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Huesca, viernes, 1? septiembre de 19Ó3

B S f A I t

Un poranfsje oscense
Es un , porcentaje interesante. La
publicación '«Seminarios» de la Delegación Nacional de Asociaciones,
en un completísimo e interesante
número, titulado «Educación en soViernes, 17. — De la feria. — Se perciedad» noi revela algunos pormenomiten misas de réquiem. Misa del
res sabré la enseñanza en general,
domingo anterior. Sin Gloria. Segunda,
y su distribución de alumnos por
de las Llagas de San Francisco. O: Mizonas y provincias. Los dato?,manesa de las Llagas.
jados, por <'SeminariQs->, se 'refieren
Sábado, 18. — San José de Cupertial curso 1950-60 últimos, de los cuano, confesor. Misa propia.
les se poseen cifras completas y
comprobadas.
LAS CUARENTA HORAS EN LA
A¡ referirse a íluesca y en relaEl verano está dando fin, aun cu?ndo los últimos coletazos son de
IGLESIA DE SANTA ROSA
Los actos, que ee ,eeUbrai<m ay«r, f«visííeffon extraor- padre y muy tío mío. Con la caída de la hoja, remite ei paso de los tución con la 'enseñanza superior, dice
Hoy viernes, primer día del Triduo
que por cada diez mil habitantes,
por estas nuestias calles. Entre los que todavía son por estas tie17
de las CUARENTA HORAS en la igle«tí&asia sok-sabida ¿i y eauiVMxon presididos por la» ristas
ti número de alumnos matriculados
rras, ayer hubo tres, para nuestro comentario. NO es que dejemos de essia de Santa Rosa.
en sus distintas Facultades o Escuetar
acostumbrados
a la aureola, a veces extraña, que rodea a no pocos
Estará expuesto solemnemente el
Nada más salir el sol, se esculas Técnicas Superiores es de quines.
de cuantos nos visitan; sin embargo, ciertos contrastes —la"vida está
Santísimo
Sacramento
durante
todo
eL
cha
por
ahí
la
piqueta
de
los
alhaSi nos reducimos al círculo local,
llena de ellos— chocan, llaman la atención...
El curso escolar 1965-66 fue inauguSeñaló, también, los ambiciosos prodía hasta las seis y media de la tarde.
míes, el chirriar de las.máquinas,
tuya pobiación era en 1060, según
rado oficialmente ayer en nuestra pro- gramas que ha iniciado ei Ministerio
Matrimonio y un hijo. Ella, por ambos Cosos, ligerísimamente vestiLa intención especial de este mes sela
carga
y
descarga
de
camiones.
estadísticas, rayana en los -25.000 hará: "POR EL CONCILIO. ECUMÉNICO
da, visitando escaparates, comercios, paseando. El, tras la esposa, siguienIncluso antes de hacerse de día, el vincia. Con tal motivo se celebraron ae EducacicTi Nacional, y, dentro ¡¡le
bitentes, tendremos para nuestra cauna
serie
de
actos,
que
revistieron
ex¿i,
Ja
Dirección
General
de
Enseñanza
VATICANO II".
do la estela de admiración en uno;, dé repulsa en otros; también, coajetreo en algunas calles y plazas
pital la bonita proporción, según
traordinaria solemnidad, y estuvieron Primaria, que han dado un paso de gies evidente.
mo ella, luciendp (es un decir), piernas hasta la cadera, con el torso desse indica, de unos 37 alumnos. Treinpresididos
por
las
primeras
autoridabante
en
estos
años
de
transición
de!
cuhierto, así como los brazos..Dos pares de zapatillas, con el corte de baVivir en comunidad, hemos esta y siete muchachos, que a estas
des provinciales.
desarrollo de los sistemas educativos.
buchas, quedaban bajo la planta de los cuatro pies.
crito
repetidas,
veces,
no
es
fácil.
¡Huras no es aventurado suponer
A ias once y media de la mañana, en •* grandes trazos, emlicó los proyecLo que es ventaja e incluso necesiambos, el chico. De unos doce años, mes alto, mes bajo. Delhabrán experimentado un equilibrala Reai y !'urioquial Basílica de San tos de creación de Escuelas-Hogar y gadoEntre
dad para unos, inconveniente y
como un silbido. Se tocaba con un gorrito. Además de la ropa indo aumento, lo mismo que en el resEn el sorteo correspondiente al día
Lcrerzo. se celebró una misa de Espíri- Transportes Escolaras, servicios de los
molestias son para otros.
terior, un jersey, v, sobre él, una chaqueta de las que acuden al peso. De
to de la provincia. Barajando una
de ayer, resultó agraciado el número
tu Santo, oficiada por el muy ilustre que próximamente lia de beneficiarse
—¿A qué hora está permitido coañadidura, pantalones largos, de lana; calzado con zapatos muy cerrapoblación provincial del orden de
136 (ciento treinta y seis).
>>cñor don Damián Ig-uacen. En sitiales ¡a provincia de Huesca.
menzar
la
jornada
de
trabajo?,
dos, suela de goma, de un grosor más que regular.
los 'SO.OOO poco más o menos el núpreferentes figuraban el gobernador
Tras referirse a muchas otras cues
—Por qué lo dice usted.
se atrevió a llamar la atención al jefe de la familia, haciénmero de matriculados supondría una
civil accidental y presidente de la Di- dones de gran interés, subrayó que el doleAlguien
—Cuando estoy en el mejor de
ver que el desnudismo no está ni medio bien, menos aún en plena
cuantía cercana a los cuatrocientos,
putación,
señor
García
Ruiz;
el
geneoptimismo reina en España, gracias
los sueños, me despiertan esos
vía pública, a.dvirtiéridole, por caridad, que el atuendo de su señora era
Que para una provincia de la enorral gobernador militar, señor Carmona 'i la paz y el trabajo de los españoles.
ruidos. ¿Tiene esto alguna solupiovocador y que el suyo propio desdecía del resto de los señores que
me diseminación rural de la nues<
•
Pérez;
el
inspector
jefe
de
Enseñanza
La
comprensión
se
ha
adueñado
de
las
ción ?
por la calle transitaban. Por toda respuesta, dijo el "míster":
Para hoy, la de don Ricardo Com
tra y de la extremada pobreza de
Primaria,
señor
Gonzalvo
Mainar;
el
mentes
en
estos
momentos
—terminó
—Nosotros, la desconocemos.
—Oh; España "mocho" calor.
muchas de sus comarcas, es un sig- pairé Fernández, San Orencio, nú
teniente de alcalde del Ayuntamiento el señor Gonzalvo— y todo hace pensar
mero 12.
Era fácil, muy fácil objetarle, contemplando al pequeño, tapado como
no harto i-iqcuente. A estas alturas,
de Huesca, señor Montes Esteban: el que nos encaminamos rápidamente hauna religiosa de clausura, y sudando a chorro libre.
esos cuatrocientos estudiantes de cadelegado provincial administrativo de cia una España mejor, más culta y
—¿Y el chico?, se le argumentó. Va muy tapadito.
rrerp universitaria han debido mulEnseñanza Primaria, señor Core: el más comprensiva y amorosa.
—Qh, mi amigo. Los niños no entienden.
tiplicarse De eso estamos seguros.
delegado provincial de Juventudes, seUna gran ovación coronó las últimas
-rPero tendrá calor como ustedes.
Conviene aclarar que en esos númeñor Hurtado; l a delegada provincial oala"bras del inspector jefe de Ense—Qh. No ha dicho una palabra. ¡No respira!
ros no figuian los matriculados en
de ia-Sección Femenina, señorita La- üanza Primaria.
—Lo creo. If-'il está ya... asfixiado.
las Escuelas Técnicas de grado me¡ustieia; el presidente del Tribunal
Cerró el acto el gobernador civil acSEÑALAMIENTOS
PARA
HOY
dio, de los que en la capital y en
JAIME.
Provincial Tutelar de Menores, señor cidental, señor García Ruiz, quien seRollo:
163.
<í
la provincia hay bastantes más de
Estaún; e! teniente coronel de la Guar- ñaló qu.; se había dado al acto toda
Año:
1965.
esos quince por diez mil habitantes'.
dia Civil, señor López Marcos; el di-ia solemnidad que su importancia meJuzgado instructor: Fraga.
De los treinta y tantos de nuestra
rector de la Escuela del Magisterio, recía. Se refirió a las anteriores interDelito:
Culpa
por
infracción
de
ieestadística, la mayoría están en las
señor Sáez; el teniente coronel ayudan- venciones, subrayando lo más signifiglamento.
Escuelas Técnicas: arquitectos^ ingete del gobernador militar, señor Alva cativo de ellas. Pero toda esta solemLetrado: Señor García Bragado.
nieros en sus diversas especialidaMATRICULAS GRATUITAS
rez Bengoechea; el señor Abad, en re- nidad, así como la importancia que
Procurador: Señor Gracia.
des, amen , de las . Facultades clásiEn el tablón de anuncios de este presentación de la Delegación Provin- oueda tener el Plan de Desarrollo, para
cas, como Derecho, Medicina, Filo.Instituto, se halla expuesta la relación cial de Hacienda; el señor Agud, en 'nosotros no'.nos sirve de nada si
Rollo: 151.
spü? y Letras,, Ciencias, etcétera, etde las matrículas gratuitas concedidas " «Presentación de la Jefatura Provin- educamos a nuestros hijos como man- Hermanamiento
Año: 1965.
cétera,
para
el próximo curso 1965-66, por en- cial de Tráfico; doña, Pilar Porta, en da la ley suprema de Dios. La respon^
Juzgado instructor: Huesca.
La industriosa y próspera ciudad
obliga .a una constante e intensa
Es curioso señalar que Madrid es
señanza oficial.
representación del Instituto de Según- habilidad que pesa sobre los maestros
Delito: Culpa por infracción de ]
de Monzón va a celebrar las fiessuperación; y muchas son las nela localiidad que mayor índice regis"* ^
"
"~
' y Cajal";
- - -- doña
•
Los interesados . deberán pasar por da
Enseñanza
"Ramón
g g g r a n c j e j ym e c o n s t a que son verdaglamento.
tas
de
San
Mateo
Apóstol.
Su
incesidades actuales del municipio, a
Ira, con 60 por diez mil, mientras
la Secretaría del Centro, a fin de for- íosefina Béseos, inspectora de Ense- deros apóstoles; pero, aun así, deseo,
Letrado:
Señor
Alagón.
las
que el Ayuntamiento se dispone
teresante
programas
¿te
actos,
!fcn
tíueíva, es la de menor., Huesca está
malizar dicha matrícula hasta el día 3U ñanza Primaria,;_ don Pedro Rubio, ins- %sobre todo, ,que Dios, a quien hemos
a_ hacer frente eon voluntad títe ser
este año, está enriquecido par uno
situada, como es .lógico en los úl- Procurador: Señor Torres.
del corriente mes de septiembre.
nector de Enseñanza Primaria, así co- ido a pedir su gracia esta mañana, les
vicio y estudiados planes de obras.
realmente excepcional, y que pona
timos puestos, por las razones antes
Huesca, 16 de septiembre de 1965. — mo^ otros señores inspectores y perso- i'nscire para formar a la juventud.
Está próximo a solucionarse el pro
de relieve. la vocación europeista
Rollo: 111.
"
opadas de su estructura económica,
nalidades.
A
la
ceremonia
religiosa
Termirió,
brazo
en
alto,
con
el
grito
El director.
blema del abastecimiento de agua,
<jue preáomina eri nuestra provinAño: 1965.
agrícola e industrial.
asistieron
numerosos
profesionales
de
de
"Arriba
España",
que
fue
clamorocon la construcción de un depósito
cia. Se ' trata del hermanamiento
Juzgado instructor: Huesca.
Al examinarse esos datos, de cuyo
la.
enseñanza
y
público
en
generaK
samente
contestado.
de
reserva, cuyo presupuesto se
Muret-Monzón. De esta importante
Deiitc: Culpa por infracción de i
rigor no cabe dudar, rápidamente
Tras el acto religioso, en el salón de
Finalmente, en nombre del ministro
aproxima a los cuatro millones y
ciudad altoaragonesa, que en el
¡: lamento.
nos sube.a los labios una pregunta
actos de la Escuela del Magisterio ".San de Educación Nacional, declaró inaumedio de pesetas. Va a elevarse el
transcurso de las dos últimas dé*de problemática respuesta!. Si to- Letrado: Señor Goded.
José de Calasanz", tuvo lugar un bri- gurado el curso escolar 1965-66.
njuro de la margen derecha del rio
cadas, ha visto casi triplicarse su
•Procurador:.Señor Goded.
dos esos alumnos de técnicas,, cuya
Sosa. Será mejorado el servicio
llante acto académico. Presidieron las
población era de suponer que llemayoría prepondera en el conjunto
de recogida de basuras. En el, aspee
autoridades y personalidades antes
gara un día que extendiera sus regeneral, aspiran a establecerse, . e n
cultural, se va en camino de
mencionadas, y asistieron numerosos
laciones humanas más allá de los to
nuestra ciudad. ¿Dónde .- están los
establecer una Biblioteca Pública
Me marché de veraneo
maestros, -algunos de los cuales habían
Pirineos, como lo han hecho la ca- Municipal,
sitios dé trabajo adecuados para
un Instituto de Segunda
y buen frío que pasé;
sido distinguidos con diplomas y prepital úe la provincia, Jaca y Bar-,
todos ellos...? Aquí las posibilidades,
Enseñanza, etcétera, así como un
dormía con cuatro mantas
HOY continua desde las 6,30
mios por parte de la Dirección Genebastro.
son, al parecer, limitadas, porque
complejo polideportivo. En fin, mu
y volví sin un "clavel".
ra] de Enseñanza Primaria.
Este acontecimiento por sí misnuestra ciudad ,no está sometida a
Chos y ambiciosos son los proyecEn primer término, el señor Gonzalmo
tiene
ya
importancia;
pero,
a
un pujante proceso de transformatos que animan al Ayuntamiento de
Qué bueno será este invierno
vo Mainar intervino brevemente para
nuestro juicio, lo más interesante
ción industrial ni, de transformación
Monzón, que no dudamos llegarán
para plantar membrilleros;
explicar el significado del acto que se Un extraño objeto fue divisado^ entre
es el propósito <jue abriga al muagraria. En ambos planos, no cabe
a feliz término
hay tierras que "pa" membrillos
celebraba. Á continuación, hicieron las siete y siete y. media de ayer en el
James St&wart, Patricia Smith,
nicipio de Monzón, que no sólo
hacerse ilusiones. Los recursos locatodos los años son buenos.
uso de .la palabra la señorita María Pi- espacio aéreo aobre la ciudad, de Sa-. persigue ia espectacularidad) de una/
Murray Hamilton
les son reducidos y hoy. ,por hoy .no
lar Fañanás, número uno en las últi- biñánigo. La misteriosa nave, que se
CINEMASCOPE - WARNERCOLOR
solemne ceremonia, sino, sobre tohay síntomas de cariz p.rometedor
mas oposiciones provinciales deí Ma- manifestó como un disco .plateado, se
En cuanto llega septiembre
do, establecer vivas relaciones huen ninguno de esos sectores. La
muchas parejas,se casan;
gisterio, y don Juan Soler Soler, maes- mantuvo inmóvil durante una media
el
estreno
manas entre ajnbos municipios Sucesos
industria y la construcción, aunque
la "sanmiguelada" es buena
tro nacional, recientemente jubilado. hora, y pudo ser observado por todo
hermanados, iniciando intercamatraviesan un buen momento, no
para ..jugar esta baza.
La señorita Fañanás, en su concisa y el vecindario, que, expectante, salió en
bios escolares, colonias de verano,
INCENDIO E1SÍ UN PINAR
exigen, al.parecer, nuevos equipos de
sentida intervención, puso de mani- tropel a las ventanas y calles.
etcétera. ¥ esto es lo que debe inDentro, del término municipal de
técnicos y en, el agro —salvo :en la
Después
de
tan
largo
rato,
la
misteSoñé que me hacía rico,
fiesto la ilusión y sentido de. responsaquietar principalmente a las Cor-Mipanas, se ha producido un incendio
provincia— las aspiraciones de la Stanley Baker, Helmut Schmid,
soñé que vivía bien;
bilidad que animan a las nuevas gene- riosa nave remontó el vuelo, produporaciones o Concejos; pues es laen un pinar, que ha afectado a una
capital, aun en el caso de satisfacerTom Bell
desperté alegre, contento,
raciones del Magisterio. Y el. señor ciendo un ruido "sui generis", para
esencia y fruto de los hermana- extensión de unas doce hectáreas. El
se, son de menor magnitud.
Un film de «suspense» y acción
5' era finales de mes.
Soler, por su parte, narró facetas muy oesaparecer con singular rapidez en la
mientos de ciudades.
fuego tuvo su origen en Ja quema de
Hay un campo local dotado de caque les interesará desde el primer"
interesantes de toda una vida entrega- profundidad del espacio. Todos los coSinceramente, felicitamos al Ayun un zarzal, y fue propagado por el vienpacidad de absorción. El examen de
fotograma
Las "Cabañuelas" predicen
da a. la. enseñanza, que, pese a las mu- mentarios-y juicios de los testigos pretamiento de Monzón por la deci- to. "Intervinieron en las operaciones de
la situación, con ojos profanos y desel sesenta, y seis mal año;
chas contrariedades, deja como subli- senciales, calificaron al extraño objesión adoptada, que, una vez más, extinción fuerzas de la Guardia Civil
de el visor del hombre de la calle,
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
si el "pronostico" no falla
me sedimento una amorosa preocupa- lo de "platillo volante".
pone (3a relieve su espíritu abierto v vecinos de Mipanas y Naval, así conos ilustra que en la .Medicina local
habrá que reducir gastos.
ción por el prójimo.
Días pasados, en Huesca, capital,
y progresista.
Y, sobre todo, de- mo empleados de Forestales.
se registran aumentos paulatinos de
Ambos interlocutores fueron cordial también fue divisado por 'algunas perseamos1 «ue todos sus anhelos y
los profesionales respectivos. En la
mente aplaudidos por toda la concu- sonas que merecen todo crédito un obEstán
de
enhorabuena
INCENDIO EN UNA VIVIENDA
proyectos
se
vean
satistechos ple"actualidad hay más médicos establerrencia.
• jeto extraño. Efectuó maniobras parelos oliveros;
En el barrio. Usana-Banastón, del munamente.
cidos o residenciados en nuestra
Seguidamente se hizo entrega de di- cidas a las narradas anteriormente. Por
cogerán las olivas
La proximidad de las fiestas pa- nicipio de. Aínsa, se produjo-un incenciudad que hace cinco años. No dealomas y premios a destacados profe- no haberse dado la circunstancia de ser
con poco fuego.
tronales cíe Monzón, nos brinda, dio en una vivienda. El fuego partii
bemos extrañarnos de ello, ni de la
sionales
de
la
Enseñanza
Primaria,
rresenciado el fenómeno por una mulademás, la oportunidad; de hablar de una chimenea. Fue sofocado por
similitud con otras carreras. Son
ESCUELA SINDICAL. — (SECCIÓN
oue son los siguientes: señorita Jose- titud, nos abstuvimos de dar la notiSi en el árbol hay pocas,
de la gran labor urbana Que ha fuerzas de la Guardia Civil y vecino.,
profesionales liberales y por ello el
AULA SOCIAL
yes
al
"Cerreos".
fina
Lajusticia.
don
Andrés
Sanche/
cia.
realizado su Ayúntájniento. Re- del municipio. Los daños fueron de
establecimiento es; libre. ¿Se llegará
Convocatoria de exámenes para
Medina,
don
José
María
Gracia
Herré,
cientemente, con motivo del 18 decierta consideración.
un día a algo parecido en las téc"Graduados Sociales"
ro, daña , Esperanza Godé Belenguer,
Hay que ver cuántos turistas
Julio, tuyiínos ocasipn de asistir a aSEsfe
nicas...; Interrogante que sólo el
Si
bien
se
había
señalado
para
los
doña
Pilar
Torrens
Miranda,
don
Manos
vienen
a
visitar:
'
una serie de inauguraciones de viHERIDO EN ACCIDENTE DE
tiempo podrá contestar, .pues si a
exámenes de esta especialidad ei pró- ál Gobierno las divisas
jiuel Cagigós Angles,. doña Julia Martítal Importancia para el desienyólTRAFICO
mano viene, en una historia de
ximo
sábado,
día
18,
por
disposición
nez
Árraraz,
don
Jesús
Bona
Salillas,
creo
no
le
van
mal.
vimiento
económico
social
del
mu»
Huesca, .de Soler,: fechada en la-.miEn la carretera de Zaragoza a Huesdé
la
Escuela
Social
de
Zaragoza;
tendon
justo
Liesa,
don
Juan
Soler
Soler.
nicipio.
Entonces,
ya
dimos
cuenta
tad del XlX, se nos. decía, el número
ca, en las proximidades del castillo
drán éstos lugar el sábado, día 25. Que:dqña .Mercedes Tricas, doña Josefina
Treinta billetes verdes
a nuestros lectores de las obras de Torón, donde se están llevando a
de.,técnicos ide piantilla de aquí y
da,
pues>
rectificada
nuestra
anterior
Alcázar,
doña
•
Raimúnda•
Casabó'n,
don
cobro
yo
al
rriés,
inauguradas,
que
merecen
el
más
comparándolo, con el .¡de .hoy,..la difecabo obras de reparación de la calnota en el sentido de que es el 25 y y mi mujer los gasta
Eduardo García Arias, don José Laplasentido elogio de todos los copro- zada, se produjo una colisión entre
rencia no és proporcional a la exno
el
18.
Para
general
conocimiento,
se
na,
doña
Concepción
Blasco
y
don
la
mar
de
bien.
vinciaiios,
p
o
la
importancia
de
r
presada.ppr otros, sectores.
una moto y una furgoneta, vehículos
informa igualmente que tales pruebas
Francisco Bellostas. Todos ellos recilas misólas y por Jos esfuerzos qus que
JACA, 16. — Esta tarde entró en esta
atravesaron la estrecha franja a
se efectuarán en locales de la Universibieron un caluroso aplauso, en el mo- ciudad
Las judías no dan fruto,,
ha tenido qiie desarrollar él Ayun- la vez.
ia
cabalgata
de
peregrinos
a
A consecuencia del incidente
dad Laboral.
mento de recibir la credencial de JaSantiago de Compostela, procedente de
ios pimientos se me mueren,
tamiento, que, justo es señalarlo, resultó con
leves.el conductor
Por Dios, España y su Revolución
y tengo un zagal en casa
distinción de que han sido objeto por París. Está compuesta por ocho jinefia contado con sustanciosas apor- de la moto, heridas
Adolfo Lázaro Lázaro. Su
que la "jada" no la quiere.
Nacional-Sindicalista.
parte de la Dirección General da Entes franceses,y ocho españoles, que se
taciones provinciales y nacionales.
' Huesca, 16 de septiembre de 1965.
señanza. Primaria, por su meritoria la- les añadieron. Al frente de dicha, pereSe ha cumplido, a satisfacción, padre y acompañante, salió ileso.
S. I. P. S.
bor en pro de la enseñanza.
Mientras se construya en Huesca
El herido fue trasladado a la Clínipues, el primer plan de mejora mu
grinación
iba
el
francés
Enrique
RoHabló, a continuación, el señor Gor- que. Esta expedición se lleva a cabo
todo el mundo iremos bien;
nicipal de Monzón. Pero el fuerte ca de la Inmaculada, donde quedó inzaivo Mainar, quien desarrolló una bri- bajo el patrocinio del ministro de
pero si las obras .paran
crecimiento que registra la ciudad ternado.
llante y profunda lección inaugural. Agricultura francés, del secretario de
¡Mal asuntico, rediez...!
Agradeció la asistencia de las autori- Estado de la Juventud y de los Dedades políticas y militares, así como portes
Quiere que estudie, mi padre
y del secretario enia de los numerosos nrofesionales. y cargadoFranceses,
pero mi cabeza es dura;
del Turismo, francés, y ha sido
LA REVÉ RENDA
felicitó a i los premiados, y también a organizada
valdría más me mandase
por
la
Sociedad de Amigos
Para nombrar concesiovuir'oí di-o
muchos, otros rnaestros que merecían de Santiago de Compostela
al huerto a plantar lechugas
en
París.
relacionarme con firma:-» habituales de sgoeión Frovinciol de Huesca
igual distinción y eme sólo quedaban
vendedoras de estos aparato;-.
Esta peregrinación se desarrolla soNOTA
excluidos de ella por la obligada limipues ya. llevo, retrasadas
Se trata de una máquina Tricotosa •El "B. O. del E.", de 14 de'septiembre la modalidad de relevo de caballos.
tación de los premios.
cinco
o
seis
.asignaturas..
rectilínea manual, de importación bre, publica una íesolución de la DiPasó la frontera francesa al mediodía
Desarrolló, • ídego, con profusión de de
alemana.
hoy. La próxima etapa será Yesa, y
leccíón Geperai de Cinematografía y
argumentos
y
citas
de
modernos
penCursé
estudios
y
aprobé,
Carmelita del Conven to de La Asunción
Escriban a J. Golderos. Calle Fer- Teatro, lijando un plazo de noventa ..me presenté y gané plaza,
el total de .etapas es de 36. A estos
sadores,
la
coyuntura
que
atraviesa
la
nández de los jRíos, número 13. Ma> días 'hábik-s para solicitar la ayuda
peregrinos
se
les"
unirá
otro
grupo,
al
ciencia pedagógica. Y, al respecto, sub- ¡liando del conde Lacoste. — Pyresa.
.v las chicas me preguntan:
Falleció el día 16, a los 70 años de edad
cU-id (5).
económica establecida por la Orden
rayó que estamos en una etapa crítica^
"Fulano", ¿cuándo te casas?
y 56 de vida religiosa
Ministerial de 30-5-62, para Teatros de
en la que adquiere una^ especial conCámara, Ensayo y Agrupaciones Escésideración lo socio-econofnico, y que
Anteayer
me
visité,
nicas de carácter no profesional, ins
D. E. P.
ha surgido como impulsada por . un
tengo reúma en la rodilla,
crítos" en el Registro Nacional correspoderoso resorte. Explicó las posicioy
me
recetó
el
''medico*;
pondiente.
A DOMICILIO CON CARNET 1>E
La Reverenda Madre, Comunidad, primos, sobrinos y demás
nes de los filósofos sobre al antimo. vino, ternasco, gallina,
Las normas completas se hallan a
CONDUCIR DE SEGUNDA CATEnio libertad-autoridad, y se pronunció
cuatro "bóricas" de reposo
familia,
al participar a sus amistades tan sensible pérdida, rué
disposición de los interesados en esta
GORÍA CON EXPERIENCIA SE
en favor de la armonización de amy agua de la "Magantina".
gan una oración por su alma y la asistencia a los funerales
Delegación Provincial, General FranNECESITA. OFICTNA DE COLObas, por cuya aplicación prospere la
co, 16, segundo, izquierda.
que se celebrarán hoy, día 17, a las once horas, en ¡a capilla del
CACIÓN NUMERO 10,710.
í;az, el orden y el progreso. Y, concreEn mi pueblo hemos creado
Huesca. 16 ,de septiembre de 1965. — uria buena "Agrupación",
tando la cuestión a España, dijo eme
Convento de La Asunción, por cuyos favores quedarán sumamenEl .delegado provincial.
los largos años de paz que hemos dis"r>a" hacer baile por la tarde
te
agradecidos.
Notifica
a
su
clientela
el
traslado
frutado
han creado un ambiente proantes de ponerse el sol.
de su delegación en Huesca a
Huesca, 17 de septiembre de 1965.
pic;o para realizar con éxito un desarrollo socio-económico 'programado.
Construiremos Vadiello,
GENERAL
LASHERAS,
NUM.
17
Se refirió, en otra ocasión, a la resotro pantano en "Calcón",
Se ciia a los socios de esta Peña
Donsabilidad que tienen los- maestros
Comenzará sábado día 18
y la "Hova""tiue se espere
para la reunión que se celebrará
de hoy. los cuales han de formar a los
para mejo r ocasión.
el sábado día 18, a las once de la
hijos que pueden ser los padres de los
Ramón y Cajal, 5, primero
noche, en el local social.
fúnebres Sixto Bernués. Sancho Ramírez, 8 y Ailor, 18 Teléfono 1424. Huesca
hombres del año dos mil. Y, a este resD. CALASANZ.
pecto, hizo una brillante y sugestiva
exposición futurista.

mi

La pregunta

¡Pobre criatura!

¿A

TEMAS

PROVINCIALES

p

íladre

Lera Cortés

Moio de reparto

Pena Laurentiita

EL SEÑOft

,tjí©\6,& i o s &
recibidotasScmíes Js««p§ittos y !c Bendición Apostólica
R. I . P. •
Sus apenados? esposa Albev ta Torralba Añaños; hermanos, Julio, Esperanzi y Justina; hermanos políticos Aniel Torralba Etn';lia Ce tiviela, Margarita Mínguez, Pedro Josc Abril y Emilia Ármale; primos, sobrinos y* demás familia, al comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, ruegan una oiacióri por el cierno descanso del alma dei finado y la asistencia a los funerales que se celebraran hoy,
día 17 a las doce horas, «.n l-i iglesia parroquial de Nuestra Señora dei Perpetuo Socorro y acto seguido
a la conducción - del cadáver, a¡ Csjncnte,rio Católico de esta ciudad, po^ cuya asistencia a estos actos y
oraciones,' quedarán profunda mente reconocidos.
Casa mortuoria: Gruño Can i/, Duran v
No se invita particularmente.

T

orréns, segundo bloque, núm. 2, cuarto.
Huesca, 17 de septiembre de 1965.

Pompa-s Fúnebres Huesca. — Coso Alto, 34. — Teléfono 1199.
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XA. SEÑORA

EXAMINES DFL CURSO PRFT'NT
VERSITARTO
Com oí atol w d c¡ na i1) e
Di pue to qie ia cía ca-^ pm T*^
cemur ^ c i c he de c LO I- amt_r
h? da. L roí \ lidez mdtp n tote
para cada una, definitiva (quedando suprimido el carácter eliminatorio y previo de la común), se poac en conocimiento de los inscritos ea ambas y de
los que bolo !o están de la común o
de las específicos, que los ejercicios
. omenzarún el próKÍmo_ día veinte, en
los locales de la Ciudffd. Universitaria
jue se indicaran en el anuncio general
que está fijado en la Facultad de. Derecho (Rectorado).
En el anuncio que se indica aparecerán los detalles pertinentes a los locales y a los números dg inscrijseién que
n d eser I l v

VIUDA DE DOM INOCEN CIO CHOVES FERRER

ledo ayer en su cosa de Ortillo, a Sos 77 isiios c!@.@¿pjf
Confortado con ios Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
O F P
Sus resignados: hijos, don In ocencio, don Leandro y doña Francis ca; hija política, doña Visitación Moseñe; hermana política, doña Dolores de Choves; nietos, Lidia y José Choves; primos, sobrinos y dentó";
familia, al-comunicar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, suplican oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 17, a las doce horas, en la iglesia parroquial de -Ortil.lE, y seguidamente la conducción de sus restos mortales al Cementerio Católico de dicha
localidad, por cuya asistencia a estos actos y oraciones quedarán pro fundamente reconocidos.
No se invita particularmente.

OrtiHa, 17 de septiembre de 1965.

