Huesca,. jueves, 19 diciembre de 19681
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TEMAS
LOCALES
llit naranjo ha florecido
en Huesca

• H eSlepase así \

Brillante sesión de cine Mañana, en el Olimpia
a beneficio de ¡a
Campaña de Navidad

Jueves, 19. — De la feria. Misa del'
domingo anterior, (sin Gloria, ni Credo). Prefacio común.
NEGRO CULTURE ENSEMBLE "FÉLIX WHITE", E T R AO RD I N ARIO»
Casi increíble. Y admirable. Pváctí
NUEVOS TELEFONOS
Viernes, 20. — Témporas. Misa procamente se trata de un milagro bota pia.
Señor delegado y Secretaría, 21-12-00.
CONCIERTO
.
•
nico. En nuestra ciudad, azotada por
Inspección y Empleo: 21-35-97.
Es
la
sesión
musical
número,
164,
sobre
todo
entre
los
jóvenes.
los cierzos heladores de Guara, soEmigración: 21-35-98.
de 1 Ja Sociedad Oséense de ConcierNos hallamos en vísperas de un
metida a bruscos cambios de tempe
Huesca, diciembre de 1968.
tos. Pero se trata, realmente, de un acontecimiento de la dariza^da la mú
ratura, como corresponde a su clima
39
Asistieron con el gobernador civil y (efe provincial del
concierto extraordinaiio, que patroci sica, de la canción afroamericana, con
continenta', ha florecido un naranjo...
na Iá empresa "Alimentos Porta", ds Ymrne Dahberg, primera bailarina so
Movimiento, las primeras autoridades oscenses
Y ha dado un solo fruto. Un profedicado a la juventud oséense, a la que lista; Use Marie, bailarina soista; Fe
El Centro de Formación Intensiva
sor de Aviación, señor Ara, ha Para hoy, la de don Miguel M i »
Sesicn de gala . en el Teatro Ave-, producida en techricolor y con uíi Sociedad Oséense de Conciertos lix White; las cantantes Bernice Bao
v
Profesional "San Ramón Obispo" de nida, a beneficio de la Campaña de gran reparto. El argumento, prácti la
conseguida lo imposible: hacer crecet garro, en Coso Alto, número 41.
rendidamente ese mecenaz- ker, William Burnet ' y*"' Félix Whí'fé,'' '» *
;sta ciudad pone en conocimietno de Navidad. Siete y inedia de la tarde. camente no existe. Es una sucesión de agradece
y desarrollarse un naranjo e incluso
cantantes; la pianista G'oria Roberts,•
go.
todas aquellas personas que pudiera El vestíbulo, ofrecía el aspecto de cuadros de ballet, trenzados por los
hacerle dar una naraniita. A fuerza
percusión William Burnef; jf Jfacqy£s
interesarles que, .dicho Centro convoca las grandes solemnidades. Un nume- conjuntos del Liceo de Barcelona y e! El debut de España de este Conjun Kowsoleea, en efectos (»eSfiSíHale4
de mimos, cuidados y desvelos lo ha
|!'dé>
lo
de
Cu'tura
Afroamericana,
es
en
Ballet
Internacional
del
Cine.
La
mú?0 becas para cada uno de los cursos rosísimo y selecto público acudía al
logrado...
sonido.
<-„*•.#'•*' *V
Huesca.
Si
fuera
poco
la
calidad
de
sica
es
la
misma
del
ballet,
original
de tricotar que en el mismo se darán Teatro Avenida con el fin de pre¡Extraordinaria y ejemplar lección
de
:n régimen de internado en las si-senciar una gran película y a la vez, "Coppclia". En suma, una tarde agrá este concierto, el hecho de ser los Mañana volveremos a ocuparnos
de amor al árbol, en una época carac
1
objetivo éste el más importante, con- dable y una película muy vistosa, de oscenses quienes degusten sus primi este formidable , concierto, que ha. de *
guientes fechas:
terizada por la tala de miles y mi'es
tribuir al desarrollo de la Campaña grandes efectos fotogénicos, de buena Cías, revaloriza la sesión cuyo anuir tener lugar este viernes, día 20 en el1
Se halla instalado en la cueva Cade, ejemplares de calles y carreteras!
Curso 1. Del 8-1-1969 al 28-2-1969.
ció, hace días, adelantadlo 'en este Teatro Olimpia, a las 7;45«de la tarmúsica y de magníficos artistas.
de Navidad.
Los habitantes de los países nórdi rasol, Mallos de Riglos.
Curso 2. De' 1-3-1969 al 30-4-1969.
, . . .. ,
Entre las personalidades asistentes periódico,, produjo honda impresión de.'.
Se proyectaba la cinta "El Fantáseos- se sienten fascinada," 'por los paí Es el Belén de los Montañeros, con
Curso 3. Del 2-5-1969 al 30-6-1969 ,
se hallaban el, excelentísimo señor go
un ambiente ya tradicional. Este año
ses mediterráneos.
Cuantas personas puedan estar in- tico mundo del doctor Coppelius", bernador
civil y jefe provincial del
lo han colocado los Montañeros de teresadas pueden solicitar información
Movimiento, don Víctor Fragoso del
¿Cotíoces tú el país donde florece Santa María, el grupo más joven de a dicho Centro donde se les facilitará
Toro y su distinguida esposa, la exél limonero?, pregunta Goethe en xt montañeros de la región, surgido en cuanta precisen.
celentísima . señora doña Elvira Cala
Sas
Congregaciones
Marianas.
Quedade sus páginas. Los países donde fio
Barbastro, 16 de diciembre de 1968.
mita de Fragoso; el excelentísimo será
instalado
el
domingo,
veintidós
recen estas plantas son el símbolo de
— El director.
Viernes, 20 de octubre.
A las 7,43 de.fá tarde
ñor general gobernador militar, den
cueva
Carasol,
cercanías
de
Riglos.
Ha
la eterna primavera, donde el clima
Emilio Villaescusa Quilis con su distiii
CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
patrocinado
por
la Empresa "ALIbrá
misa,
colocándose
un
humilladese permite el lujo de hacer crecer es
guida esposa, la excelentísima señort
MENTOS PORTA" dedicado a la juventud oséense.
, '
ro en recuerdo de este Belén.
pecies de inusitada belleza.
HOY, 7,30 y 10,45
doña Victoria María Pérez de Villa
Actuación de
' - «• ,
Hacer crecer un naranjo en Huesca
escusa;
señor
presidente
de
la
Diputa
Un extraordinario film en
es de por sí una hazaña en el mundo
ción,
don
Enrique
García
Ruiz
y
es
TODD - AO
de Jo vegetal. Pero si Ha sido posible
posa; presidente de la Audiencia Pro
El gobernador civil y jefe provincial
alcanzarlo, con mucha mavor facilidad
vincial, don Julio Ortega Sanromán y
(Conjunto de Cultura Afroamericana) (Negros espirituales) (D^nzaf-y "canto)
del Movimiento, excelentísimo señor
podría lograrse con esas especies tan
esposa; fiscal jefe de la Audiencia
don Víctor Fragoso del Toro, regresó
Provincial, don José María Riera y Lahermosas y exornativas cerno soii los
ayer tarde a nuestra ciudad, proceden
rios y señora; alcalde de la ciudad.
álamos, los robles, los tilos, los ol- Organizado por la Sección Femeni- te de Madrid, en donde ha pasado
Se facilitarán tarjetas de tránsete tes en los establecimientos de don
don Emilio Miravé Diez; delegado de
mos, familias un tanto olvidadas en na, a las once horas de hoy, y en el unas jornadas - gestionando "diversos
Vicente Plana, Coso Bajo, 21. Don Sant os Santolaria, Coso Bajo, ,33 y ElecHacienda, don Manuel Labora y -señO
aras de los pinos, sóforas, y otras .Teatro Salesiano, se iniciará el con-asuntos de interés para Huesca y su
tricidad
Buisán, Coso Alto, 24, así como a la entrada del TeatrcC "
ra; delegado de Información y Turis
que, sin meternos en nolémicas con curso de villancicos, participando d: provincia. Nada más llegar a nuestra
hlzose cargo de' sus despachos
mo, don Miguel Ángel Rodríguez Ar
los expertos en 'a materia, son muversos coros. Habrá un Tribunal que ciudad,
oficiales.
. . Próximo concierto, día 27 del ac tual "Orquesta de Cániará "he Jáve"^
beloa y señora; teniente coronel pii
cho más bonitas y umbrosas que ellas juzgará obras e intérpretes.
tudes Musicales". Altas de socios en Droguería de don Vicente Plana.,. Comer jefe de la 512 Comandancia de
so.Bajo,
21.
La entrada será pública.
la Guardia Civil, don Juan López MarEn San Juan de la Peña, pegado a
cos y otras autoridades, jerarquías,
WALTER
SLEZAK,
CLAUDIA
uno de los muros del monasterio de
personalidades y representaciones.
CORDAY, CARMEN ROJAS,
arriba, hay un hermosísimo ejemplar,
El amplio recinto del Avenida, reLUIS PRENDES
qué siempre nos llama la atención
gistró un Uenazo. Un éxito para la
Esta fantasía musical ha sido
Nuestra ignorancia es tan grande que
Campaña de Navidad, en definitiva.
HOY, a las 6,30 continua
estrenada en: Carlos I I I , Consusi nos sacan de los pinos, abetos, ci
Hoy,
continua
desde
las
6,45
rjreses. chopos y alguno más, el resto no
lado, Regio y Roy A.
nc< sabtmoa dJfstifngnirloi.'JOtro .ejemplar
SUPERPANQRAMA 70 mm.
precioso está en nuestro parque en 1
EASTMANCOLOR
narte que da a Baltasar Gracián
JAMES COBURN, LEE J. COBB,
TODOS PÚBLICOS
Kim.
Novak,
Frank
Sinatra,
Bita
Ricja. Es un árbol recio, con profun
•
Hayworth
• JEAN HALE
dos y fuertes ramajes que cubren una
En el sorteo correspondiente al día
Technicolor
Cinemascope y Color de Luxe
pran superficie. Contemplarlo en los
de ayer, resultó agraciado el número
ESPÁRRAGOS A LA HOLANiD ESA.
días de verano es un puro descanso
Y el estreno
702 (setecientos dos),
JAMÓN DE VIRGINIA AL OPORTO
para los ojos y para el espíritu.
Es evidente que los cuidados con
las plantas y los árboles pueden ha
DORIS DAY, RICHARD HARRIS
Jean Luis Trintingnan, Valerie
cer milagros. En determinadas casas
EXTRACTO P E MARMITA "CL ATOR"
Lagrangé
el©
de la ciudad, solemos toparnos "con
Cinemascope
Eastmancolor
Eastmancolor
[
uno de los frutos bien visibles, de es
LANGOSTINOS FRÍOS EN "BE LLA VISTA"
Mayores 18 años
tos cuidados: hay ba'cones a cuya:
(Mayores 18 años)
>
'' Salsas: Mahonesa, vinagreta, Gr an Prix
reías asoman medias docenas de lies
tos, poniendo la nota grata, femenina
J* •
y suave, en medio de unos paisajes
! JE»
donde el cemento y los humos de los
La Escuela de Capacitación Agraria
TURNEDO A LA LUIGI VERONELLI
vehículos han exonerado inapglableW
de Huesca, en nombre y con cargo a
Acompañado de nuestra especial salsa y guarnición
mente, cuanto signifique una nota de
los Fondos del i Patronato Nacional
Interesante demostración de
saludable aroma campesino.
Protección al Trabajo, convoca un
curso intensivo de Formación ProfeEn fin, dicho "hobby", como ahora
organizada por
sional, a realizar-en dicha Escuela,
se dice, de cultivarse por una mayoría
NIDITOS DE NARANJAS PERFUMADAS "SUEK'O DE PRIMAVERA"
EXACTA INTERPRETACIÓN DE SU RECETA
para atender a la preparación adecuaE/ecfro-Corforf
de los ciudadanos harían variar en
TURRONES DE FTN DE ASO
'>,,
\ ,
da de trabajadores, el cual tendrá lupocos años el adusto panorama de
gar
del
día
13
de
enero
de
1969
al
día
.nuestras calles y plazas. Si todos cui
LAS VEGAS
1 de febrero de 1969, con arreglo a
dásemos un árbol y lo pusiéramos en
las siguientes condiciones:
LAS UVAS DE LA SUERTE
donde fuera posible Ja ciudad tendría
En estas fechas tan propicias para
Primero. — Se convocan 20 becas pamás alegría y bellezf
certámenes comerciales, ELECTRO- ra la modalidad de Ganadería. No reIO
CONFORT "LAS VEGAS" ha organi- presentando por lo tanto carga onezado una interesantísima exposión-de rosa para los alumnos que a ál conCREMA DE CAFE
mostración en sus nuevos locales del curran.
INSUPERABLE, CALISAY O M ARIE-BRIZARD
Coso Bajo, 62, que a toda prisa se
Segundo. — Tener 18 años cumplihan realizado las obras imprescindi- dos..
bles para poder celebrar esta gentil
Tercero. — Las instancias así como
CONMEMORO LA FESTIVIDAD DE manifestación de eficacia de unos elec una mayor información, serán faciliVINOS: TINTO Y BLANCO "RENE BARBIER"
trodomésticos
respaldados
por
firmas
tadas en las Agencias Comarcales del
La Delegación Provincial de la Sec- SU PATRONA, LA VIRGEN DE LA
CHAMPAGNE ESPUMOSO "RENE BARBIER"
de
reconocida
garantía.
Dichos
locaServicio de Extensión Agraria, en la
ción Femenina del Movimiento, en
ESPERANZA
AMENIZADO POR UNA AFAMADA ORQUESTA
I les, en breve tiempo, quedarán perfec Cámara Oficial Sindical Agraria, o en
Huesca, con el fin de preparar la Na
PRECIOS SIN COMPETENCIA
i tamente habitados para montar en la propia Escuela. (Teléfono 212673).
vidad, atendiendo el espíritu cristia
Con motivo de la festividad de la
PLAZAS LIMITADAS
una exposición permanente, que
no, ha organizado dos conferencias li Virgen de la Esperanza, patrona de Ii ellos
auguramos
llegará
a
ser
centro
atracCKNALESKEL R E S E R V A R S U M E S A E N LOS SALONES TRÁDItúrgicas y una Paraüturgia a cele- ¡os agentes comerciales, el Colegio tivo de congregación de nuestras amas.
brar, ésta, al final de la ú'tirna con- Oficial de la provincia, conmemoró de casa.
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
ferencia.
con toda solemnidad el día de ayer,
Atendiendo el ruego de don José
I
Estarán a cargo del reverendo don
una misa que tuvo lugar a las Sarrat asistimos ayer a las primeras
MADRID, 18. - El "Boletín Oficial
Rollo 424 de 1967. Juzgado instruc Macario Olivera y tendrán lugar en con
once horas en la iglesia Parroquial de demostraciones, que corrieron a cargo
tor, Jaca.
' el salón de actos del Colegio de losSan Pedro el Viejo de nuestra ciudad. de la señorita Margarita Martínez, di- del Estado" publicará mañana, entré
Delito: Robo
PP. Salesianos, a las ocho de la tar Ofició el reverendo señor don Tomás plomada de la firma DIXAN. Cola- otras, las siguientes disposiciones:
Ministerio de Educación y Ciencia,
Letrado: Señor González Ena. Prode, ios días 19 y 20 del actual.
Lores beneficiado y ocupó la sagra- borando muy gentilmente con el acón- Resolución por Ja que se prorroga
curador, señor Gracia.
I
tecimiento
técnico-comercial,
el
dele
da cátedra el muy ilustre señor don
el 31 de enero de 1969 el plazo
DOS MEJOR QUE
en Huesca de BOBADILLA. don hasta
Luis Carcía Torrecilla, rector del Segado
de presentación de originales a! conCALIDAD
-- PRECIO
José
Ignacio
Jalle,
ofreció
la
degustaminario de Huesca, quien hizo u n í 1 ción de los finos y exquisitos caldos curso convocado por resolución de Í5
•Rollo 81 de 1968. Juzgado, instructor,
bella semblanza de la Virgen, y de de las prestigiosas bodegas que re-de octubre de 3968 para la aprobación de libros de texto de tercer curHuesca.
la profesión del agente comercial, que presenta,
Delito: Robosse ampara bajo su manto protector. \ Uniéndonos a la admiración de núes so del bachillerato elemental unificaCOMO NINGUNA '•/.,,' ',
do.
Letrado: Señor Fernández de Vega.
Durante el santo oficio el reveren- tras amas de casa, que en prolongaMinisterio de la Vivienda. — Resoiu
Procurador: Srta. Goded.
do don Joaquín Zamora Rodríguez, do desfile visitaron la exposición, pre- ción por la que se hace pública la
EpiuliliT»1
interpretó al órgano diversas compo senciamos el perfecto trabajo realiza- adjudicación de Jas obras de reparaAdquiera sus JOYAS, RELOJES Y REGALOS' DE NAVIDAD YARESU POSTRE IDEAL NARANJAS!
Atujer: Puedes solicitar el cum siciones musicales, acompañado por do por la lavadora superautomática ción y mejora del grupo de 114 vivien
PERO...
YES,
donde le ofrezcan PLENA GARANTÍA.
'
y
la
lavadora
de
vajillas
de
la
phriúento de tu Servicio Social i la Capilla de la Santa Iglesia Catedral.
das protegidas para mineros "CerreZANUSSI, así como el asador do", en Degana (Asturias). — Pyresa.
los dieciséis años; ello te evitan
Una vez finalizado éste, se rezó un casa
complicaciones citando al cumplí- responso por todos los compañeros de pollos EURAX. Demostraciones colos dieciocho años puedas presen fallecidos. "Seguidamente la Junta de mo el lavado y secado de una funda
DELEITE SU PALADAR CON
tarte a oposiciones o vara la dbter Gobierno obsequió con un vino espa i de mecánico resultaron totalmente con
vincentes. También contemplamos la
Se responsabiliza en cuantas averías o 'transformaciones1 puedlp surdan de títulos.
ño' en la sede del Colegio.
I gran profusión de aparatos electrodogir en las j(?yas o relojes que procedan de su establecimieráo.^ *'
Estos actos estuvieron presididos mésticos que se exponían, entre los
por el presidente del Colegio Oficial, que figuraban de las firmas FERCÜ,
Visítenos... le ofrecemos precios especiales de NAVIDAD '- Y
don Lorenzo Avellanas; Don Martín INVICTA, LACKEY, SUPER-SER 3
Coso
Bajo, 43
Hu ¿ s e a
Santafé, vicepresidente; don Ramón GARZA. En fin, a la vista de cuanto
Añaños, secretario y los vocales, don ' observamos ratificamos nuestro critej rio de que las amas de casa tienen
Pascual Naval y don Jesús Latas.
NI DESCUENTOS... y ad quiera, como siempre lo mejor AL
LOTE POPULAR
100PESETAS
Al mediodía, se celebró una comida ya un merecido alivio a su compli
de hermandad en el Restaurante Bar 1 cada c importante misión.
LOTÉ SOLER..."
290 PESETAS
MEJOR PRECIO en
Informamos a nuestros lectores, que
Flor, a la que, asimismo, acudieron
L0TE ESPECIAL
'
Jso PESETAS
demostraciones, con escrupuíese
gran número de colegiados y familia i las
SUPER LOTE
§00 PESETAS
asesoramiento
en
el
manejo
de
los
api
res de los mismos.
i ratos, permanecerá hasta el próximo
PARA TODA UNA FAMILIA...
Como final de estos actos, la Junta • sábado, inclusive, de once a dos de la
EL TURROJM DE NAVIDADES
de gobierno hizo entrega de donativos 1 mañana, y de cinco a diez de la tarCon un extenso y selecto surtido.
a las entidades de caridad existentes de. Todas las amas de casa de Huesca
y provincia que asistan recibirán las
en la capitalH u e s c a
General Franco, 40.
máximas atenciones de ELECTROCONFORT "LAS VEGAS", firma que
da prestigio al comercio oséense.

^Farmacia de

Sociedad 0 se e n s e de Céfictiffasr

AVENIDA

del
qobernocJor civil

, concurs o €f @

NEGRO CULTURE ENáEMBLE «FilIX W H TE>

1 fantástica
¡tiupdbdii
Dactar Cappefius

O D EON

TEATRO

OLÍMPÍÁ
F. DE FUNT

PAL JOEY

"los Iguales"

Una lavadura que

CAPRICHO

EL ACECHO

Menú

causa admiració§i
a nuestras amas
de casa

DESPUÉS DBL

Capacitación
Agraria

ÓPTICA POC1NO, Baísngmr, 10

'«.••

Conferencias

'",««•••!•

Naranjas

JACQUEUN

Comercióles

Adviento

«Etafetin Oficial del fsfodt»

ResfGurante C í r c u l o Oscaose
Mendoringis
JACQUEUN

Jacquelín

Jacqueiíp

JACQUEÍP

M A R 2 A l , JOYiRO RILOJIRC

Jacquel in

N© haga caié de cientos

Joyería - Relojería A R A

Solémante e« Pastelería

SOLER

Pompas Fúnebres, Sixto Bernués.. Sancho Ramírez, 8, y Aztar, 18 - Teléfono 211424 - Huesca

Pompas Fúnebres, Sixto Bernués. - Sancho Ramírez, 8, y Azlor, 18. - Teléfono 211424. * Huesca
LA

SEÑORA

Encarnación Lera Olivan

t Dona Uníparo iivarez Fernáníez
LA

Viuda de don Primo Benedet Fau

:ió ayer en nuestra c¡
**
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS
, 7^-7-1-y-^
* LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
E. P. D.

S E Ñ O R A

ayer en nuestra ciudad
A los #8 años d® edad
CONFORTADA
Y LA

CON LOS SANTOS SACRAMENTOS
BENDICIÓN APOSTÓLICA
D. E. P.

mos,

S e n i T c ^

Católico' de esta"ciudad, favores por los

que guardarán profundo reconocimiento.
No se invita particularmente. — Casa' mortuoria: Calle Aínsa, número 5, primero, derecha.
Huesca, 19 de diciembre de, 1968.
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Sus resignados: hijos, Mana (ausente); Oliva, Virtudes y Jesús; hijos políticos, Juan Quetglas {ausente),
Francisco Marquina, Generoso Forcada y Eugenia Castán; nietos, sob rinos y demás familia, participan a sus
amigos y relacionados tan irreparable, pérdida, ruegan oraciones por su alma y la asistencia a I9S funerales por su eterno descanso, q u e se celebrarán; hoy día 19, a Jas l t horas, en la iglesia .parroquíaLjde San-1
to Domingo y San Martín y "a continuación a l a conducción de sus re stos mortales al Cementerio Xatólico ,
de esta ciudad, favores por los que guardarán profundo reconocimie rito.
No se invita particularmente.
Casa mortuoria: Calle Canellas, número 17, segundo.
Huesca, 19 de diciembre de 1968.

