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TEMAS
LOCA L£S
Campamentos de Juventudes
Publicamos, en sección aparte, la
convocatoria de los turnos de los
Campamentos de Juventudes. En el
SUCESOS EN LA PROVINCIA
momento actual, además de las actividades llevadas a cabo por las 2, miércoles. — De la feria. — Se
Delegaciones Provinciales referentes
;ermiten misas de réquiem.
Visita s
a la iniciación y fomento del de- 3, jueves. — De la feria. — Se per- EL EXMO. SR. GOBERNADOR Clporte, la celebración de los cam- miten misas de réquiem. — Mañana, 4,
IL Y JEFE PROVINCIAL DEL MOpamentos juveniles goza del "favor
es Primer Viernes.
VIMIENTO, D. VÍCTOR FRAGOSO
popular; y buena demostración de
DEL TORO, HA RECIBIDO. EN SU
ello es el número de solicitudes que
DESPACHO OFICIAL. EN EL DÍA DE
se cursan todos los anos por conHOY, LOS SIGUIENTES SEÑORES:
seguir una plaza en cualquiera da
Don Mariano Ponz Piedrai'ita, alcal¡os diversos campamentos y turnos
de de Huesca; ceñor Ormaechea, agriEn el sorteo correspondiente al díacultor; don Tomás Bonilla y Ramírez,
que comprenden éstos.
de ayer, resultó agraciado el número delegado provincial de la Organización
Los parajes sobr e los que se levan
Flotan en el ambiente local un sinx —A sabiendas de que el excelentí :
En la madrugada del pasado día ginio Jaraba. El arma es de las lla-núrnero de cosas: concretas, unas; simo Ayuntamiento cubrirá también
209 (doscientos nueve).
tan las tiendas de campaña y barraSindical; don José Antonio Sanz, jefe
28,
en
las
obras
que
se
llevan
a
cabo
madas
de
muelle
y
su
hoja
tien
una
cones han sido seleccionados entre
e
otras envueltas en dudas., Muchos ciertos ¡gastos, no creemos haya" deprovincial de Tráfico; don Gabriel Baslos más bellos y que, además, reútones, secretario de la Excelentísima en el Ibón de Ip, término municipal profundidad de ocho centímetros. Er? preguntan. Casi ningún interrogante serciones.
de
Canfranc^
resultó
muerto
a
contoncos,
corrieron
al
dormitorio
y
•en
nen favorables condiciones de ec-mu
queda flotando ene l aire. Él sí y el
Diputación Provincial; don Enrique
1
nicación y facilidad de abastecimién
—NUEVA ESPAÑA, meses atrás,
Martínez, administrador de la Univer- secuencia de una reyerta él obrero t.ontraron tendido en el suelo a Ma-no, también el quizá deja satisfechos
Manuel
Pesado
Mirón,
de
30
años
de
nuel,
que
fue
inmediatamente
'rasto. Y, tanto e s así, que itmchos tua los. curiosos, a los llenos de inte- adelantó ¿jue una, congregación dé ré:
sidad Laboral; Junta Provincial de Re-Para
hoy,
la
de
don
Miguel
Minristas adinerados lo desearían para
cogida de Cosechas, presidida por don edad, soltero, natural de Padrón (La ladado a la enfermería, donde el pfac rés, e ilusión, a cuantos quieren es.- ligiosas, hasta ahora nó radJcar)te é&
garro López, Coso Alto, numen) 41.
sí el disfrute de unas vacaciones en
Kuesc^, vendría a nuestra ciudad a
Mariano' Berdún Clavería, ingeniero Coruña), y que residía en,uno de jos ticante de la empresa intentó inú tar al minuto en la vida oséense.
esos sugestivos valles o campiñas;
Preguntas y respuestas recogidas establécrse.
jefe de la Secpión Agronómica; don barracones que en ese paraje . tiene Ulmente reanimarle. Murió a los ciri
pero que les resulta imposible por
—Lo recuerdo.
losé Rafael Castro, comandante jefe instalados la empresa Portóles y Cía, co minutos, según el parecer del cita- en la calle de labios del hombre de
carecer de hoteles o albergues al
—¿Ño hay nuevas noticias?.
de la Escuela de Vuelo sin Motor de para la cual trabajaba. El presunto do facultativo, de herida punzante la calle. Mosaico oséense, variado
homicida
es
Salvador
Murillo
RodríQUC
le
interesó
el
corazón
y
el
pulafecto. Por ejemplo, en nuestra prococtail que escanciamos para todos:
—Las hay, efectivamente. Son monMpnflorite, acompañado del alférez,
guez,
de
30
años
de
edad,
natural'do
món.
vincia, el Campamento de Juventu—¿Se sabe cuándo toma posesión jas salesiarias, y ocuparán el edificio
don Enrique Mata.
Ha
aparecido
el
agraciado
de
la
CesSanta
Cruz
de
Tenerife,
también
sol
Según
manifestó
el
presunto
homides se halla emplazado en el Valle
de la diócesis de San Lorenzo, Hues- dé la calle de Heredia, hasta ,haC«!
Huesca, 1 de junio de 1965.
ta de María Auxiliadora. Es don Fran
tero y con la misma residencia y si- ;ida, una vez cerrada la puerta de su ca, el nuevo' Administrador Apostó-' poco habitado por el aspirantadó Sáde Oza, uno de los rincones más
cisco Udina Latre, domiciliado en Ja
tuación laboral.
dormitorio por el vigilante, Manu::l lico", excelentísimo y reverendísimo íesiáno.
encantadores de todo el Alto Pirinalle Mesnaderos, 14, segundo, con el
Manuel y Salvador, después del tra profiriendo palabras de amenazas señor don Jaime Flores?
neo, cuyas bellezas pueden compe—¡Bien venidas!
número 1.804.
bajo, habían estado bebiendo juntas j dando a la vez fuertes puntapiés lotir con las de los valles alpinos,
—Oficialmente, no.
¡Enhorabuena
f
en el bar de la empresa. Durante ia gró forzar la cerradura, y entró en la —¿Semioñcialmente?
además de tener aspectos muy sin—¿Se motoriza la Policía Municipal?
conversación que ambos mantuvieron, Habitación empuñando una botella
gulares que le proporcionan un
—Tampoco.
—Sí.
Salvador insultó,..al- parecer, ,en tono Salvador, inesperadamente, se cncon
atractivo extraordinario. Otro tan—Sin embargo, ha habido rumores
d c broma, a su compañero, quien se tro con una navaja en la mano, con de que la fecha señalada, era el sábato podría decirse de otros paisajes
s claro que no. Algunos númtconsideró muy ofendido. Momentos la que propinó al interfecto una pu-do, día cinco del actual.
que enmarcan a muchos camparos.
ñalada
sin
saber
lo
que
hacía.
después, alrededor de las dfece de ):\
mentos organizados por las Delega—AI parecer, solo ruihóres.
HOY, continua desde las 6,45
noche, Salvador pasó por el dormrtociones de Juventudes.
—¿Se conmemora el día cinco, pre—¿Ha aumentado el número de sorio
de
un
amigo,
donde
se
hallaba
HERIDO
EN
ACCIDENTE
DE
En la complejidad de modalidacisamente, el aniversario de la coro- cios del Casino Oscensé?
Delegación
Provincial
de
Kuesco
también
Manuel.
Al
percatarse
el
p
'
•
TRABAJO
des de campamentos, organizados
nación canónica del Santo Cristo de
—Sí, sefior.
mero de esa presencia, se decidió a
A consecuencia de un accidentr d los Milagros?
por Juventudes para la próxima tem
—¿Número de «matrícula» actual?
Gunnar Hcllstrom y Maud Adclson
NOTA
presentarle excusas a su compañer trabajo, ha resultado herido Andrés
porada, hay algunos aspectos que
—Sí.
—Mil sesenta y tatitos; salvo error.
por
lo
ocurrido
en
el
bar;
pero,
MaCastejón
Serrato,
de
60
años.
Aés*:
le
considerarnos de interés subrayar.
Y el estreno
En la tardo de aver se reunió en el nuel, todavía muy afectado, cogió una pasó la rueda de un tractor por en- —¿Qué de las fiestas?
En principio, informamos a nues—¿Mucha gripe estos días en HuesGobierno Civil el Gremio de Carnice- bol ella y se la arrojó, estrellándose cima del pie, cuando e¡ citado vehicu
tros lectores que ya h a dado co- IA FUGITIVA BH tltifl
—¿Se refiere usted a las de los
ca?
ros-Tablajeros en la capital, bajo la contra la pared sin tocarle. Seguid., lo se hallaba efectuando unas manió conductores
mienzo el período de inscripción
en honor de San Cris—Bastantes casos, pero benignos.
O. W. Fischer, Julietle Greco,
^residencia del secretario provincial mente, enarboló otra y, sin soltarla, oras para salir de una finca a un ca tóbal?
para los tres turnos;, y, por cierto,
—¿Sabes si la enfermedad afecta los
Mauriel Paulow, Marius Goring
de Abastecimientos, al objeto de estu- le golpeó con
n ella en
en ia cabeza, que-j mino. El tractor, matrícula HU-5.950
ya son muchas las solicitudes pre—¡A
las
de
San
Lorenzo!
aparatos de Televisión?
Una aventura, escrita con la punta
diar el desarrollo del mercado de ga-dando semi aturdido Salvador, quien ! 'era conducido por Moisés Usón Cosía
sentadas para los dos primeros. Y,
—Quiza
dentro
de
pocas
horas
llede un cuchillo y el cañón de una nado y carnes en esta última quincena, maltrecho se. retiró a su dormitorio, j de_33 años.
-£...?
respecto al tercero, consideramos
guen i,l público las primeras noticias.
pistola
v tras amplio debate se llegó EV si- Poco después, Manuel se presentó
—Es porque el mío anda estos días
El suceso ocurrió en Monte .Ta
oportuno hacer una aclaración ;nuy
—¿Algo
concreto
respecto
de
las
EASTMANCOLOR
guiente acuerdo:
bastante averiado.
en el cuarto do Salvador y, cuando rre, término municipal de §ast:jór combinaciones de toros y toreros?
importante. Se trata de que son
—¡Toma! Y el de todos.
Primero. — Con<?ciar los precios ac- so disponía a entrar, llegó el vigilan- de Monegros.
muchos los que creen que a estos
—Pues, no. Pese a que algunos peESTA PELÍCULA HA SIPO ES—La historia se repite, amigo.
tuales de venta al público de carnes te Timoteo Ruiz Cruz, quien percatacampamentos sólo pueden asistir los
riódicos
han
querido
adelantarse
a
TRENADA
EN
ZARAGOZA
ESTE
de vacuno, porcino y lanar, vigentes do de ¡o que sucedía forcejeó co¡.' elINCENDIO EN LAS PROXIMIDADES otros,, lo cierto es queriohay car- —Sí, pese al repetidor...
afiliados a la O. J. E-, y esto es
LUNES PASADO
DE UN .BOSQUE
•desde el día 17 del próximo pasado agresor y le impidió la entrada, cecierto para los dos primeros, pero
En el Barranco Lloverás, del lérmr teles todavía.
Por la transcripción,
me:' de mayo, en que se aplicó el. acuer- rrando con llave ia puerta. Seguidano para el tercero, al que pueden
Para mayores de 18 años
do de reducción del 5 por ciento, en mente, el vigilante se dirigió al en-no municipal de Gratis, se produjo
asistir todos los muchachos com—¿Perdió
mucho
dinero
el
empreJAIME
cargado
de
la
residencia
para
adverun incendio que llegó a amenazar a sario de la última novillada picada
t?nlo no se opongan a los precios máprendidos entre ios diez y catorce
ximos que se estipulan a continuación. tirle de lo que estaba ocurriendo. un bosque. El fuego se produjo en celebrada en nuestra ciudad?
años, no afiliados, procedentes de
empleados ss encami- una amplia extensión de cañapita
•primera y Segunda Enseñanza.
Segundo. — Reducir los precios má- Cuandoaambos
la habitación de Salvador, pero pudo ser sofocado gracias a la —Bastante.
Otro aspecto, también de gran inximos existentes en la actualidad a naron
—¡Como cuánto!
encontraron a éste que bajaba por la rápida intervención de la Guardia Ci
t.'rés, se refiere a los «campings»
los índices siguientes:
—Miles de pesetas.
escalera con una navaja ensang;en vil y 3e varios obreros de la empre
juveniles, una nueva modalidad qu¿
—Suponemos que no le habrán quetada, la que entregó al encargado H< sa Termac.
va íyvo su primera edición el pasaVACUNO (Ternera)
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
dado ganas para repetir.
do año. Todos los campamentos
—Pues, supone usted mal. No sedesunan una parte de sus magnífiPrimera
142.50 p!s. kilo
Rollo: 560.
ría de extrañar que aprovehando el
cas instalaciones a «<camping», en
Segunda
1C5.O1 "
HOY, a Jas 7,30 y 11. ¡¡ÚNICO DÍA
Año: 1964.
éxito de dos de los tres novilleros^
'«os que pueden albergarse, durante
Tercera
65,C0 "
Juzgado: Sariñena.
IMPRORROGABLE ! ! Presentación
y la bondad del ganado, viésemos por
una semana, los cadetes que a ellos
Delito: Conducción ilegal.
estas latitudes un nuevo festejo taude la Gran Compañía de Revistas COLSADA procedente del Teatro
Ueguen provistos de un documento
Letrado: Señor Cereceda.
CERDO
rino.
Apolo
de
Barcelona
y
de
paso
par'
a
las
principales
capitales
de
Esque extienden las Delegaciones Pro
Procurador: Señor Torres.
paña, con la sugestiva estrella portorriqueña ADDY VENTURA y el
vinciales de Juventudes. Esta moLomo sin costilla ... 140 pls. kilo
—Hablando de las retribuciones de
•
dalidad permita a los jóvenes efecprimer actor cómico PAQUíTO t í OSCA en el ESTRENO de la Revista
Tomo con costilla ... 125 " "
los funcionarios, noticia publicada en
Rollo:
137.
tuar grandes giras por el territorio
Magro
123
"
casi todos los periódicos, ¿qué tal te
Año: 1965.
nacional, con la seguridad de en- Juzgado:
•*.> . . .
Panceta
60 " "
VVJ f f l « K l S Í U J F A !%ñ m i Extr aardinario show norteamericano de
va el decreto del Ministerio de HaBarDastro.
contrar un albergue batato y en Delito: Ley 9-5-50.
Costilla
60 " "
cienda
por el que se asignan los coefi
atracción
THE
RODNEY
BALLET.
(Autorizado
mayores
de
18
años).
parajes formidables. O también,
Letrado: Scñoi Coarasa G.
Tocino fresco
25 " "
cientes multiplicadores a los distin¡El éxito cómico de la temporada! Despacho dc localidades desde las
para los que dispongan de pocos
Ayer tarde, a las seis y media horas
Procurador: Señor Coarasa.
tos Cuerpos de Funcionarios?
once
dc
la
mañana
.
.
.
üías de vacaciones, pasar unas gray minutos, se procedió a la solertihe
—A mí, mal.
CORDERO
ta¿ jornadas en uno o más camnabendición de las oficinas, en Huesca,
247.
—¿Y eso? ¿No eres funcionario?
mentos, sin más obligación que las Relio:
Costillas
98 pts. kilo
SXíXSSXíXS©®©®®^
Año: 1965.
—Sí, pero no del Estado. Como del Banco de Ribagorza, modernísimademéntales normas de disciplina
Pierna
SO " "
JuzRatío: Huesca.
quiera que es previsible que aumen- mente montadas en los bajos del Co
que exige la convivencia.
Espalda
75 " "
te el precio de las cosas, por eso me so Alto, números 7 y 9.
Es evidente el interés de la De- Delito: Robo.
Ofició en la bendición, revestido dc
Tajos .bajos
60 " "
.Letrado: Señor..Lozano... . .
ha ido mal.
'esación de Juventudes por supecapa pluvial el ilustrísimú señor don
Procurador: Señor Coarasa.
rarse cada año en la organización
—¿Estuvieron a tope los restauran- Ramón Bonet y Llach, vicario general
Lo que se ha;e público para general
de campamentos; y buena demostra•
tes el domingo, en Huesca?
de la Diócesis, en representación dc
onocimiento, significando que la
Í ion de ello « s la afición de nuesRollo: 692.
—A la hora de los desayunos y del nuestro señor Obispo. Estuvo asistido
-Aicst,, en vigor del acuerdo comenza:ros muchachos por alistarse a al- Año: 1961.
almuerzo, sí.
por los reverendos don Mariano Alerá el día, tres del corriente.
guno de los turnos d d CampamenJuzgado: Boltaña.
gre y don Joaquín Más.
Huesca, a 1 de iuuio de Í965. — El
—¿Por el fútbol?
to «Ramiro el Monje», sito en Oza, Delito: Estafa.
Terminada la ceremonia el presigobernador civil, delegado.
—Más bien por celebrarse muchas
o en cualquiera de los muchos
Letrado: Señor Goaed.
dente del Consejo de Administración
La inclusión en el Plan Nacional de cios con la máxima holgura, sin nece- Primeras Comuniones.
otros nacionales.
Procurador: Señor Godcd.
del Banco de Ribagorza, ilustrísimo
Desarrolío de los ambiciosos proyec- sidad de nuevas obras con la apertu—Da la impresión de que ha remi- señor don Juan Carol, pronunció unas
tos en materia de Telecomunicación ra de zanjas en el casco urbano que
tido
un
tanto
el
ritmo
de
construcconfeccionados por la Dirección Ge- tanto perturban la vida ciudadana
palabras de agradecimiento hacia las
neral del ramo, ha tenido como con- Asimismo, en la Central telegráfira ción de bloques de viviendas en laautoridades, personalidades, represensecuencia la introducción de moder- oséense, como punto final a las obras capital. ¿Voy bien?
taciones e invitados por la asistencia
—Posiblemente. Hay muchas .casas al
ñas técnicas en líneas e instalaciones, dc referencia, se han montado nueacto, Tugándoles se dignaran acepcon el fin de mejorar ostensiblemen- ves y modernos equipos para la au-en construcción e incluso bloques,
1
una copa de vino que fue servida
mas no parece que aquel ritmo sea tar
te el servicio telegráfico.
tomatización
del
servicio
telegráfico.
en
el refectorio del Bar Flor.
Es interesante, y por ello lo recogeA tal fin, por lo que respecta al La central automática tiene por ob- como antes, creciente, al menos por
Asistieron el excelentísimo señor gemos, que la Prensa v demás medios in- Centro Provincial de Huesca, se hanjeto el funcionamiento directo en te-ahora.
neral jefe de la Primera Agrupación,
formativos de la Ciudad Condal hayan realizado obras cuantiosas, consisten- letipo con todas las capitales de pro- —¿Siguen faltando pisos?
don
Joaquín Bosch de la Barrera;
reflejado, estos días, la presencia en tes en la construcción de nuevas lí- vincia españolas en su primera eta—¡Más que nunca!
ilustrísimo señor alcalde de Huesca,
Huesca en el último concurso interna- neas con numerosos circuitos para pa En la segunda, con todas las ca- —¿Quién entiende esto?
don Mariano Ponz Piedrafita; ilustrícional celebrado allá con el no;nbre de estas atenciones, especialmente la de pitales y localidades importantes de
—¡Nadie!
simo señor delegado de Hacienda, don
"III Quijote de Oro", pruebas del pei- Zaragoza-Huesca-San Sebastián, que las
—¿Próximos
a
ser
inaugurados?
provincias, y la tercera, con el exManuel Labora; vicepresidente dc la
nado femenino, con participación de une esta provincia a la Red Nacional tranjero.
—Más de doscientos.
Diputación, en representación del seos mejores profesionales europeos, Telex y permite la automatización del
La automatización del servicio tele—¿Tiene éxito de público el Teatro¡ ñor presidente, don Juan Aros; secreentre los que te encontraban varios es- servicio telegráfico.
gráfico permite la supresión de todas
tario general del Gobierno Civil, por
pañoles destacadísimos.
Para la puesta en marcha de las*as escalas que actualmente sufría el de la Comedia?
Huesca, a través de Ja Agrupación nuevas instalaciones, como necesidad servicio telegráfico, con el obligado
—Sí, especialmente en determinadas delegación del señor gobernador civil;
presidente de la Cámara de Comercio
Provincial de peluqueros de Señoras, previa, se ha construido una nueva
de la semana.
pori el tiempo empleado en la fechas
hizo acto de presencia, como observa- canalización subterránea de una lon-retraso
—Ya sabemos que el miércoles (por e Industria, ilustrísimo señor dolí Maretransmisión
del
servicio,
y
como
dores, y Huesca, ahora, finalizadas gitud aproximada a los mil metros, consecuencia, una extraordinaria me- hoy) se presenta en el Olimpia la teo Estaún; delegado provincial de
aquellas demostraciones, puede sentirobra arrevistada «Dos maridos para Sindicatos, don Tomás Bonilla; comiPara la presente temporada de vera- ros que hayan asistido a dos campañas se satisfecha, ya que no ha pasado por con una amplia previsión para el fu- jora del servicio por su mayor rapi- mí».
sario de Policía, señor Hodson; directuro, de varios canales que permiti- dez, y, también, porqu e la nueva oirne, en el Campamento "Ramiro el en Oza, son ios siguientes;
alto a los informadores la colaboración
tores de Banca, profesionales de! co—Cierto.
Monje", situado en el Valle de Oza, se "Gandario", en La Coruña; "Pacu altoaragonesa en aquel importantísimo rán la implantación de nuevos r.ervi- ganización permite la supresión de
trámites que contribuye a su más ia —¿Viene a continuación, pues esta mercio e industria, señores corredores
tiene prevista la celebración de los si-Leis", en Pontevedra; "José Luis de certamen. Mas no es este el motivo
en Zaragoza, el espectáculo que diri- de comercio, delegados de servicios y
pido curso.
Arrese", en Lugo; "Hispanidad", en del comentario, sino hacer llegar a toguiente.; turnos:
Toni Leblanc, y que encabeza Lo- otras representaciones. Todos ellos adEste servicio llamado GENTES, de- ge
Para Flechas: Primer turno, del jSantander; "Carlos I", en Santander dos que la Agiupación es algo tangí Cariñoso homenaje de despedimiraron ia obra e instalaciones de esnominación internacional, ha queda- lita Sevilla?
30 de junio al 19 de julio. Pueden asis- ¡"Juan Yagüe", en Vizcaya; "Churru ble, vivo, con proyección importante.
ta Oficina del Ribagorza, admirabletir afiliados a la O. J. E., de 10 a 14 jca", en Guipúzcoa; "Jaime I", en Cas De tal modo e> así, que pasadas unas da ai director de «la Aflañana», do establecido con esta fecha en 30. —Quizá.
mente montada, con el ornato de un
•
tellón; "Moreira", en Alicante; "Casti horas de aquellas manifestaciones arcapitales
d
provincia,
incluida
Kuese
de latida
—¿Cuáles son los motivos por iosartístico mural, obra de la pintora usca. En fecha breve será completado
Segundo turno, también para fie- ¡lo de Olite", en Murcia; "La Victoria
tísticas en l a Ciudad Condal, todos los
LÉRIDA, 1. — El personal dc Reque han quedado desiertas las subas- cense María Cruz Sarvisé.
chas de la misma edad. Se celebrará . en Palma do Mallorca,
peluqueros de señoras de Huesca y pro- dacción, Administración y Talleres del a todas ellas.
Por el Banco de Ribagorza hicieron
del 19 de julio al 7 de agosto.
j Además, los cadetes podrán asistir
Para el año 1966 está previsto la tas del Teatro Principal?
vincia han recibido a través de la
Para
escolares, tercer
que iw>
ten ! los "Campings" juveniles, que se esta Agrupación Nacional el Boletín Infor- periódico «La Mañana», se ha reuni- implantación del servicio T t L E X —Son diversos. Dicen los que en-los honores a las autoridades c invirala
cttcuitíis-3,
ii-it-Li turno,
IUIUW, vju^
en homenaje de despedida a su^-servicio interior e internacional en- tienden que no es oro (solar) todo lo tados el presidente del Consejo dc
ilrá lugar del 7 al 26 de agosto. Pueden blecerán en todos los Campamento mativo que recoge no sólo los detalles do
don Valentín Domínguez Is- tre abonados por teletipo desde sus que reluce.
Administración, ilustrísimo señor don
asistir los no afiliados, procedentes dc provinciales, a los cursos nacionales cronológicos de aquel certamen, sí que director,
—¿Es verdad que en esta última su- Juan Carol Comas; e! subdirector gede.la O. .1. E., y a los Campos de Tra también las consecuencias del mismo, la, que ha sido designado por la Su-propios domicilios— en esta provinla Primera y Segunda Enseñanza.
para' dirigir otro importan cia, que completará la moderna del basta estuvo a punto de ser presen- neral don Moisés Ollero Pérez; el diLos Campamentos nacionales a losbajo, P.SÍ como realizar intercambio in de verdadera importancia para los pro- perioridad
te diario d e Cataluña.
rector de la Oficina en esta plaza, don
servicio telegráfico y para el cual tado un pliego?
que pueden asistir los cadetes y arque- fccrnacional con Francia e Italia.
fesionales.
Valentín Domínguez Isia reci- cuenta el Centro Provincial de Hues-Sí.
'....J -Domingo Laín Añoro; consejero deleHuesca se ha hecho ver y hoy refle- bióDon
el testimonio da amistad del per- ca con las instalaciones previas a tal —¿Era una firma oséense?
gado, don Alfredo Astor, y varios señojamos la importancia de esta presenque durante nueve años ha vi—Si.
íin.
res consejeros, asistiendo, asimismo,
cia altoaragonesa por los periodistas sonal
vido con éi los avatares de una pu- La Jefatura del Centro de Teleco—¿Qué le hizo desistir?
el vicepresidente del Consejo de Adbarceloneses.
blicación que ha ido consiguiendo municación de Huesca tiene la satis—Lo ignoramos.
ministración señora viuda de Fernánuna progresión constante hasta plas- facción dc dar debida cuenta de todez.
tirar el reflejo total y completo de la das estas innovaciones a los usuarios
—S e dijo semanas atrás que sena
vida económica, social, cultural y do- del servicio telegráfico y al público instalada nueva iluminacrón en la ca- El acto resultó muy solemne. ...
porliva de la provincia. Le fue entregeneral, y asimismo, expresar su becera de la calle del Padre Huesca
gado un regalo típico de Lérida, que en
gratitud a las autoridades locales y y Plaza de Alfonso el Batallador.
Se precisa trotlcrsto
agradeció con palabras sencillas, pe- estatales
por las facilidades y aten- ¿Qué hay sobr e esta mejora?
15 días de descanso.
ro llenas de emoción, en las que puso ciones recibidas
Con aptitudes para llevar cose—En esta semana se ultima dicha
en
Ja
consecución
dc
de relieve cuántos sacrificios ha CosEn una playa.
•hadora. Buena remuneración. Diobras de referencia.
cuestión.
Para vosotras, maestras, que os te- tado llegar a la situación actual, que lasHuesca,
rigirse
a finca Rambla. Granen
31 do mayo de 1965. — El —¿Conformes los interesados en
néis bien merecida la tranquilidad de culminará en breve con la. total trans delegado-jefe
(Huescí).
del
Centre.
Firmado,
Auabonar,
a
prorrateo,
la
cantidad
que
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE, A PARTIR
unas semanas sin los agobios de laformación dc los medios mecánicos relio Biarge.
i se estipule?
del periódico, con ia pronta llegada
DÉ PRIMERO DE JUNIO, COMÍ ENZA A REGIR EN LOS BANCOS LA
clase.
15 días de descanso, sobre la arena, de Alemania de una nueva rotqplana
y la inauguración de un nuevo edifiel sol, en el mar...
para Redacción y Administración,
Y, a la vez, sin dejar de aprovechar cio
que están previstas pa
LA CUAL PERMANECERÁ EN VIGOR HASTA EL 30 DE SEPTIEMen vuestra formación espiritual y hu- inauguraciones
ra muy en breve. — Pyrcsa;
BRE, Y DURANTE LA MISMA; EL HORARIO DE DESPACHO AL mana.
En un ambiente de compañerismo y
PUBLÍ,CQ SERA DE
¡
ele magisterio.
PODÉIS ELEGIR:
Albogues espadóles pora meesEn julio, Hueh'a y Málaga.
En agosto, Alicante, Tarragona, Sant es de Primera Enseñanza
tander, Galicia.
MADRID, 1. ~. La Delegación NaEn
semanas
todavía
no
determinaHUESCA, JUNIO DE 1965.
cional de Juventudes ha convocado
das :
.albergues especiales para maestros á
Canarias, Sur de Francic-..
Enseñanza Primaria y alumnos delPLAZAS LIMITADAS.
Magisterio con defectos físicos. Los
Para reservarlas, dirigios a:
cursos so desarrollarán en el Colegio
Caridad Ballesteros y Lope. Fernán- Menor Sania -María de la Rábida, en
dez de los Ríos, 90, buz. 14. Maclrid-15.) Huelva, del 1 al 20 de agosto próximo,
•«•X<í£X>í®aXsXSgX^^
'" "
- . •
para "
los solicitantes
de
las•
regiones
andaluzas y extremeñas, y del 10 al
ESTA INSTITUCIÓN ESTABLECERÁ EL HORARIO DE VERANO EN SUS OFICINAS
Los reyes de Afganistán,•29 de agosto, en'el • Colegio Menor
General Pizarro, de Teruel, para los
DESDE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE.
estudiantes del Ma.giste.rio. Pu?
re libidos por De GnuÜe o üvmás
A PARTIR DEL EXPRESADO DÍA, EL DESPACHO DE OPERACIONES SE EFECTUARA
den concurrir aquellos maestros y estudiantes
que
hayan
cursado
sus
es-'
SOLAMENTE
POR LA MAN ANA, DÉ NUEVE A UNA Y MEDIA, EXCEPTO LOS SÁBADOS,
su !legado a París
tudios p o r : cualquiera de los planes
QUE LAS OFICINAS SE C ERRARAN A LA UNA.
PARÍS, 1. — E) rey del .Afganistán, de 1950; n o poseer aptitud física suMonamed Zahir Shah, y su esposa, la ficiente para asistir a campamentos,;
ZARAGOZA, 30 DE MAYO DE 1965
reina Umairah, han sido recibidos a haber nacido/con anterioridad al 31
EL DIRECTOR GENERAL
su llegada al aeropuerto de Orly por de diciembre de 1934. Las solicitudes
'
JOSÉ J OAQUIN SANCHO DRONDA.
el,general De Gaulle. Los reyes del Aí- se presentarán en las Delegaciones
ganis-tán efectuarán una visita de tres- Provinciales 'de, Juventudes anles del
10 de junio, '— Pvrcsn,
>
CQffa
fjfns (tí; fluraoión n Francia, — K(V,
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