' no hallar alojamientos acordes con
sus recursos, ya que en líneas generales de capacidad hostelera de fíues.
.. .ca es muy limitada, en determinadas épocas del año. Por eso, los
propósitos de la Corporación Pro\incial, siguiendo las directrices del
mancio, son eficaces, precisamente
por haberse planeado y sobre todo
ejecutado a su debido tiempo, cuando la demanda .ya cubre las plazas.
Y sube de punto su sentido previsorio cuando en la «San Lorenzo»
se han habilitado espacios para triplicar, en números redondos su actual capacidad. Ya hemos dicho que
la primera oleada de estudiantes
podrá ser absorbida; cuando vayan
llegando las demás, e» el término de
un lustro, veremos dos panoramas;
uno, el de la sana política seguida
en este aspecto y otro, el que posiblemente las críticas que hoy puedan hacerse sobre esta inmensa actividad en torno a los hospedajes c£-~~
tudianlilcs, entonces seguirán, pero
de signo inverso, dicisndo que se
cleberían haber hecho, no dos, sino
todas las necesarias...
Hay, además, otra justificación
irrebatable: la de no mantener cerrados edificios que pueden ser útiles en grado sumo a la- comunidad.
La política de mantener estériles inmuebles en buen uso y estado, se
aviene mal con el espíritu de los
Planes de Desarrollo. Por eso, en los
últimos tiempos somos testigos de
la reforma de la "antigua Universidad Scrtoriana, que durante muchos años/ estuvo semi-abandonada y
. que ahora va a ser, convertida en
Museo Arqueológico, y de este Hospital Viejo, que en definitiva, jamás hubiera debidp _estar archivado.
Una bucná_ política" de tipo social
no sólo consiste en promocipnar nue
vas obras constructivas,- sino también en conservar lo que sea merecedor de ello, aprovechándolo mediante las oportunas reformas. Y
máxime, como en este inmueble, en
el' que pueden albergarse con extraordinaria holgura unos servicios _uov
por hoy indispensables " y mañana
lodavía más precisos e imperativos.
Por ello, a cuantos puedan sentir
una, extrañeza más o menos fingida,
les remitirnos aquella máxima chica
que dice «más vale encender una
humilde candelilla que permanecer
a oscuras».
Todo cuanto de bueno y positivo se
haga en Huesca, debe merecer el una
níme aplauso de nuestros paisanos.

Martes, 2. —-De- la feria. — Se permiten misas de réquiem. El Miéreo•Ics de Ceniza, para los que disfrutan
de la Bula, solamente Ayunov
"
Miércoles, 3.- — Para ios que disfruían de la Bula, solamente Ayuno. Misa propia. Prefacio de Cuaresma.

En el sorteo correspondiente al día
de • ayer, resultó agraciado el número
676 (seiscientos' setenta y seis,).

de
Para hoy, la de don Antonio Valles
Otín, Coso Bajo, números 34 y 36.

ZiGI
CÁMARA OFICIAL SINDICAL
AGRARIA
Escuelas de Capataces
La Granja - Escuela Sindical de Mollerusa (Lérida), ha convocado- exámenes de ingreso para los cursos de
la segunda promoción de la especialidad de JEFES DE EXPLOTACIÓN.
Las enseñanzas se dividen en dos
cursos de cuatro meses cada uno, comenzando el primero de ellos el día
1 de abril.'próximo.
Pueden solicitar tomar .parte en estos exámenes todos aquellos que tengan una edad comprendida entre los
16 y 30 años, que su trabajo esté relacionado con la agricultura y estén libres del servicio militar desde primero de enero1 de 1965 hasta el 31 d
diciembre de 1966.
El modelo de instancia para solicitar
tomar parte en los exámenes convocados,, deberán interesarse por correo
al señor ingeniero director de la
Grania - Escuela Sindical de MOLLERUSA, y re'mitirla a dicho Centro una
vez firmada por el solicitante, acompañando los documentos precisos, antes del día 20 ds marzo.
Los gastos de manutención, alojamiento, atención médica normal, seguro1 de accidentes de trabajo y material escolar, son por cuenta de !a
Granja - Escuela.
Entre los alumnos de primero v segundo cursos matriculados en dicho
Centro durante Jel presente año 1965,
se concederán 36 becas de 12.600 uesctas y diez de 9.000 peseras líquidas cada una. Éstas becas habrán de solicitarse en impresos instancias oficiales,
los cuáles serán facilitados por la
Granja - Escuela de MOLLERUSA, a
quienes lo deseen, debiendo ser presentadas en la misma arries del día
20 de marzo actual.
S. I. P. S.

1

SEÑALAMIENTOS PARA HOY
*RÓUo: 371.
Año: 1964.
Juzgado instructor: Fraga.
Delito: Imprudencia.
Letrado: Señor Gazo.
'Procurador-:-Señor Abad,.
...
Rollo: 530.
Año: 1964.
Juzgado instructor: Boltaíía.
Delito: Imprudencia.
Letrado: Señor Goded.
Procuradci: Señor Goded.

La pregumtü

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno c'.e esta ciudad, celebrará sesión ordinaria, en primera convocatoria, a las
VEINTE HURAS del día tres de marzo en curso, en el Palacio Municipal,
con sujeción al siguiente orden del día:
Primero. — Lectura y aprobación, si
procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero del
año en curso.
Segundo. — Conocimiento de la resolución del Ministerio de la Vivicnd-i
del proyecto de alineaciones de la caile de San Jorge, y acuerdos que deban ser adoptados.
Tercero. — Aprobación, si procede,
(¡el proyecto de alcantarillado de las
calles de Valentín Gardeta, C y F, del
Polígono 14, con imposición de contribuciones especiales.
Cuarto. — Asuntos de trámite, correspondencia e información.

lítsáné® tai mina el
período de munición?
Cosa;, del diablo, que ha mttido
las narices en el asunto vacunaciones, produciendo confusión en las
gentes sobre el" tiempo hábil para
llevar a" sus hijitos a cumplir este
expediente sanitario, vigente en
España entera.
—Bien, pero... ¿cuántos días bá• biles quedan ?
—Muv sencillo, señora. Quedan
nueve fechas hábiles, a contar
desde hoy, martes.

acionáS

de

Cuatro de l a tarde de ayer, menos
unos minutos.
Un camión, cargado de corderos, ticr.c una avería en la caja. Por el agujeu'n caen a la calzada, en las Cuatr»
Esquinas, ochu c diez corderos. AsustadizGS, maltrechos, se desorientan. Se
naraliza la circulación. Manos voluntarias se'prestan a la recogida de los
animales para llevarlos al vehículo,
o,ue ha tenido que aparcar a la entrada
de la calle del Padre Huesca. La mayoría de aquellas gentes veluntarias son
gitanos, les cuaies cargan con los inocentes, unos a hombro, arrastrándolos
otros. A los pocos minutos, quedó -libre al tránsito la calzada. Una propiailla para los "calés", a quienes hubo
que agradecer su trabajo.
El público siguió todas las incidencias del pequeño incidente.
Habiéndosc terminado las operacioNosotros recordamos los tiempos,
nes de rectificación anual del Padrón todavía no lejanos, en que las Cuatro
de Habitantes de este término munici Esquinas eran paso obligado de las capal, correspondiente al año 1964, se banas.
.
advierte por el presente anuncio a tocias aquellas personas a quienes rueda
interesar, queda expuesta al público
en las, oficinas de este Ayuntamiento,
por plazo de'QUINCE DÍAS naturales,
cara que durante este "tiempo formulen
las reclamaciones que estimen pertinentes, relacionadas con la inclusión Delegación Provincia! dé Huesca
o calificación de los habitantes figuraCOMPETICIONES DEPORTIVAS
dos en dicha rectificación.
Se mega a todas las entidades de la
Huesca, 27 de febrero de 1965. — El provincia que organizan competiciones
alcalde, Mariano Ponz Piedrafita.
deportivas durante el presente año, comuniquen a esta Delegación Provincial
la fecha de celebraeión. y características de las pruebas, de la manera más
detallada posible
En los casos en que los detalles no
HOY, a las 7,30 y 11. ¡ÚNICO .DÍA!
ccañ posibles por hallarse la organiza
ción de aquéllas en fase de proyecto,
Gran Compañía titular de Revista
debe hacerse constar esta circunstandel MAESTRO CABRERA, presencia.
ta la graciosísima revista
Huesca, 27 de febrero de 1965.

dé

MATRICULA LIBRE
En el tablón de anuncios del Inslituto se hallan expuestas las condiciones para verificar las siguientes matrículas, por enseñanza libre, para los
exámenes de la convocatoria de junio:
,
—Aíatrícula- de ingreso, libre y colegiada.
•—Matrícula de primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto cursos.
•—Matrícula de Preuniversitario. '
El plazo para verificar dichas matrículas será del 1 aí 31 de narzq..
Las solicitudes para matrícula- gra
tuitá deberán presentarse en el Instituto durante la primera quincena de
dicho mes de marzo.
Huesca, 27 de febrero de 1965. — La
secretaria, Angela Martín. — Visto
bueno: El director, Joaquín Sanche,:
Tovar.
>
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"Bar' Correns"

(Mayores de 18- años)

NO DESAYUNE CAFE SOLO
HÁGALO CON CHURROS «ESPECIALIDAD DE LA CASA->.

Confederación Hidregráicu áé Ebr©

me|©r crema

LE OBSEOÜIARAÑ HASTA EL DÍA 1S
DE MARZO, CON UNA TAZA DE ESE
INSUPERABLE CAFE, AL SOLICITAR
SU COPA DE LICOR PREFERIDO

TERMINO MUNICIPAL: -LANAJA (HUESCA)
A

u n c i ó

Con arreglo a ¡o dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 17 y 18 de su reglamento de 26 de
abril de 1957, se señala un plazo de QUINCE DÍAS que comenzará a contarse desde aquel en que se haga DÚ Mico este anuncio, para que las Corporaciones, entidades s o particulares que puedan resultar interesados, formulen ante la Alcaldía del término municipal indicado, precisamente cor escrito y de modo razonado, cuantas declaraciones estimen pertinentes, sobre la NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN de las fincas indicadas en la relación que seguidamente se incluye, las cuales se ven afectadas por las
obias de referencia. Igualmente, cualquier persona, aun no siendo de las
relacionadas, podrá formular alegacio nes, si bien a los Wos efectos de sub-.
sanar posibles errores en la misma.
La relación concreta e individuali zada, en la que aparecen descritos- con
mayor amplitud de detalles los bienes sujetos a expropiación, y de la cual
se inserta a continuación el extracto, permanecerá expuesta al público du-'
ranlc el indicado plazo de QUINCE DÍAS, en el tabló" de anuncios oficiales del Ayuntamiento de Laiwja.
Zaragoza, 23 de febrero de 1965. — El ingeniero director: Joaquín Blascc\ — Rubricado.
RELACIÓN QUE SE CITA

1
2

Matilde Ferrer,
Bastarás
Lucía Mairal

.Viuda

TRACTORES
Galle Son Jorge, 34 (Zona Eirsonche). Huesca
PJE L y

BENITO

1

COSMF,TOLOG,IS TA-DIPLOMADO
;
Pone a su disposición la nueva sec ción de COSMETOLOGIA, dedicada
a corregir científicamente todas las deficiencias del cabello' y cuero ca-:
belludo.

F i n c a s

• Propietarios

Finca
núm.

EN ATENCIÓN A SUS CLIENTES
PONE EN SERVICIO UN EXQUISI- .
TO DESAYUNO

Situación

Cultivo

El Cautero
id.

Cereal secano
id.

de

.

TODOS LOS EXAMENES DEL CA BELLO EN PANTALLA * RADIO MIGTiOVISOR, SON DE FORMA COMPLETAMENTE GRATUITA.

SEGUNDO ANIVERSARIO

de

de

ans© del olmo del finado se c@»
los corrientes los misas de siete
lo iglesia de San Vicente ei
de la parroquia de la Asunción,

en f ierz.
La familia agradecerá

• ' • - .

Sus prqblemas capilares pueden ser solucionados con. un tratamieñíp
adecuado.
. '
. • ; - - .
Un buen porcentaje de personas con calvicie prematura pueden recuperar su pelo.
'
•

NOVENO ANIVERSARIO

Después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
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madre de este competente industrial,
fue servido a, todos los circunstantes
•uii espléndido aperitivo. El señor Sarvisé fue colmado de plácemes, con el
deseo, por parte de todos, de ininterrumpidas venturas en esta nueva faceta ele su vida profesional, al tiem
po que recogió cumplidas alabanzas
por la espléndida reforma que había
realizado, que prestigia a Huesca,
obras que no se han de interrumpir
hasta la completa y sustancial mejora
ele todo el establecimiento.
Realmente los oscenses podemos sen
timos orgullosos de contar, para el servicio del público, un bar de esta categoría cuyo nombre e historial conoce
tocia España.
.
Enhorabuena.

Dirección - Expropíscioaes

Que falleció el dít 3 demarzo de 1956

Por el.
¡ehraráirt ®i
y coarto y

CAMPABA NACIONAL DE VACÜNACIOM v INFANTIL MÚLTIPLE
Hoy, día 2, los equipos de Vacunación actuarán en las siguientes
localidades1. '
Albelda, Alcampel, Altorricón,
Aren, Benabarre, Campórrélls', Estopiñán, Lascuarre, Puebla de Roda, Puente de Montaña, Tamarite
de Litera y Tolva.
Alañana, lo harán las siguientes:
Almuriia de San Juan, Azanuy,
Binaced, Binéfar, Esplús, Estadilla, Fonz, Peralta de la Sal y San
Esteban de Litera.
En - Huesca,. capital, los puestos
de vacunación tienen ' establecido
el siguiente horario:
Instituto Provincial de Sanidad:
dé .11 a 1, por la mañana; y de
4 a 6, por la tarde..
Ambulatorio '' de Seguridad Social: de 10 a 12, por la mañana; y
de 4 a 6, por la tarde.
, .

OBRA: CANAL DE MONEGROS. TRA MO III. VARIANTE DEL CURSO DEL
DESAGÜE DE VAL DE HÜ5TAS

1

«CAFE CON CHURROS»

' Siendo las ochb y media de la tarde
de ayer, el reverendo cura párroco de
San Pedro procedió a la bendición de
las reformadas dependencias del Res^
taurante Bar Flor, en Porches de Galicia, a presencia del propietario del
establecimiento don Pascual Sarvis.é y
familiares, y presidencia de las autoridades provinciales y locales, con Ja
concurrencia de intimes amigos del
señor Sarvisé. Tras la breve ceremonia, que se hizo coincidir, precisa-mentecon la onomástica de la señora
\

OBRAS PUBLICAS

Tramitación: "

"Bar Correos'

Jefatura frovlncil ds

señor Betrán, con una comisión de pro- .
tocólo, saludaron y cumplimentaron
á las autoridades y personalidades a
4a llegada, al templo.
Ofició la Santa Misa el reverendo1
.den Teófilo..Yúberq, asistido de d o s '
números de la Policía Armada. En una ,
credencia, coloca'da al lado de la izHuierda, mirando al altar, aparecía la
imagen del Santo Ángel.
Se interrumpió el Santo Sacrificio
para pronunciar una plática de la fies<a el muy ilustre señor don Damián
íguacen. Durante algunos momentos
de la misa, el reverendo señor organista de Ja parroquia interpretó algunas
composiciones: religiosas. En el presbiterio tomó asiendo, en representación
del Prelado de la Diócesis, el'reverendo don Lucio Elpuentc.
Presidieron, lado del Evangelio, el
ilustrísimo señor don Enrique García
Ruiz, en nombre y representación del
gobernador civil de la provincia, actualmente en Jaca; los ilustrísimos señores comisario de Policía, fiscal ' d3
Audiencia* delegado de Hacienda, primer teniente de alcalde, jueces de instrucción y municipal, y Otras personalidades.
.
' '
Al lado de la Epístola, el excelentísimo señor general gobernador militar
de la Plaza, don Ramón Carmona y
Pérez; coroneles jefes de Regimiento,
veniente coronel jefe de la 111. Comandancia de la Guardia Civil, capitán de
!a Policía Armada y otras jerarquías
castrenses.
Todos los pertenecientes a estosi
Cuerpos, excepto los ele servició en
esa hora, asistieron, coft" sus familiates, a los cultos religiosos.
Al final de la. misa se rezó' un responso; por los fallecidos de la Policía
y Policía Armada.

UNA MEZCLA OBTENIDA DE MOKA,
COLOMBIA, BRASIL/CARACOLILLO
Y PUERTO RICO, CONSTITUYE LA

Motivos de dispensa:

"Bar Correos"

En honor del Santo Ángel de la
Guama, tuvieron ayer su fiesta patronal les Cuerpos General de Policía y
Policía Armada, asistiendo a un a -misa rezada, a las doce horas, en la Real
v Parroquial Basílica de San Lorenzo.
El comisario de Policía, señor Hodson, y el 'capitán de Policía Armada,

Áyer f henéimón del ¿Sabe uáfeei que...
Restaurante'-Bar Flor

DESPACHO DE LOCALIDADES
DESDE LAS 11 DE LA MAÑANA

Con el escrito de instancia al direc
tor del Instituto Nacional de Enseñanza Media, se habrán ¿e presentar los
documentos siguientes:
Rollo: 600.
a) Imposibilidad física: certificado
Año.: 1964.
médico.
Juzgado instructor: Huesca.
b,) Convalidación de estudios: trasDelito: Imprudencia.
lado o copia compulsada del acuerdo
Letrado: Señor Tobar.
ue convalidación.
Procurador: Señor Gracia.
c) Pertenencia a un instituto rclicioso: certificado extendido por el
superior del Centro.
d) Edad: certificación óc nacimienLa difteria, la tosferina y el te
taños son TRES ENEMIGOS de íf to, salvo que ésta figure ya en el expediente del alumno en el propio Inspaz de los niños.
tituto.
En el caso de imposibilidad física
permanente, la petición de dispensa
f.ólo habrá que realizarla una vez, ilutante el tiempo en que se realicen los
TOME SU DESAYUNO CON CHU- estudios.
Baio ningún concepto los alumnos
RROS CALIENTES.
deben formular petición alguna al proUna especialidad para usted
fesor momentos antes de realizarse la:
-prrebas.
'
Huesca, 1 de marzo ele 1965.

Estuvo presidida por las primeras autoridades

.ladolcevito!

Música de los maestros ANTONIO
CABRERA y DANIEL MONTORIO.
¡¡300 representaciones en Madrid!!
con las primerísimas figuras
BEBE PALMER - QUIQUE CAMOI
RAS -.ESPERANZA ROY
PEDRO OSINAGA

DISPENSA DE EDUCACIÓN FÍSICA
La petición de dispensa tiene que
cer formulada al mismo tiempo que
•_c realizarla inscripción de matrícula,
calvo que la causa haya sobrevenido
entre el momento de la inscripción y
ia .realización de las pruebas.

a) Imposibilidad física: temporal y
(
permanente.
b) Convalidación de estudios. c) Pertenencia a un Instituto religioso, con obligación de llevar el hábito del mismo.
d) Haber cumplido veinticinco años
de edad.
El reconocimiento medico del alum
no lo debe realizar el 3"nédico de. la
localidad donde curse, los estudios,
con la posterior refrenda del médico
del Instituto.

Fiesta Patronal de los
Cuerpos General de Policía y Policía Armada

Viuda de A bella

Que falleció el día 17 demarzo de 1963
Después de reábirlos Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólico
Por el eterno destqitto del ahn&'de itt fs o o da se
ceiebroróti el día M de los corrientes los > misas d e
ocho y ocho y media en l a parroquia de Santo
Domingo y Stin Martín, y . i a de Ja parroquia de ¡a
Asuncionz-en Tierz.? .'..•
la asistencia y oraciones

