Huesca, jueves, 12 septiembre de 1968
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12, Jueves. — El Nombre de María.
Misa propia. Prefacio de la Virgen,
"en la festividad".
EL EXCMO. SEÑOR GOBERNADOR
13, Viernes. — De la feria. —- Misa IVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL
del domingo anterior. Sin Glcria ni MOVIMIENTO, DON VÍCTOR FRAPresidiendo el ilustrísimo señor al sen para realizar una conexión o emCredo. Prelacia común. -+• Se permiten GOSO DEL TORO, HA RECIBIDO calde, don Emilio Miravé Diez, y asis palme a los servicios de la red de
EN SU DESPACHO OFICIAL A LOS tiendo los tenientes de alcalde, seño distribución -de aguas a la red de, ,almisas cotidianas de réquiem.
SIGUIENTES SEÑORES:
res Auseré, Gómez Mompart, Lacar- cantanllad'os, para el servicio de su
Vamos a referirnos hoy al peatón,
Den Gonzalo Martínez Gil de Bre-te, Porta y Santos, celebró sesión la finca lrontera a la calle H., de futuelemento importante también en reía
ra
urbanización.
Comisión
Municipal
Permanente,
extón, delegado provincial de Industria;
ción con el vehículo, ¿o es que crees,
Licencia a don JuLo Fañanás Orús
don Mariano Aso, Compairé» alcalde cusando su ausencia "el señor Arguis.
tú, peatón, que siempre la culpa es
para
practicar
una
toma
a
la
red
de
En vísperas de un nuevo curso,
presidente del Ayuntamiento de Can Entre otros, se adoptaron los sidel conductor y que los problemas de
distribución
de
agua
y
otra
al
alcanes natural que se hable de. matrícufranc, acompañado del secretario, don guientes acuerctos:
una 'buería Circulación no te afectan'
tarillado,
en
calle
Martín
Coronas,
sin
las, exámenes, ingresos, planes de
Nombrar cabo de la Policía MuniJesús Piedrafita; don Emilio Miravé
pues también los peatones somos imnumero.
estudio, etc., etc.
prucieijtes, cuantas veces al cruzat
En el día de ayer el excelentísimo Diez, alcalde presidente del Excelentí cipal al funcionario del mismo Cuer
Autoriza a don Martín López Abauna calle lo hacemos infringiendo las
señor gobernador civil, acompañado simo Ayuntamiento; don Enrique Gar po, don Higiniq Laguarta Santularia.
Cada familia oscense hace su
señales o en forma diagonal, o fuera
del delegado- provincial del Ministe- cía Ruiz, presidente de la Excelentí- Asimismo, se acuerda nombrar policía días, paia caminar el texto del ró:u- composición de lugar. Se trata de
La vieja plaza del Catedral, la ol- rio de Industria y del delegado pro- sima Diputación; don Miguel Ángel Ro municipal de primera, al del mismo lo de su establecimiento de Coso Al- buscar plaza en Colegios Maj'orss.
de las zonas marcadas, y en plena
vidada después de las fiestas laureacarretera andando por- la derecha, y
vincial de Sindicatos, se desplazaron dríguez Arbeloa, delegado provincial ;Cuerpo y perteneciente a la plan- to, número 8, aue dice "Martín y Cé para, estudios universitarios, en
tilla de motoristas, don José María La sar. Sastrería"', por otro que diga "Lá
tinas,- verá con alborozo, cónio un
a San Sebastián, con el fin de visitar de Información y Turismo; don Miescuelas y colegios, niños de pri- si no, comprobad cualauier localidad
pez. Sastrería",
pueblo llano, el pueblo, del campo v
de nuestra provincia, y más concretaa varios ministros, para gestionar guel Villacampa, alcalde presidente fuente Claver.
mera enseñanza, en los Institutos
del artesanado, so aproximan al vis- importantes y urgentes problemas re del Ayuntamiento de Torla, acompaLicencia a doña Luisa Samé para
Conceder una subvención de,5.000 pe
mente Barbastro. Monzón y Binéfar,
quienes cursan bachillerato.
jo artesonado de piedra, para hincar
Racionados con intereses industriales ñado, de una comisión del Valle de ¡setas a la Sociedad Oséense de Con- instalar un rótulo en el piso segundo,
—¿Es cierto que van a ser am- por no citar más. en sus travesías.
sus rodillas y pedir al Saato Crísio
de la casa número, L de la calle San
:n las que, en especial los domingos
de gran trascedencia para esta pro- Broto; don Gcrgonio Tobar- Pardo, ciertos.
pliados algunos colegios en Huesuna petición de gracia. La comarca
subjefe provincial del Movimiento.
/ días festivos, se toman la calzada
Autorizar la cesión y venta a doña cho Ramírez^
vincia.
ca?
oscense afluye bajo las bóvedas de
por paseo, sintiéndose muchos peato
Visto el informe del aparejador mu
Huesca, a 11 de septiembre de 1968.•Carmen Ezquerra Izuel, del; nicho pro
—Parece ser que sí. Nos han hala Catedral, camino de la abigarrada
nes toreros o sordos graciosos, por lo
piedad del señor Rin Martínez.
nicipal, relacionado con la alineablado
de
un
nuevo
edificio
en
el
y cargada capilla del XVII. Hombres,
menos eso Creen ellos; y no es. peaLicencia a don Bernardino Abadía ción a que debe" construir don Bérnar
de
Santa
Rosa
y
de
nuevas
naves
mujeres, abuelos y niños, todos detón, que los vehículos vayan a más
Aivira para construir un almacén en cuno Abadía Aivira, el edificio de
en
el
de
Santa
Ana.
Como
lo
han
sean ver la plácida imagen del Crisvelocidad que >la autorizada, tal ve-/,
finca fie su propiedad y -en la parte ocho viviendas para el que no le con
dicho,
lo
escribimos,
sin
que
esto,
tp, una sencilla cruz, y clavado a
se dé 'algún caso, pero es que tú só^
posterior de los edificiosque tienen cedió licencia en la calle del Niágara,
HOY, continua desde las 7
naturalmente,
tenga
-;^rácter
ofiella, un, pequeño cuerpo, casi insignilo debes ir por las aceras y de ella1?
fachada a la calle H. y a Ta t a l l e de y con la petición de don Alvaro. Cacial.
ficante, de la imagen del Salvador.
por tu derecha, evitando constituir
Félii? Lafuente, construidos por el iiau Loríente, de línea para poder va
Las gentes, humildemente, contemobstáculo al formar los clásicos "callar los solares que posee en la mismismo interesado.
HOY, continua desde las 6,45
plan, lloran y rezan. La fe del, puepazos", cruzar la calzada ' cor el luLicencia a don Rafael Ayerbe Ablzan ma calle, y rcs&ítando la existencia
blo es patente; su renovación, día a
gar señalado, y, cuando ello no exisda para realizar ebras de acondicio- de una diferencia de 0,30 metros, enSir Cedrid Hardwicke - Hans
día y siglo a siglo, son un testimota, por el sitio más corto de la misnamiento de locales comerciales que tre las superficies medidas sobre el
Conreid
nio del siglo XX. El enfrentamiento
ma.
destina a bar, en calle de nueva aper terreno v la determinada en el plano
CinemaScops
Eastmancolor
de épocas, de generaciones, es claro.
Sabed que el mes pasado hubo en
parcelario, diferencia que impone una
tura del Polígono 5.
La juventud de Huesca y- su comarY el ESTRENO
RAPHAEL - MARÍA JOSÉ ALFONnuestra provincia diez accidentes, crt
Licencia a don Santos Susín Galán, rectificación^en la anchura _de la caca no saben de tradiciones ni epideSO - RICARDO LUCIA - MARGA- para
los que han intervenido Deatones. rerealizar obras de reforma de los lle de servicio uSioiruñada Niágara,
mias; desconocen la fe popular. Sin
RET PETERS
sultando un muerto"* y nueve heridos;
locales comerciales de su propiedad, se acuerda que el edificio del señor
H
U
E
S
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A
embargo valoran su personalidad en
que siempre resulta herido,
Eastmancolor
Catherine Spaak - Spiro Focas
sitos en el paseo de- Ramón v Cajal, Abadías sea alineado a una. anchura ESCUELA DE LA SECCIÓN NAVAL pensad
algo más hondo, más íntimo, dentro
como mínimo, el peatón; y • pasando
de 11,50 metros, que habrá de darse
Luisa Mattioli
número, 15.
y el ESTRENO
DE
JUVENTUDES
DE
lie un humanismo modernista, de
al
ambiente
nacional, durante el año
calle del Niágara y que el solar
Eastmancolor
Licencia a don José María López Ga adellaseñor
VALENCIA
hombre del mundo de hoy. Son las
1967 hubo 14.650 víctimas, peatones.
Callau, sea alineando con
(Mayores 18 años)
motivaciones, el enfrentamiento del
La estadística total del mes de
fl edificio actualmente construido, si ¡FORMACIÓN DE OFICIALES RADIO
mundo de hoy con el de í>yer.
guiendo la' misma línea que actualmen TELEGRAFISTAS DE LA MARINA agosto nos da las . siguientes cifras:
MERCANTE
Accidentes producidos 78, de los
te tiene desde la calle de Valencia a
cuales -57 lo fueron en carretera, y 21
la calle División Azul, las alineacio
La vieja Osea, corre camino de la
nes -deberán ser efectuadas por el ap£ Una nueva carrera ofrece a la ju-en zonas urbanas. Las causas de ellos
venerada capilla;-la Huesca de los
LANDO BUZZANCA - EVI MArejador municipal auxiliados por perventud la posibilidad de soluciona fueron: 70 por infracción al Cóciiga
años de la dulce época del género
RANDI - GEORGE J. WANG
sonol de la Brigada de Obras que con su vocación y formación profesional de la Circulación. 3 por avería. 1 por
.chico; del asesinato político, da la
GIANNI MORANDI
SEÑALAMIENTO PARA HOY
sidere oportuno y replanteando lá ali de forma rápida y brillante: la d estado de la vía, 1 por causas .fisioRepública, todos renuevan su profe¡Trucos! ¡Fantasías! ¡Humor!,
r J
DÍA 14, SENSACIONAL ESTRENO
neadón por medio de estacas a cada OFICIAL .RADIOTELEGRAFISTA DE lógicas y 2 por otras causas. Resulsión de fe, de amor y de entrega.
¡Acción!
Rollo ?,
~~ T ~ * /
taron- 5 muertos y 96 heridos. _^
uno de los interesados señores, Callau LA MARINA MERCANTE.
Piden por la • deshumanización de
Para iniciar su estudio es suficienJAMES TONT no es un agente seAño 1968.
y Abadía, al efecto de que puedan rea
Huesca, septiembre de 1968. — iünuestro mundo, por la fe de nuestra
creto; es el no va más, de los
Juzgado, Huesca
lizar sus construcciones y vallar sus te estar en posesión del título de baFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO.
familia, de nuestros gobernantes y
chillerato elemental (en cualquiera de
agentes secretos
Delito, cheque en descubierto.
solares.
sacerdotes. Piden por su pas familiar
sus modalidades). Desnués de dos
Letrado, señor Ubietn
Technicolor
Teehniscopet
y, personal. El motivo es siempre él
Procurador, señor Gracia.
. Tuvo conocimiento de la comunica cursos llevados a cabo con aprovemismo, desde aquel lejano 12 de sepMayores 18 años
ción del aparejador municipal, en elchamiento, -se consigue el título de
tiembre de 14?7. Son muchos los siRADIOTELEGRAFISTA
que da cuenta de. que el teniente co O F I C I A L
glos de veneración al Santo Cristo
ronel jefe de la Agrupación Mixta de DE LA MARINA MERCANTE de seen su gran capilla catedralicia. ÍA
DÍA Í4, excepcional film:
Ingenieros de la Brigada de Alta Mon gunda clase; éstos, mediante un curcomarca oscense, los villorrios de
laña, con residencia en esta Plaza, le so reducido., pueden obtener el dé
nuestros alrededores, desde aquellos
Para hoy, la de don José Antoníp
La solución para su nuevo hogar en
ha sido propuesta la posibilidad de primera clase.
lejanos días en que iniciaban su caLlanas, en Ramiro el Monie, númecolaborar a la reparación de la Ave Los gastos de matrícula en la Esminar hacia la Seo oscense. hasta en
¡¡EJ
rnejoi
wersten
1968Ü
ro 29.
nida de la División Azul, aportando cuela Oficial Náutica de Barcelona
fecha actual, co,n el desplazamiento
mano de obra y niaquinaria.'pesada, (1.250 pesetas), libros y vestuario son
masivo de gentes en potentes autotodo ello si el Ayuntamiento presta d e l á cuenta de cada alumno, quienes
buses, la fe es la misma, la misma
también deberán abonar la cantidad
su aprobación.
sencillez y el mismo amor el derrodé 250 pesetas mensuales' para gas- Vea en sus establecimientos, la más
»•.
chado por estos fieles
La Comisión Municipal Permanente, tos de material.
vanada y completa colección dé mueacuerda facultar a la Alcaldía - Pre.1
En el sorteo correspondiente a l día
La matrícula de ingreso quedará
bles en todos los estilos.
sidencia para entablar gestiones con abierta desde el primero de julio al
Hoy, muchos años ya. La fe se ha de ayer, resultó agraciado el número
la Jefatura del Organismo Militar in 30 de septiembre de 1968. El curso da
remozado, se ha incorporado al nwe- 042 (cuarenta y dos).
Coso Alto, 57.
Teléfono 212327
dicado, al efecto de ejecutar la obra
tro compás del momento; las "vicias
í A primeras horas del día de ayei, de pavimentación que la" expresada rá comienzo el día primero de octutradiciones, no calan en la intimidad
Plaza
Circular,
1
•
*
Xeíéf.
211673-366
bre
y
finalizará
el
30
de
junio.
i Se recuerda, a todos los señores fue hallado ahogado en una acequia
requiere, en su totalidad y
de las personas; se ven desplazadas,
Para cuaqluier información en relafmaestros, de la,_ próvínciai que dedel camino de Salas el vecino de Hues- Avenida
para lo cual deberá solicitar ción con lo expuesto, deberán dirien busca de una nueva, renovación
'acuerdo con él ' calendario escolar, "ca, Basilio Ramón, de 68 años de anchura,
también, del señor ingeniero que re- girse a la Delegación Provincial de
dé autenticidad, de manifestación de
Sáprobado para esta provincia par, la edad.
dactó
los
proyectos de pavimentación Juventudes, Villahermosa, 1, primero,
su fe.' No pensemos en una vuelta ai
Superioridad, las clases de Enseñan , El anciau^). al parecer, debió caer
las calles de la barriada de SanHuesca, ó ' a la Escuela de ía Sección
año 1497, cuando, según la tradición,
SINDICATO PROVINCIAL DE
za Primaria, darán comienzo 'el- pró-ral agua cuando regresaba por la no- de
de Paúl, el desglose del pro- Naval ' de Juventudes, Avenida de
el pueb.lo.de Huesca, vio que Cristo
ximo día 1"4 en todas las Escuelas ,che dé una finca de su propiedad, sien- Vicentede
ENSEÑANZA ' '
la calle División Azul, para Francia, 13, Valencia-Puerto, distrito
lloraba lágrimas dé sangre. Cristo/ cu
dependientes de esta Inspección Pro- do sorprendido por la tormenta, que yecto
su ejecución mediante ía colaboración postal número 11, cualquier día laboel año. 1968, llora sangre; si no en la VACANTE PLAZA DIRECTOR PRIN- fesional de Enseñanza, Primaria, deimagen del Cristo oséense en la faz CIPAL DEPARTAMENTO ' PLANEA- t biendo comunicar a cada Inspección le debió privar de suficiente luz Dará militar ofrecida.
rable desde las 16 a las 20 horas.
del mundo: llora sangre con la pro- MIENTO Y FINANCIAMIENTO DE í de zona el comienzo del curso así co- guiarse. La familia, al advertir su taidanza,
emprendió
urgente
búsqueda,
paganda de la ''coexistencia pacífiLA EDUCACIÓN' EN LA UNESCO ' mo los actos organizados en cada lo- pero, como decimos, hasta ayer por
1
ca"; llora con las injusticias de OcciProgramo para hoy
calidad con motivo del mismo. — La la mañana no fue posible su locali
dente, con los belicismos de -ambos
Por los Servicios de Asistencia Téc- inspectora jefe.
fXXXXXXXX>0<XX>O0|
zación,
mundos; llora con la indiferencia de
nica de las Naciones Unidas se anunEmisión de sobremesa
las gentes; llora, en definitiva, cada. cia vacante de director principal
día, lágrimas de sangre; como, sedel Departamento de Planeamiento y
1,45, Carta de ajuste; 2,00, Apertura
gún la tradición, lloró por las calles
Financiación de la Educación en la
y presentación; 2,02, Avance informade Huesca, hará pronto medio siUNESCO.
tivo; 2,04, Panorama de actualidad:
glo.
En este Sindicato se encuentra a
3,00, Telediario; 3,30, España al día
I
TRACTORISTA
MUERTO
(Cataluña, Aragón y Navarra); 3,4:),
La ciudad esté remozada en SU3 disposición de los interesados los ! Víctima de accidente de tráfico, reanexos correspondientes.
Novela ("Isabel y María"); 4,10, Caragentes y ya asciende -tas empinadas
•
sultó
muerto
Mariano^
Tudela
Royo,
vana; 5,10, Cierre
calles de Santiago, Ricafort y Las Los posibles candidatos habrán de ¡de 46 años de edad; y herido grá- h u@!o Müitsr de M)ii)ftñ<
transmitir con la máxima urgencia a
Cortes. Ágilmente y con voluntad de
|Vc
su
hermano
Jacinto,
de
44
años,
El día 3 del próximo mes de océxito por estar concentrada la ciu- la Dirección General de Organismos ambos con residencia en Bujaratoz.
Emisión infantil
Internacionales del Ministerio de Asuu
tubre, a las once horas, se procederá
dad ' en la vetusta y popular plaza
'
Viajaban
sobre
el
tractor
Z-4.680
que
tos Exteriores, su cuniculum vitac
en los locales de este Centro, a la
dé La Seo. El Excelentísimo Ayunta6,15, Carta de ajuste; 6,30, Presentaen triplicado ejemplar, teniendo en chocó con el camión L-47.382, condu- venta en pública subasta de SEIS
miento, bajo mazas, avanza hacia el
ción; 6,32, Antena infantil.
cido
por
José
Pcdescoll
Vüladrich,
de
cuenta que la fecha límite es la del
t a s fiestas de Graus, que se celeCABALLOS, TRES MULAS Y UN
atrio catedralicio; el pueblo oscense
dencia, si no hay contacto, v éste
día 30 del corriente mes de septiem- | 31 años, que salió ileso del accidente. MULO, clasificados como desecho.
bran en estas fechas, son las fiesdeja pasó a la comitiva del pueblo.
exige, sobre todo, medios de ¿oEmisión de tarde
I
ocurrido
en
la
carretera
de
Madrid
bre.
tas de toda su comarca, impregnaque recibe los parabienes y sana pay
El importe de este anuncio y 25,00
municación adecuados, que para IOÍ
a Francia, a su paso por el término
i
da de altos valores históricos, esde la jerarquía eclesiástica, en pro
pesetas para el voceador, será por
pueblos son, sobre todo, las carra
7,30, Avance ¡nform.ativg; 7,35. Au'.a
municipal de Peñalba.
CÁMARA OFICIAL SINDICAL
plendorosos en el presente y con teras y caminos.
cesión, camino del recio y sobrio recuenta de los adjudicatarios.
TV., 7.45, La España viva; 8,15, Dibuioá
AGRARIA
grandes ambiciones dé futuro. Nuestablo de Formeirt; los Cabildos ecleJaca, 6 de septiembre de 1968. — El
Pero, además, el Ayuntamiento de animados.
PERECE POR HERIDAS DE ACCI- teniente coronel jefe del Detall.
CURSILLOS DE CAPACITACIÓN
tra más cordial felicitación a los
siástico y municipal, avanzan por las
Graus no" subestima, sino todo lo
DENTE DE TRACTOR
AGROPECUARIA
grausinos.
gastadas losas catedralicias. El puecontrario, cuanto supone la elevaEmisión de noche
En la localidad de Berdún, al caer
blo corre de un lado para w-rro, ta
Pero no es nuestro propósito íeción del nivel cultural. Y. en su
Como co años anteriores, han siüp per un terraplén el tractor N ^-6.913,
busca de un lugar donde Jfot'ei- prelicitar a los habitantes de esta expromoción, ha ampliado el Gruao
8,30. Teleclub; 9,00, Por tierra, mar" v
convocados ' por - la Hermandad Sindi- resultó con heridas muy graves su
senciar, a la vez, el descubrimiento
traordinaria porción dé nuestra proEscolar "Joaquín Costa", ha cons- aire; 9,29, Avances; 9.30. Telediarlo:
de' la imagen,' bajo las afiligranadas •cai Nacional de Labradores v Gana- •conductor Avelino Soteras Puyó, de
vincia, sino comentar y poner de retruido modernas viviendas para 9,59. Avances; 10.00, Hilo directo; 10,15,
arcadas y cúpula de la Santa Capideros ocho cursillos de capacitación 51 años, con residencia en esa locali
lieve una circunstancia señalada por
maestros y dedica particular aten Detrás del telón: 10.45. La hora del
lla, a la vez que contemplan con estuagropecuaria, a celebrar en Madrid so dad. Cuando era trasladado a una
La Sección Femenina convoca un
el alcalde de Graus, precisamente la
ción al Colegio Libre Adoptado, re- mundo (Austria); 11,45, Telediario;
por y total ingenuidad' los finos coque hemos apuntado al comienzo
cogiendo el sentimiento unánime de 12,00, El alma se serena: 00.09, El probre los temas y periodos que a con- clínica de Jaca, falleció en el cami- curso de Servicio Social para produc
loridos del fraile Verdusán.
no.
toras éste dará comienzo el próximo
de nuestro trabajo: la preocupación
toda lá comarca.
'
tinuación se indican:
grama de mañana, meditación y ciedía 1 de octubre a las 8 de la tarce
de la capitalidad por todos y cátía
• Del- 14 al 25 de octubre: Primero,
Y, volviendo a las fiestas, nos rre.
uno de los municipios que com''Suelos y abonos"; segundo, "Cultivos •CUATRO HERIDOS AL VOLCAR UN en la Pfcuela Hogar de la Sección Fe
consideramos obligados a resaltar
La veneración del Santo Cristo, esjtn.'nina.
prende la comarca. Y, con sentido
TURISMO
la justa importancia que se le ha
de regadío".
tá en la calle y los osc'ehses' se aprerealista, pone el dedo de sus pro- dado a las manifestaciones folklóEn la carretera de Madrid a FranPjf i solicitarlo deberán presentar
surarán a adelantar sus tareas para
Del 28 de octubre al 8 de noviemyectos en los instrumentos de relaricas, concretamente a la actuación
cumplir una vieja ofrenda de amor
bre:
Tercero, "Plagas del cairroo"; 'cia por Barcelona, dentro del término la sígu'ente documentación:
ción más positivos, las vías de comunicipal de Fraga, volcó el turismo
del Grupo de Dances y Albadas,
y de tradicional espiritualidad al
Instancia de presentación.
cuarto. "Cultivo de la vid".
municación.
que, en el Festival de la Canción
Santo Cristo de los Milagros.
Fe r.ropia Carnet de Identidad o
Del 11 al 22 de noviembre: Quinto, AND-3.845, conducido por Miguel Puig
de Primavera, celebrado en Alcázar
El Ayuntamiento de Graus ha rea"Cultivos de secano"; sexto, "Mejora dpmasa Clavería. de 31 años de edad, Parcidn de Nacimiento sin legalizar.
de San Juan, se proclamó campeón
lizado y realiza constantes esíuerzos
que resultó con heiidas de pronósti- • Csnificado de afiliación a l a , SCJU
del ganado vacuno v lanar".
distinguido. A sus componentes,
por conseguir ia mejora de sus meDel 25 de noviembre al 6 de diciem co leve, así como sus acompañantes rhlad Social, solicitado al Instituto
muy merecidamente, Graus les rindios de comunicación con la comarbre: Séptimo, "Poda de frutales"; oc- Santiago Barra Julián, de 26 años, Jo Nacional de Previsión, mediante carta
ca, y muy principalmente de lo= de tributo de admiración y grati:
se María Rubio Sanjuán, de 41 años, ea la que se haga constar el número
tavo, '''Enología y vinificación".
tud. Y tampoco olvida cuanto reaccesos a la villa. Así ha incluido f-n
Pueden asistir a'estos cursillos cuan y Elena Tcillado Sánchez, de 3U años. de afi'iíción de la interesada.
presenta el deporte en la formasu programa de desarrollo para ei
donde
tos agricultores lo deseen, solicitando 'Todos ellos están avecindados en An Certificado- de la empresa
Turismos
ción de la juventud, y a su favor
presente ejercicio las carreteras de
preste w servicios.
lo previamente a esta Cámara, indican
ha organizado la Gran Regata del
Enate - Graus, Grdus - Benabarre.
mensuales siendo REPARADOR de
DAUPHINE
Dos fotografías.
do en la instancia el tema en el que
Esera, en la que participan equipos
Graus - Lascuarre, y los caminos veTELEVISORES titulado. Aprenda
INCENDIO EN UNA GRANJA
Seis pesetas en metálico.
FIAT 1.400
desean participar.
catalanes, navarros y aragoneses.
cinales dé Panillo - Troncedo. Secaspor correo tan excepcional profeOriginado por una centella, se pro E! p'?,zo de matrícula finalizará el
Cuantos interesados eri tomar parte
SINCER
tilla - Puebla de Castro, y ha emEn fin, Graus, una vez más, evi- sión con famoso "Curso- Royal"
dujo un incendio en una granja de próximo día 25 de septiembre, r>Hia
600 D, DESCAPOTABLE. en estos cursillos precisen de mayor la
pezado el de La Puebla de Roda.
dencia su aguda sensibilidad por lo quedando de su propiedad laboraaldea de Suils, término de Laspaú- -efectuar dicha matrícula, pueden ciiinformación al respecto, pueden diritorio profesional. Pida hoy folleto
Programa de acción positivista
práctico y por los auténticos valogirse tanto a esta Cámara como a las les. A consecuencia del mismo, pere- "igí \sc a la Delegación Provincial de
gratuito ÍHAR. Tallers, 27. BARCE
por excelencia, nos parece el señares humanos, entre los que cuenta
ció un ternero, y se registraron esti- !a Sección Femenina, Coso Bajo, nú
Hermandades Sindicales de la proLONA (1). Autorizado Ministerio.
lado por el alcalde de Graus. Es
con acentos de trascendencia la
meros 15-17, primero, izquierda. Remables daños materiales.
San Jorge, 34.
H u e s c. a vincia.
difícil exista afecto e interdepenunión y solidaridad de los pueblos.
•gicti.ría de* Servicio Social, de 10 a
12 ds la mañana.

Huesca y su comarca, celebran en
el día de hoy; doce- de septiembre
de 1968, el cuatrocientos; setenta y
uno aniversario del primer milagro
del venerado Santo Cristo-de los Milagros. Desde primeras horas de ¡a
mañana, el pueblo fiel se acercarií
a su votiva capüla para elevar una
oración por su alma, por su familia,
por el mundo. La sencillez de las
gentes del Alto Aragón, su humanismo vivencial ds acercamiento
a la
imagen de un Cristo1, su petición de
ayuda, de socorro, ante la necesidad
o el dolor, serán la mejor muestra
de una vieja espiritualidad cristiana.

¿Van o
colegios en Huesee?

fl'qó'be Mador civil,

O D E

Dos traidores y un
valiente

la circulación

OLIMPIA
"Cuando fúno estás,"

Pra¥Jrícta¡ de
«luvénludes

Jóvenes o l Sol

Jomes Tont
ftudltnela operación U.N.O.
Provincia l

AVENIDA

El halcón

MUEBLES

y la presa

Süsigtgusfífi

It sttCfs® db ayer,

Española

p

Temas
°vinciales

Gresus y su
comorca

2 0 . 0 0 0
PESETAS

Prscins de ocasión

a

F I C I A L E S 1. y 2.

NOGAT
Raticida de acción rápida

QUE NUNCA FALLA

Parca fcpbriéa cS© cosechadoras

f

EL

SEÑOR

Don Basilio Ramón Lapeña
Falleció en el dio de ayer, a ios 68 añoi de edod

Se precisan, en

; ,_„

E. P. D.

Con matarratas NOGAT. en polvo,
grano y pa,sta fosforada, exterminará rápidamente y sin molestias,
toda clase de ratas, ratones y topos.
Recuerde que NOGAT no Jas mata
a e n d í a s . Las mata en h o r a s .

J$¿é# s. t i . ,HUESCA -Ref. Oficina

CQÍOC.

11.004

Si manda este recorte a Laboratorios
SOKVIARG, Ter, 16, Barcelona !•!,

bim ui\ iulctcbiiutv; {olletq.
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HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus apenados: esposa, doña Victoria Lobaco Mateo; hija, María Dolores; hermano, Antonio; hermanos '
políticos, Josefa Lobaco Mateo', José María Puyuelo, Mariano Sanz, Estefanía Alfaro; primos, sobrinos y
demás familiaies, al participar a sus amistades y relacionados tan dolorosa y sensible pérdida, ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a los funerales que se celebrarán en el día de
hoy, a las 11 horas, en'la'-Real v Parroquial Basílica de San Lorenzo, y acto seguido a la conducción del
cadáver al'Cementerio Católico de esta capital, por cuyos favores y asistencia a dichos actos, la familia
quedará eternamente agradecida.
No se invita particularmente. — Casa mortuoria: Carretera de Sariñena, número 2, primero.
, Huesca, a 12 de septiembre de 1968.
Pompas Fúnebres "La Oscense", de Agustín Casiellar. — Calle San Jorge, 10, — Teléfono,212369. — Huesca

