Huesea, jueves, ¿12.septiembre de 1968
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la:;I:OIim:fiada de La Liga, es muy larga,
iittáfS©s:196S

y*.* muy corta

•Comenzó el torneo liguero. El hay que fiarse del tiempo cuando otros
"Guiñóte". — Primeros José Antonio Puyol y José Gabriel Abad se- Huesca Ib hizo con el pie izquierdo, equipos, con ayuda del tiempo, empie
en. provecho del Binéfar. También zan- a medrar.
gundos José Subirá y Ángel' Subirá.'
El resultado frente al Binéfar tieTiro al Plato. — Corrió final se ce- otros equipos han conocido una dene gran importancia, quizás más de
lebró en el campo de fútbol, una -ti- rrota que no esperaban.
'
En
las
primicias
del
torneo,
todos
la que muchos crean. Si se trata del
rada de Tiro al Plato, con una parbache anual que atraviesan
todos
ticipación nutrida de escopetas, en- los años se, comenta:
—Bah. No hay que hacer mucho los conjuntos, ello rió nos quita el
tre las que se encontraba una seño0
rita y el aliciente de varios neófito , caso de lo que ocurre al alzarse el te- sueño. Si obedece a una línea de conducta difícjl de modificar, entonces
en este deporíe, que han prometido lón, pues la Liga' es muy larga.
¡ 'Este año, añadimos nosotros, para podemos echarnos a temblar
continuar en este deporte
los
grupos
de
Tercera
División,
más
¿Son suficientes los jugadores acEn esta tirada se disputaron el
Trofeo "Alimentos Porta" y otro do larga qué nunca, pero, oh paradoja, tualmente fichados para saber ende'más
corta
que
siemprp.
¡
rezar
el árbol que acaba de nacer
nado per un deportista amateur en
Liga corta en el sentido de que no torcido? ¿De verdad las vamos a pasar
todo sentido de la palabra.
"canutas" como en frase muy de caLa clasificación fue: Primer Trofeo
lle afirmó en "Nueva España" Tra"Alimentos Porta" José Luis Rivera
•ilero?
Saura, segundo trofeo' Manuel CereNuestro común amigo Gil de San
za Terrer, ' tercero Antonio Pellicer
Jorge pedía serenidad, calma, pruBielsa, cuarto Antonio del : Valle,
quinto Ismael Redondo, sexto AntoLista provisional de premios de la dencia ante la adversidad del domin
nio Cipitós Susín, séptimo
Maruja primera jornada, de 8 de septiembre go. Y quiso decir también, sin emPellicer Raso, octvo Carlos Subirá, de 1968, correspondiente a la provin- bargo, que no diéramos la espalda
a la realidad.
noveno Enrique Boya Berdós y déci- cia de Huesca:
Añadimos nosotros: precipitaciones
no ' Antonio Pellicer Raso.
SEGUNDA CATEGORÍA
Después de una 'fiesta de sociedad, • (Provisionalmente a 218.Í20 .nesetas} no, pites a nada conducen. El Huesca
ha de dar testimonió de veteranía-,
donde se hizo entrega de los divsrHU-72.149.—Jacr.
de que no le asustan los tropiezos,
>os trofeos, se acordó que la-'ComiTERCERA CATEGORÍA
iión organizadora se reúna en fecha
(Provisionalmente a 11.933 pesetas) porque sabe afrontarlos.
Por favor: no caigamos en la trampróxima para codigar los CampeonaHU-245.104.—Barbastro.
L
pa de pedir culpables, y de exigir
os a celebrar el próximo verano, ha178.045.—Graus.
dimisiones, como ya ha acontecido
cendólos extensivos no solamente a
939.174.—Huesca.
CaStejón dé Sos, sino al Alto Esera.
Nota: Los partidos Barcelona - Rea) en dos clubs de nuestro mismo gruSociedad, Valladolid - Ilicitano-y Jeiez po.
Hay que reconsiderar, eso sí, la
Industrial - Mallorca, de la jornada segunda, no entran en escrutinio, sien- situación no tanto por la primera de
do sustituidos por los reservas. Nor- rrota cuanto por las que pudieran
venir más o menos eri cadena.
ma novena.
Y esto, pronto. Porque la Liga, se
Huesca, 11 de septiembre de 1968. —
ñores, es muy corta para los equiEl delegado.
pos que han perdido ya comba...

Durante el mes «te-agosto y septiem
bre se ha desarrollado esta primera
Olimpíada de ve'rano en Castejón de
Sos 1908, con la asistencia de numeroso público y sobre todo de participantes én todáb» Jas pruebas. Para
mover a una juventud al deporte, es
fácil si- se conoce el deporte, y mucho más al ver la "sana alegría que
se despierta en una juventud que
compite' edhí todo • el interés y limpieza de ?spirjt¿
A las pruebas dp. natación y cross
"rally sorpresa", que ' se dieron a conocer', han continuado, las de tiro
al blanco, tiro al plato, ping-pong,
ciclismo y las no menos deportivas
de "butifarra "y "guiñóte".
Tiro al Blanco. — Con una participación de diez tiradores de ambos
sexos,
s e clasificaron: Primero,
Maruja
Pellicer, segundo Enrique
Boya y. tercero Antonio Pellicer.
Ping-pong. — Esta
participación
fue masiva, quedando: Primero Adolfo Raso, segundo ' Antonio Minchot y
tercero Ramón Suils.
Ciclismo. — Con una participación
de 15 "bicicletas quedó campeón Amador Ocón.
"Butifarra". — Primeros Miguel G.
Pérez" V Ángel Gómez, segundos Ramón
Suils y Carlos Subirá.

QÜINTELAS

Ei Circo ila la Ciudad le los
Muchachos, ¿a Orense, ?a
a emprender SÍ primera-'
singla.dera . a Á m é r i c a,

XXX

Noto de k
Huesta
Se comunica al público en general
que haya adquirido boletos para el
sorteo del "Seat 850 Coupé" que debía
celebrarse en combinación con las
cuatro últimas cifras del primer premio, de la Lotería Nacional del día
25 de septiembre de 1968, í que 'dicho
sorteo,ha sido anulado, reintegrándose
a los poseedores de boletos el importe en los. lugares adquiridos, o éri el
domicilio social del Club, Padre Huesca, 6, primero, y en plazo que finalizará el próximo día 24 de septiembre, a las 22 horas,
..-,-.•
LA DIRECTIVA.

B®¡a./¡a-Cürpü, 150 muchachos
dirigidas por un sacerdote.
Tomé una cerveza en el bar
del hay un perfecto equipo entre los-, chi
Circo de les Muchachos y a ¡a hora co.s.
de pagarla, me dijeron:
{ , — ¿De dónde proceden todos
esos
—Es una roca,
muchachos?
',--.•
Lo tomé a broma. Pero luego me • —Vienen a la Ciudad, atraídos por
explicó el Padre Jesús Silva Méndez sus vertientes religiosa, deportiva, cu!
que esa es la moneda oficial dé la tural o artística. Ellos mismos diri'"Ciudad de los Muchachos", obra be gen lo que ellos mismos construyen.
nernérita que tien^ps-u materialización Es una constante y efervescente evo- jj
en': Qrense* Y $ra%re'sa ciudad que al , lu-ción. En la Ciudad, tienen algo' que
berga ya/ ú más de ¡fiil muchachos, SÍ;
organizó el circo que ha dado la vuel , hacer. Para ellos, su problema, es pen
ta a España y ahora va a emprender sar qué han hecho por la Ciudad. Es I
su primera singladura a América. Ba to les da sentido de la responsabilijo la carpa,_cientó cincuenta mucha- dad.
—Que hoy hace mucha falta. — Pychos cornponanr -la plantilla. Mucha•i
ctíák (^pañoles iyiíséranjeros que quie resa.
DANIEL DE LA FUENTE i
reri llegar a ser artistas de circo, como
TORRON I
ya lo fueron, saliendo de él, Pinito del
Oro1 y los HermÉmós RolancL

l

;

y . locales entrega inmediata. Facilidades. Galle San Vicente dé
Paúl. Obra.

UNÍCA ESCUELA DE CIRCO
: : : : : : : : :

^-¿Qué quiere demostrar con todo
esto. Padre?
—Varias cosas. Es un elemento de
promoción artística; y quiere constituir ta-mbié» • un • mensaje de paz y de
confraternizacipn,. .en plena libertad.
En Orense -íensftios la única escuela
de circo; que existe en el mundo. - a
excepción- de la-sd% Moscú.
—¿Y Se.'de|iendéíií ,-\ ;i
•—Sí. El circo se autodefiende, aunque creo que no es lo «uficientemen
ie valorado por el público.
•—¿No es este un camino- demasiado
original para su labor agostólica?
—Hay que procurarlo! ser.
Lle.vo
diez años' siendo-1 sacerdote de los : cir
<:os españoles. No en balde pertenezco
a la familia de los Feijoó. Una vez
me ordené sacerdote, creí que mi me
jor camino era el circo y crear una
escuela, con la j>articülaridad de que
no hay entre nosotros ningún hijo de
artista.
•
LO QUE LLEVA SOBRE LA
ESPALDA •': : : : • ' : ' : ' ;:

'

PISOS

Pese a su juventud, el Padre Silva
Méndez tiene una gran experiencia,
—¿Le comprenden?
'
--Eso es más difícil. A muchos qul
zá no les importa comprenderme '
—¿Le censuran porque Un saceído
te se dedique a estas cosas?
—No lo sé. Quizá les moleste, sí.
—¿Sabe usted lo que lleva sobre sus
espaldas?
—'Quizá no lo sepa del toao
--¿Cuántos equilibrios tiene que ha
(.cr usted?
— Todos.
i
—¿Viven de esto?
—El circo, "sí.
, NO IMPORTA EL SUCESOR
—¿No es usted demasiado joven?
—Quizá sea*-necesario serlo.
—¿Ha de demostrar muchas veces
su autoridad?
—La verdad es que yo no la tengo.
La tienen los propibs muchachos.
—¿Ya ha visto sucesor para
su
obra'
•
i
—Ilav una serie-, de- cosas que están
materializadas.
Ladrillos,
piedras,
obras que son el mejor cheque de se
guriitod". Creo c}ue siempre habrá fá
Liles sustitutos para esto.
Además,
DESPEIXEJADORAS DE
ALMENDRAS

BLAÑC
üíüüSíB

¿DESEA usted • APRENDER BIEN a
conducir?, confíe en nosotros.
\ UTO-ESCUELA SALVADOS lleva más
da once año? dedicados a esta ens©
ñanza.
&N AUTO-ESCUELA SALVADOR aprer
derá con vehículos nuevos: SEAT 850.
SEAT 600 D, CITROEN AZAM, 6
Camión EBRO.
VUTO-ESCUELA SALVADOR. Plaza Ll
rana, 14 (bajos). Teléfono 212337.
Huesca.
PISOS en todos los sectores.
PISOS de todas las categorías.
PISOS de todos los tamaños.
PISOS de todos los precios.
[¡¡AMPLÍSIMAS FACILIDADES!!! Construcciones ABADÍA. S%n. Joros, 30.
Teléfono 212739.
TRICOTOSAS industriales HIMAT remállosas en todas las galgas, planchas de. vapor especiales para punto.'Exposición y enseñanza en Huesca: BLANCH - PINGOUIN - ESME
RALDA.
BROTHER, la tricotosa japonesa de ía.
ma mundial.
BROTHER teje miles de puntos dife
rentes.
'
.
BROTHER teje toda clase de fibras
lana, perlé, leácril, draíón, mohaitv
BROTHER, única tricotosa en él-mun
do que hace calados automáticos.
TRICOTOSA BROTHER, exposición j
enseñanza: BLANCH - PINGÓrUIN ,|
ESMERALDA.'Ct-,0 Alto, 39. Huesca

SE VENDE piso nuevo, llaves mano
Razón: Gestoría Tardos. Coso Alto,
3 y 5. Teléfono 211481.
VENDO varias fincas cercanas a Huesca y bien comüriidadás. Razón: Ges
loria Tardos. Coso Alto, 3 y 5. Teléfono 211481.
SE VENDE piso nuevo, céntrico. Llaves en mano. Teléfono. 212591.
VENDO casa con bajos. Razón: San
Lorenzo, 34, primero.
.-,.'••
SE VENDEN pollitas de cuatro meses, calidad superior, por no poder
atender. Informes: Auto Huesca. Lanuza. 1347-SE VENDE lanar y cabrío. Calle Goya,". 24. Costillas, 60; pierna, 60. Espalda, 55. Bajos, 40.

Distribuidor para la provincia:

Avila. Cnhrstany, 1. • Telt'f. 211109
II U E S C A

PERRERA Pirenaica. Venta
perros
caza, guardería y lujó. Solicite catálogo informativo. Galicia, 5. Teléfono 211232. Huesca.
V1UEBLES Anlüan decorarán sa pisó,
nuevas series se reciben con facili
dades. Coso Bajo, 45.
CUNISAN previene enfermedades conejos.
RELOJERÍA TRALLERO: taller COL
los últimos adelantos, compostura.urgentes • en_el díaV Concepción Are
nal, 1. (Antigua -Slsza la Cárcel).
MOZO DE REPARTO, preferible con co
nocimiento de montaje y repaso de
muebles, se precisa en MUEBLES
MONTOVELAZ. Referencia Oficina
de,Colocación número-11.002.
DOS PENSIÓN COMPLETA. Llamar
212869, de 9 a 1 y de
3al'teléfono
a7

-

; ' -:.^*!3fe

SE PRECISA serradores de segunde
para, fábrica de envases <íe madera
Condiciones económicas a convenir
Aveniáa Valencia, 28-30, primero, ZA
El trabajador cn; paro /áebt.
RAGOZA.
'.
•
: inscribirse en la Oficina: de Col
DESEO huéspedes, dos, señoritas estucación de la C>N¡. S., y las en.
diantes, pensión completa ,o sólo dorpresas tienen obligación* de soli
citar a la Oficina los trabajado
mir. Coso Alto, 73 y 75, primero, de :
res que. necesiten, bajo pena d<
recha.
•
.
: .
multa de 5: a LG00 pesetas.'. {Le^ SE ALQUILA piso amueblado. Razón:
de Colocación /*«• 10dé ]ebrc,r>
Hotel "El Pequeñín". de 1943).
SE PRECISA chica servicio de 8,30 a
17,30. Teléfono 211424.
CHIC, Seat 600,
:
"
'
: n
DESEARÍA 300 ovejas' para pastos in
CHIC, 800.
, '
•'
vierno'. Dirigirse:: Ramón -Am-brós
CHIC, 1.400-C, gas-oil.
. , - ;Sena (Huesca),
CHIC, Simca seminuevo gran lujo, especial.
: • . , . . . ^ J1S
ALQUILARÍA corral, no importa se;
CHIC, Furgonetas Citroe».
pequeño ni sitio. Razón: Teléfoni
CHIC, 4-4 Capilla.
212334. ... •
CHIC, Camión volquete Barreiros.: Ron SE NECESITA, aprendiza adelantad;:da Isuela, s/n. Teléfono 212869,
en Peluquería de Señoras. Razón: Ce
lie Petronila, número 8. Referen^,
ÍULIO, compra-venta, cambio automó
Oficina Colocación 11.005.
viles. Teléfono 2P427.
PARTICULAR vende "Ondine", toda APRENDIZ se necesita. Chacinería Ma'
ral. Villahermosa, 12. Referencia Oi)
prueba. Teléfono 211921.
cma Colocación, número 11.007.
ALBAÑILERIA. /Vendo barato tablói
SE NECESITA chica o mujer por" ho
usado de andamio y encoire. Asimis
ras para limpieza pisos. Hotel "E
mo otros enseres y herramientas
Pequeñín". Referencia Oficina Cok
Eloy Sarasa Trcsaco. Avenida San te
cación:
10.993
Grial, 5, tercero. Teléfono 212310
Huesca.
PRECISO administrativo con conoc
' mientos de contabilidad y mecano
AGRICULTORES: Vendo sembradoíé
grafía. Giménez, Ramón y Cajal, 30
tractor metálico. Remolque 5.000 ki
Huesca. Referencia Oficina Colocr
los, un eje, basculante. Remblquc
ción 11.006.
* pkg
8.000 kilos, 2 e j e s .
Remolque
8.000 kilos, basculante, y subsola
dor a toda prueba. Lanuza, 25.

Alfredo Zamora

COMPRARÍA ni-.claaorci usada de dos
metros y medio. Dirigirse a Leoncio
Mata. Barbués.
INDUSTRIAS AMBAROL, S. A. Fábrica pinturas Badalona. NECESITA
REPRESENTANTE Huesca y provincia. Experto pinturas, relacionado droguerías, pintores e industrias.
Escribid: Anfonio López Pedraza.
Tuanelo, 21, segundo C, izquierda.
MADRID (12).

INTERESAN automóviles modelos anteriores 1940. No importa estado funcionamiento. Dirijan ofertas, detai liando estado y precio; a C. P. O
Apartado Correos 68, Huesca,

i
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Fútbol
J. AYERBE. 4; SABIÑANIGO, 3
Con motivo de las fiestas patronales de la villa de Ayerbe se ha jugado el partido de fútbol entre los equi
pos que arriba se encabezan siendo
el partido muy entretenido y jugado
con mucha nobleza por parte de los
dos contendientes cuyo resultado fue
de cuatro a tres favorable al Juventud
de Ayerbe. y en el que se disputaban
upa icopa donada !por la Comisión
de Festejos.
Con mucho público y con mejor
tiempo todavía, el ariete que tantas
veces ha defendido los colores de
este club, nuestro delantero centró
Díaz hizo el saque de honor en medio de una gran ovación por parte
de todos cuantos allí estábamos presentes, y una vez finalizado el encuen
tro y ganada la copa por los colores
de su club le fue entregada la copa
por medio dé todos sus compañeros
de equipo, en el cual agradeció como
si él mismo hubiese defendido
en
ese momento la victoria.
A los ocho minutos el extremo zurdo Estallo, después de ganar por velocidad a la defensa del Sabiñánigo
manda el balón al fondo de la red
sin que nada pudiese hacer el guardameta visitante.
Quince minutos y nuevamente Esta
lo a centro de Gavín marca el segundo tanto para el Ayerbe.
Treinta minutos y Sarasa después
de una melee que. se formó en la por
tería del Sabiñánigo marca- el Ayerbe
:1 tercer gol.
Cuarenta minutos y Hernández a
pase de Piedrafita" que'/*sin lugar - a"
dudas, fue el mejor jugador forastero
marca el . Sabiñánigo su único tanto
de esta primera parte.
Comienza la segunda con presión
del Sabiñánigo. y unas veces porque
sus delanteros no aciertan y otras por
la gran actuación del
guardameta
Latas no consiguen marcar, pero a
los treinta minutos nuevamente Hernández marca para el Sabiñánigo el
segundo tanto.
Cuarenta y dos minutos.y el medio
Sarasa después de un gran tiro de
Peña y 6n medio de un gran barullo
en la portería ayerbense detiene con
la mano el balón, y el ár,bitro que es:aba muy cerca de la jugada decreta
penalty que tirado por Piedrafifa se
convierte en el empate a tres tantos.
A. los cuarenta y cinco minutos de
sta segunda parte y en medio de
una gran ovación el medio Sarasa de
un gran tiro desde fuera del área
marca un gran gol que. es aplaudido
con mucho entusiasmo por el público
ya, que con este tanto quedaba eliminado el Sabiñánigo.
i
Damos las gracias a todos cuantos
colaboraron en estos últimos días
para que el campo estuviese en condi
:iones para- que se pudiese jugar
;.ste gran partido. El arbitraje. muy
•e'cto en su labor- — La Directiva.
ARASCUES, 2; LUPIÑEM, 3
Con mojivo de las fiestas de Aras
:ués se celebró -en esta localidad un
nteresante partido de fútbol
entre
os equipos local y el Lupinén.
Emoción en el encuentro' e incertiiunibre en el resultado que había de
íecidir cuál de los dos equipos había de conquistar _el trofeo, gentilmen
:e donado por "Alimentos Porta".
Comenzó el partido a las 5,30 de la
arde.
Desde el primer momento se mués
ra peligrosa la delantera del Lupiñén;
[¡estacándose Hereza con dos oportu
aidades,, una de ; ellas había de
ser
ras la consecución de gol, anulada
por el arbitro por fuera^ de juego.
Arascués sabe defenderse bien y rea
iza peligrosos contraataques por me
lio de los que serían sus mejores hoiii
>res: Avellanas, Brosed, Manolo, Barrio.
.
•
'•'

A los 18 minutos, llegó .el primer
,ol en una juga'da llevada entre Otal
Hereza, siendo Otal, quien en úlima instancia remató.
La primera parte es pródiga en go
es, es Arascués quien en el minuto
5 por mediación de Tricas que ganó
i García y- al portero Aran, metió el
,rimer gol para Arascués.
Continúa el partido siendo el cenro del campo dominado por el equi
>o local.
No obstante la delantera
leí Lupiñén sabe suplir la flojedad de
EN CASA particular se desean 'hue^
a media entendiéndose muy bien el
pedes para dormir Céntrico, ccono
frío Sanmartín, quien en el minuto
^ mico. Teléfono 211*73-451.
Í5 Marcaría el segundo gol de LupiPRECISASE muchacha con infoimes ñén.
fija o hasta las seis de la tarde. S^i
: En el minuto 38, se produce un.pe
to Grial, 3, primero, derecha.
lalty contra Lupiñén, que Avellanas
ARRIENDO piso a estrenar. Informes transformaría én' el empate.
Avenida San Vicente Mártir, í 1, pri
En lo segundo parte el "Arañiles se
mero, centro. .
lanza al ataque defendiéndose bien la
OFREZCO pensión-tres jóvenes. Ron defensa visitante.
En el minuto 35, se produjo
una
da Misericordia, Grupo segundo, termelee en la portería de Aran; es Léon
cero, derecha.
circunsDARÍA clases particulares bachiller. ció quien aprovecharía esta
tancio para meter un gol con la mano
Señor Bertolín. Teléfono 212840. ¡
que sería anulado.
ACADEMIA (autorizada) de Corte ^ \. En el minuto 40, Mariano, peina el
Confección "Marti". Título Interna balón hacia Hereza que cruza raso y
cional. Reanuda'sus clases a'mrtii
potentemente marca el tercer gol pa
15 septiembre. Patrones. López Alluc ra Lupiñén.
número 9, segundo. Huesca.
Por Arascués, jugó:
Betés; Jesús,
EXTRAVIADO, perro caza blanco coi
Castro Salvador;
Avellanas, Falacia;
pintas negras. Atiende por "Chato"
Brosed, Fañanás, Barrio, Manolo
y
Gratificaré devolúc i ó ñ: Telefone Tricas.
212903.
" . " , • , .
Por el Lupuñén:
Aran; Montaner,
EXTRAVIADA oveja domingo, - entri .viria, García; Montaner II, Otal; Es
Torre- Juanito y Las Mártires. Grati- •ario, Sanmartín, J. Otal, Hereza, y
ficaré" devolución; Lucas Mallada, -8. Mariano. — J. 0 .
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Convocatorio de los Premios Nacionaies de Literatura 1968
("Boletín Oficial del
Estado", "Menéndez Pelayo", "Miguel de Unanumero 195, de 14 de agosto de muno". "Calderón de ía Barca", "Emi
196S).
lia. Pardo Bazán", "Azorín" y "José Ma
ría de Iparraguirre", correspondientes
Orden de 2 de agosto de 1968, por al año 196S.
la que se convocan los Premios Na
Artículo segundo. — Los premios a
clónales de Literatura "Francisco Fran que se reiíere el artículo anterior b¿&
co", "losé Antonio Primo d e Riveia". destinarán a galardonar las obras Si"Miguel á-i Carvantci,", "Menéndez Pe guientes:
l a y o ' , "Miguel de Uuamuno", "Calde
F.1 "Francisco Franco", a una obra
ron de ia Barca", "Emilia Pardo Ba- doctrinal sobre temas
político-sociaz á n ' , " ^zorin" y "José María de Ipa- les o económico!».
rraguirr''.
El "José Antonio Primo de Rivera",
i un libro de poesía.
Uustrísimos señores: En el mismo
El "Miguel de Cervantes", a una no
espíritu q u e inspiró las convocatorias vrela o libro de cuentos o narraciones
anteriores, sucesivamente enriquecidas breves para- lectores, adultos.
por la incorporación de variadas m a
El "Menéndez Pelayo", a un libro de
nifestaciones de las letras patrias y
por la ampliación de su ámbito
a :stuc'.ios históricos ó biográficos.
El "Miguel de Unamuno", a un litras lenguas españolas, se convocan
ios premios nacionales d e literatura bro de ensayo de carácter cultural o
1968, manteniendo su atribución a Jos literario.
El "Calderón de la Barca" a una
¡eneros • literarios ya tradicionales en
obra de teatro estrenada en España.
stos concursos.
El "Emilia Pardo Bazán", a un con
Se mantiene también en s u segunda edición el premio nacional creado .unto de críticas literarias que hayan
en el año 1967 bajo el n o m b r e del aparecido bien bajo forma de libro,
ilustre escritor José Martínez R U É bien en revistas o en la Prensa diaria
'Azoiin", que estará dotado por la española
El "Azorín". a un-libro sobre el. pai
Dilección General de Promoción del
Turismo'. Finalmente, se Insiste u n a saie, las tierras y las costumbres, de
vez más en destacar" la importancia España.
que representan p a r a la c u l t u r a del
El "José María de Iparraguirre", a
país las - creaciones literarias en len un libro de poesía en lengua vasca.
guas españolas distintas de la nació
Artículo tercero. — Para aspirar a
nal y, consecuentemente, como reco- .ualauiera de los Premios Nacionales
nocimiento de estos valores se crea de Literatura, será preciso que los li
un premio nacional de. poesía en len bros se presenten
por
triplicado,
ua \ r asca q u e llevará el n o m b r e de acompañados por una instancia, que
"José María de Iparraguirre", en ho se dirigirá ai ilustrísimo señor dírec
menaje a l a T n e m o r i a del poeta y m ú tor general de Cultura Popular y Es
sico que supo ser intérprete eminen pectáculos, y que habrá de ser entre
:e del alma popular del. pueblo vas- gada con los citados tres ejemplares
;ongado y, por lo t a n t o , de su glo- :n ei Registro General del Ministerio
riosa contribución a la unidad espa- de Información y Turismo o por cual
quiera de los medios previstos en el
ñola.
- .
Con el fin de contribuir a la difu- artículo 66 de la Ley de Procedimien
po;íón de los libros, galardonados y de to Administrativo. La instancia
alentar la actividad editorial que de drá ser firmada por el autor o aütderminó su publicación, se reitera en res solicitantes, por la empresa ediei presente año el compromiso de a d .orial que hubiese publicado la obra
quirir cierto n ú m e r o de ejemplares o por el presidente, director o secre
de cada und de los libros galardona- tario de la institución cultural que es
dos, así como el d e , asegurar la ditu time conveniente -proponer la atribü
don de s u contenido a través de la ción del respectivo premio' nacional
temáticaijíeme
Televisión Española y d e Radio Nació a una obra literaria
inculada % sus propias actividades
nal de España.
sociales. El plazo de presentación :m
Por todo lo cual, h e tenido a bien pezará a contarse a la publicación de
disponer:
esta orden en el "Boletín Oficial del
Artículo primero. — Se
convocan Estado" y terminará a las doce huras
os Premios Nacionales de Literatura del día 31 de octubre de 1968. No
Francisco Franco", "José Antonio Pri obstante, se concederá' un plazo
de
n o de Rivera", "Miguel de Cervantes", diez días hábiles siguientes a esa fe
cha para subsanar la eventual omi*XÍ)®®<SX«)(!XJ>®®<ÍX»^^
sión cíe cualquier requisito de carác
ter formal y para devolver las obras
que no se ajusten a las presentes ñor
mas.

Éxito de una
nueva
á e i Huesea,
em

Artículo cuarto" — A los premios
"Francisco Franco", "José Antonio Pri
mo de Rivera", "Miguel de Cervantes",
'Menéndez Pelayo", "Miguel de Unamuno" y "Azorín", podrán optar los
libros publicados en su primera edi
Gustó la alineación presentada por ción en lengua castellana y que hael Huesca en partido de fiestas cele- ¡ yan cumplido con los requisitos lebrado ayer en 'a villa de Almudévar, ¡ gales para su difusión en España en
a cuyo equipo titular venció por cinco , tre el día 1 de noviembre y el 31 de
a cero. No pretendemos resaltar la go-) octubre de 1968, ambos inclusivo. Ana
leada, y no por subestimación del con- logamente, podrán optar a los prejunto local, sino por consideración a mios "Calderón de la Barca" y "Emilia
las distintas categorías. Queremos re- Pardo Bazán" las obras teatrales essaltar, sobre todo, que los oscenses, trenadas a los libros o trabajos
de
tal como se alinearon ayer, demostra- crítica liteiaria publicados den+r» dé
ron mayor agilidad y eficacia que en las citadas lechas. Cuando^ la obra
Sariñena, por poner un ejemplo a to- teatral ""estrenada" ñ*b "se "haya"" puBlica"
no con las circunstancias.
do, bastará la presentación de tres
En el primer tiempo, el Huesca for- coplas mecanografiadas de h> misma
mó a>í: Aldea: Benito'. Valentín. Avan- y de un certificado que acre lite el es
ces; Vaquero, Trallero I; Blázquez, treno en España y que extenderá la
Trallero II. 'Mendiara. Lacruz y Bel- Sociedad General de Autores de Estrán, A los veinte minutos, por con- paña. En cuanto a los trábalos
de
moción de Mendiara —nada imporioii- crítica literaria aparecidos en revis
te— salió Segura a la media, y Tra- ta;. o en la Prensa diaria se presen
llero I pasó a Ja delantera. En la so- taian tres colecciones de recjri.e¡> o
gunda mitad, jugaron también Barra- repáralas, con indicación de la teca, Borbón y Peña.
cha y titulo de la publicación, ocomLos goles fueron conseguidos por paíadas de un certificado que acreMendiara, Beltrán, Trallero II (dos) dite la nersonalidad del autor, en el
y Blázquez. El resultado de la prime- caso de que éste empleara seudó.iiraera parte fue de tres a cero.
El Almudévar batalló eon tesón y exAi premio "José María de Iparragut
celentes cualidades deportivas. Y el-publico, muy numeroso, animó en todo rre" podrán concurrir los libros- edimomento el desarrollo del encuentro. tados en lengua vasca y que, cumplidos los requisitos leglales para su
Arbitró bien el señor Ciprés.
difusión en España, hayan sido publi
—o—
cados en su primera edición enrre el
día 1 de enero de 1963 y el 31 Je octubre de 1968.
Artículo quinto. — La cuantía út
cada uno de los Premios NííX'ouales
En el día de ayer suscribió contra- de Literatura, a que se refiere el arto con el C. D. PA Atlético de Huesca tículo segundo, será de 50.000 peseel jugador procedente deí Atlético tas, dotándose todos ellos por la Di
de Monzón, Pedro María Polo Palacios, rección General de Cultura Popular
y Espertáculos, excepto el Depúllünc-,
"Polo".
Este refuerzo,; creemos, ha de ser que Jo será por la Dirección Generalbien acogido por la afición y seguido- de Promoción del Turismo.
res, ya <jue viene precedido de un exArtículo sexto. - ^ La Dirección Gepediente deportivo que por lo brillan-1 neral de Cultura Popular y Espectácu
te no puede defraudar a los que le i los. con cargo a sus dotaciones presu
han considerado como un valor esti-1 puestarias, adquirirá lotes de cada
mable para las filas atléticas oseen-i uno de los libros galardonados hasta
ses.
< un máximo de 50.000 pesetas y sin ex

p o l o , &% Atléfico
efe Huesees

ceder de ^Qtiinientos ejemplares d¿ ca
da titulo premiado.Articuio séptimo. — La Dirección Ge
neral de ^Radiodifusión v Televisión,
a través de la Red de Emisoras de
Radio Nacional de España y. de los
canales de Televisión Española, dsdi
cara en sus programas informativos
'y de crítica literaria una especial aten
ción a los libros premiados que, en
ya caso, si la temática lo permito y
previa autorización de. autor, y' editores, podían ser obiuro de adaptado
íes radío!ónicaíi y televisada;;
Artículo octavo. — El Jur.id'i caiiricador cíe los Premios Nacionalas da
r
iteratura "Francisco Franco" v "Meaendez Pelayo" estará presidido por
'I director general de Cultura Popu
ar y Espectáculos, actuando como se
.-retario, sin voto, e^ jefe del Gabinete
iurídico - Administrativo del citado
centro directivo
Serán vocales las personas sjguien
es:
Un miembro del Instituto de t s t u
lios Políticos, designado por su Ciir¿c
or.
Un representante dei Consejo Supe
rior de Investigaciones Cenlííicci.í, de
•.ignado por el presidente det Patrul l o "Marcelino Merisndez Pelayu'*.
Y Jos escritores galardonados
con
us Premios Nacibaales de Literatura
"Francisco Franco" y "Ménéndr.z Pela
yo" en el año 1967, vuienes, en caso
de no poder concurrir, serán sustituí
dos por los' que obtuvieron los mismos premios en 'el año ant¿rior, y
así sucesivamente.
Artículo noveno. — El Jufado caii
ticador de los Premios Naciorales de
Literatura "José Avcriio Primo
de
Rivera'V "Miguel de Cervantes" y "Cal
derón de la Barca" estará presidido
por el director gen:¿vl de Cultura Po
pular y Espectáculos, actuando de se
cretario. sin voto, el jefe del Gabine
te Jurídico - Administrativo de la ci
tada Dirección General,,
, ,,
Actuarán.en calidad de vocales:
Un miembro de la Real Academia
Española, designado por su presiden
te.
Un profesor de la Real Escuela .Superior de Arte Dramático y Danza de
Madrid, designado por su. director.
Un representado del Ateneo de Bar
celona, designado por su presidente.
Los escritores galardonados con ios
Premios Nacionales de Literatura "Jo
sé Amonio Primo de Rivera",
"Miguel de Cervantes" y "Calderón de la
Barca", correspondientes al año 1967,
entendiéndose que si alguno de estos
escritores no concurriera será susutui
do por quienes obtuvieron en las añ'os
anteriores los premios a los que se re
fiere Ja competencia de esttTJur-aaar. i
Artículo. décimo. — El Jurado 'Calificador de los Premios Nacionales de
Literatura
"Miguel de Unamuno",
"Emilia Pardo Bazán" y "Azorín" estará presidido por el director general
de Cultura Popular y
Espectáculos,
actuando de secretario, sin voto, ei
jefe del Gabinete Jurídico - Administrativo de la citada ^Dirección General.
Actuarán en calidad de vocales:
Un representante de la Dirección Ge
neral de Promoción del Turismo., de.
signado por su titular.
Un catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, designado por su decano. ,„
^
Un crítico literario de la Prensa de
Granada, designado por el presidente
de ia. Asociación de la Prensa de dicha ciudad
Los escritores galardonados con los.
Premios Nacionales de Literatura "Mi
guel de Unamuno". "Emilia Pardo Ba
zan" y "Azorín", correspondientes al
año 1967, quienes, si no pudiesen con
curir, serán remplazados
por
los
que obtuvieron estos premios en el
año anterior, y así sucesivamente.
Artículo undécimo. — El Jurado -del
premio "José María de Iparraguirre".
estará presidido por el director gene
ral de Cultura Popular y Espectáculos, actuando como secretario, sin vu
to, el jefe del Gabinete Jurídico - Administrativo de esta Dirección General.
Actuarán en calidad de vocales:
Un miembro de la Aoadmeia de la
Lengua Vasca, designado por su presi
dente.
Un miembro del seminario
"Julio
Urquijo", designado por su director.
Un miembro del Consejo de Cultu
ra de la Diputación Foral de Álava,
designado por su presidente.
Un miembro de ia Institución "Prín
cipe de Viana", de la Diputación Fo
n i de Navarra, designado por su p're
sidente.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos oportunos.
. Dios guarde a VV. II. muchos años,
Madrid. 2 de agosto de 1968. ~ Fra

na Iribarnc.

i Ñ't R. E Q é ¡

A

FACILIDADES DE PAGO HASTA 24 MESES. — ADMITIMOS SU COCHE USADO
ENTRADAS MÍNIMAS (INCLUIDOS MATRICULACÍON Y SEGURO):

• MORRÍS...

•'

. 58.693' - pfos.

•

TRAVELtER.. 64.310' -

9

MG.. ......

'DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

'.

Al'THI

71.322' -

"'
u

PARA HUESCA Y PROVINCIA:

L
CALLE SAN JORGE, 34

H U E S C A ,
AGENCIAS DE VENTA Y SERVICIO:

BARBASTRO: TALLERES MUR SARRABLO, Avenida Ejército li., 18.
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BINÉFAR: TALLERES BUIRA, Avenida José Antonio, 42.
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