iigfi

Mgünt, X*

Grupo esccíar f nóríf-"t'
El acuerdo adc pt ido rons •> \ cu
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c cudos corre pendientes
amen de algún ot»n conpla
mentó que meiezca la pana El
acueido, decimos, fue coirecto,
porque aunaba lo utilitario con lo
omorrental
lo pedagógico con el
cuidado de lo artístico, que también es una forma de docencia
El caserón de San Vicente, es
amplio, muv amplio, aunque romo
todo lo antiguo, y no obstante, las
adaptaciones efectuadas en su interior destartalado La fase, tanta
veces ren-tida de que es más difícil
refoimar que construir de nuevo, se
pone en evidencia contemplando su
interior En su extenor, el edilicio
cuenta con una magnifica y amolla
explanada, provista de algunos ar
boles, lugar ideal para en su día
poder hacer un patio de recreo o.
de deportes infantiles, afecto al pro
yectaclo grupo escolar, si asi es valorado por los expertos.
Hay o había una serie de, edificios tipo de casonas solariegas o
de antiguos palacios, que. en el
transcurso del tiempo' están condenados a desaparecer. Uno,, el de
San Bernardo, ya finiquitado; otro,
este de San Vicente, cuando se lleven a la práctica los acuerdos al
respecto. El primero, carecía desde
hace años de empaque. Su interior
estaba maltrecho y no cumplía función alguna. Sari Vicente, si se deívrioa, puede dejar un espléndido so
lar. para que sobre sus cimientos
se levante un grupo escolar o colegio nacional, muy necesario para
atender las crecientes solicitudes de
plazas primarias de la ciudad. Incluso, sí se aspira a mantener en
parte el recuerdo de este antiguo
colegio, su pórtico y demás compo-1
uentes artísticos, .puedan ponerse
en, la fachada que en su día tenga
el proyectado bloque docente. Quizás para darle en encaje oportuno
sería preciso redactar un proyecto
que tuviese en cuenta este propó
sito conservador Es dteu el ediJJCIC podría ser todo 10 moderno
v funcional que s^ quisieia, pero
nos parece que i, l di» e,o- e^taia
leñido cor» i n < l u í J i que guaide
d a l l e s de ii i i i M'o caractens
co Puede me
Haber •< entables

Lunes, 30. — Día sexto ihfraoctava
de Navidad Misa propia (la que traía
el misal para el 30 de noviembre). Gio
na Credo Prefacio (y lo demás), de
la Navidad
Martes, 31 — Día séptimo infraoctava de Na\idad Misa propia, (la que
traía el misa para el 30 de diciembre) Gloria Ctedo. Prefacio (y lo demas) de Navidad

a las ocho de la mañana, se
celebrara misa,
con la imagen del
Santo Cristo de los Milagros, expues
la veneración. Por la tarde, a
a a
ó
i
y re
las seis, habrá exposición,
misa
serva de la imagen.
;
Mañana, día 1 de enero; se trasladará el Santo Cristo al altar mayor,
/ '"suidamente <?e celebrará misa. A
las 9, misa de Comunión; y. a las
1
1 'O fiesta solemne con sermón. Se
-elebrvan también, las misas, aoos^
lumbradas de los días festivos. Por
la tarde, a las seis, oficiará una mi-.1 el excelentísimo y reverendísimo
señor Administrador Apostólico, sede
nlena de la Diócesis, seguida de "Te
Deum" y reserva de la imagen.

¥ i s. 11 @ s
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR Gt>
BERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, DON VÍCTOR FRAGOSO DEL TORO, .HA RECIBIDO EN SU DESPACHO OFICIAL
k LOS SIGUIENTES SRNORES:
Don Ángel Orbañanos Rivera, comisario jefe provincial de Policía. Don
Juan López Marcos, teniente coronel
jefe de la 512 Comandancia de la
Guardia Civil. Don Juan Sanz Vinalpando, capitán jefe de ; la Policía Armada. Don Gorgorio Tobar Pardo,
subjefe provincial del Movimiento.
Don Mauel Mata Tierz, delegado provincial de Educación . Física y Depor'es. Don Enrique García Ruiz, presidente de la Excelentísima Diputación.
Don Manuel Labora Lafarcada, delegado de Hacienda. Don José Urzola, ar
quitecto de la Delegación Provincial
da la Vivienda. Don Gabriel Bascones Gasea, secretario general de la
Excelentísima Diputación. Don José
María Pérez Coscujuela, alcalde presidente cusí Ayuntamiento de Aínsa.

OLIMPIA
. HOY, 7,30. Única sesión
¡Sensacional! ¡Extraordinario acón
tecimiento!

FESTIVIDAD DE LA VENIDA DE
LA VIRGEN DEL PILAR
El día dos de enero, en conmemoración da este milagro de la Santísima Virgen, se celebrará una misa a
las once y media en la iglesia de las
Reverendas Madres Capuchinas.
La Corte de Honor y Caballeros del
Pilar suplican la asistencia a las señoras y caballeros asociados, invitan
do asimismo a todos los fieles oscenses a postrarse ante Nuestra Señora,
solicitando sus gracias y bendiciones
durante el año que comienza.
La iglesia permanecerá abierta hasta las cinco de la tarde.

ALAIN DELON y CHARLES
BRONSON
formidables protagonistas de

Oiga Georges - Picot, BERNARD
FRESÓN, v la participación de
BRIGITTE FOSSEY

Huesca), martes, 31 de diciembre de 1963

Éxito del Festivo! Juvenil
pro Compaña
de
-Navidad

II domingo en Huesca

® p&r é ^úmMuim cjvil y ¡«fe
Hubo un detalle eniotivo: la inmen
Tuvo indudabls simpatía y grato
desarrollo el Festival Juvenil a bene- sa mayoría de ios protagonistas, no
sólo
lo hicieron
gratis, sino que
ficio de la Campaña de Navidad. En
el escenario del Parque del Deporte, algunos ofrecieron d o n a t i v o s e
punto de cita de la- jmfcsntud local incluso renunciaron a cobrar los desde todos los tiempos, el pasado domin plazamientos desde sus lugares de
go se reunieron unos grupos de jó- origen a Huesca y viceversa.
venes, dispuestos a demostrar sus ha- El comercio local, también se subilidades y aptitudes artístico-musica- mó al éxito de este festival iniciado
ies con el fin de lengrosar los fondos a las 11,30 de la mañana, enviando
regalos, luego sorteados, entre los pode la actual Campaña de Navidad.
En honor a la verdad, los mucha- seedores de entradas.
L o p r e s e n t ó , ' "Reyers S am",
chos y señoritas actuantes, muchos de
ellos simples, aficionados, nos demos- casi en vísperas de emprender un
viaje
al Japón, para actuar ante las
traron que pueden, si así lo desean,
abordar iel plano profesional, ausentes cámaras de la televisión de ao.uel
de temores. Fueron y son consumados país. Quizás sea la primera vez que
actores, actrices y cantantes. Estupen un artista cte nuestra ciudad ha sido
dos instrumentistas y números que contratado para actuar en: aquel leharían un gran papel en cualquier es janísimo y fascinante lugar...
Actuaron, Gregory .Vleeac, con chispectáculo pagado de variedades.
tes de excelente calidad. Lilian de los
Reyjes, canzonetista y bailarina, pues
lo mismo canta "ye-yé", que jotas y
las baila, además. Los conjuntos modernos: "Los Bisónos*, "Los Rayos" y
"Los Merry", el cantante • de Ontina'r
del Salz, Manuel Roy, muy bien en
sus interpretaciones mejicanas, Molotes y sus gitanos, un grupo de verda
HOY, 7,30. ÚNICA SESIÓN
déra calidad, con una bailaora, pura
intuición en su danza, que de., contiDAVID NIVEN Y FRANCOISE
nuar
así, sería una digna rival de "i.a
DORLEAC
Chunga" y el conjunto de cualquier
otro de fama: los parodistas" Os Mesaen
ches", formidables con sus armónicas;
Viruca Fragoso y Naty Mendiara, especialistas en canción melódica de línea muy europea y actual, en perfec
ta conjugación de voces, ofreciéndonos unas cancionfes preciosas y de
buen gusto y, en suma, todos pusieron su mejor voluntad para el éxito
de la matinal consiguiendo sus propósitos, plenamente.
PANAVISION y COLOR

Dónde cisfdi.
b s espíeii

Ultimo domingo del año... La
rueda de la vida, se dispone a doblar una esquina y como si presintiera su próximo fin, nos obsequió
con un día de frío helador... Frío
seco, de ese que por aquí se califica de Sano... A pesar de la temperatura, la mañana tuvo un aspecto
alegre, gracias al festival juvenil del
Parque del Deporte. Pasear, no aper
tecía. Los píes se quedaban helados y de ahi que se prefiriera el
interior confortable de los establecimientos que el consabido pasear
por las calles.
Por la tarde, fútbol. Entre el frío
y la afición se riñó una batalla.

Dirección General de
Correteras y-Ccmmos
Vecinales

Los más animosos optaron por ir al
campo; los demás, emperezaron y
permanecieron en sus casas o en
los cafés...
Venció el Huesca por la mínima»
¡Menos mal! La tarde tenía algunos alicientes: partidos de relativa
importancia televisados, algunas pe
lículas precedidas de una fama de
interés que Juego, se redujo a lái
mitad, y hubo, en los cines variedad temática para que cada cual
eligiera, según sus gustos. Espionaje, comedia y melodrama...
Al anochecer, se animaron las calles, para quedarse semidesiertas
tras la entrada y salida de los cines. En la montaña, nieve abundante para esquiar y afluencia constan;
te a nuestras estaciones de invierno, para pasar las fiestas próxi-mas. Coches de regreso de la montaña, con sus aparatos deportivos en las bacas, pusieron la nota
tradicional de estos domingos invernales de Huesca.
Fútbol en la "tele", partidos .entretenidos y resultados que ustedes
vieron. Muy buena visibilidad. Luego, una cinta de hace quince años
de Fernán Gómez, cinta anticuadacorno se deducía de las modas "femeninas imperantes.
En el plano religioso, la habitual
asistencia de fieles a las misas matinales y vespertinas. Y hasta el año
que viene.

SE BUSCAD,
dos plazas para Madrid para el día
siete de enero, en taxi, autobús/etcétera. No importa condiciones. Zaragoza, 12, sexto, derecha. Telefono 211112.

Jefatura Provincial
de Carreteras
HUESCA
ADORACIÓN NOCTURNA
Situación de las carreteras de
ESPASEOLA
esta provinc;<>
Teclsniscope
Tecümicolor
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE
Numerosísimo público, jóvenes cu
CARRETERA
NACIONAL 330 DE
MAYORES 18 AÑOS
Mayores 18 años
"FIN DE AÑO"
su mayor parte, llenaron el amplio ZARAGOZA A FRANCIA. — Puerto
recinto del Parque del Deporte, muy Somport, entre la localidad de Canadornado y gentilmente cedido com- franc y frontera, continúa con cadeEsta noche, Dios mediante, tendrá
pletamente gratis por su propietario nas. Tiempo inseguro.
lugar en la Real y Parroquial Basílica
Mañana, MIÉRCOLES. ¡COLOSAL
don Jorge Almazán.
de San Lorenzo, la vigilia lejdxaordiPuerto Oroel, entre el embalse de
naria de "fin de año", a la que asistiLos establecimientos que, brindaron La Peña y Jaca, que estaba abierto,
ÉXITO MUNDIAL!
rán todos los turnos dé las secciones
regalos sorteados entre público, fue- actualmente con cadenas. Tiempo inmasculina y femenina de la adoración
ron los siguientes:
seguro.
nocturna de la ciudad.
20 th. CENTURY FOX presenta a
Muebfes Montovelaz, Cabrero e HiCARRETERA COMARCAL 140 DE
Los actos comenzaran a las once de
jos,
embutidos
Santafé,
Pastelería CAMPO A BIESCAS POR BROTO. —
REX HARRISON, ROSEMARY HARRIS, LOUIS JOURDAN, RACHEL
la noche, cantándose solemne "TeAscaso, Bar Flor, Chacinería Mairal, Puerto Cotefablo, entre las localidaROB ERTS
Tejidos Estaún, Deportes "Sport", Te des de Broto y Biescas, que estaba
ieum" a la<= doce, y a continuación
INSCRIPCIÓN PARA LOS tíXAM
i jidos Canudo., Almacenes Simeón, Li- abierto, actualmente
e celebiju el Santo Sacrificio de la
con cadenas. NES DE GRADO ELEMENTAL Y
en
la
producción:
j brería Santiago, Usón, S. A. Coñac Tiempo inseguro.
misa.
GRADO SUPERIOR
j Fundador, Coñac Terry.
A los acto
que serán público»,
CARRETERA COMARCAL 136 DE
i "Los Gringos" y. "Los Bisónos", mil DE HUESCA A FF-ANCIA POR
quedan invitados
todos los fieles
Los alumnos que deseen inscribirse
(pesetas cada uno, Manuel Roy, sus SALLENT. — Tramo de los kilómeque deseen honrai a Jesús SacramenK hv.ra
j ->,.
?p«. sad is
i c
para los exámenes de Grado Elemental
¡ gastos de desplazamiento y el plenco
tedo, oüccitndole el año que comientros
84
aí
98,
entre
la
localidad
de
EsU 7
d e r ""(* r> íeti l
< laúdale ,
; artístico y personal del Parque del
y Grado Superior de Bachillerato en
carrilla y .Formigal, que estaba abier- la convocatoria extraordinaria anunaunque- osteij 11 i
nconfun bble
¡¡Formidable film del París 1900!!
( Deporte también actuaron gratis. To+
to,
actualmente
cor
cadenas.
Tiempo
esti' <" V P 1 10 t i ld i
, tal, una recaudación muy lucida, su-1
-aconeciada para el mes de febrero, deberán
c
¡¡Lío fenomenal!!
inseguro.
I perior a las 10.000 pesetas.
i) ) o !
presentar en esta Secretaría los siguien
sas
¡¡En
un
lugar
equívoco!
Puerto
El
Portalet,
e
n
n
t
Formigal
y
i
Honraron
con
su
presencia
el
espec
ij
V (
'
tes requisitos:
í S U el TT f"lDT
táculo, el gobernador civil y jefe pro frontera, continúa cerrado.
¡El amor celoso de una esposa!
i
en ]jeif^L
101' U i
lo
Puerto Monrepós, entre las localidavincial
del
Movimiento,
don
Víctor
j
—Libro de calificación escolar», «•'
i T filial
<
Iil '
1) ' o
Todo ello rodado con el más moderno procedimiento en
Fragoso del Toro y su distinguida es •des de Argüís y Lanave, que estaba
1 \
—1 fotografía reciente, tamaño carti. *. 1 <
HOY, a l a s 7,30y 10,45. Estreno
I
i
*•» t,iL
posa, doña Elvira Calamita de Frago abierto, actualmente con . cadenas.
PANAVISION y C OLOR JOE LUXE
i
i i
ejon r
1
~\<~
so; el delegado de Auxilio Social, don Tiempo inseguro.
net.
r
Manuel Fiientes Llinás y esposa, dona
~
ti. J
—Solicitud en impreso oficial.
Mayores 18 años
CARRETERA HU-340, DE LASCE
ña Leonor Cortiles de Fuentes.
LO
—1 póliza de. 3. pesetas.
LLAS A NAVAL. — Existe un paso
—175 pesetas en metálico.
provisional en el p. k. 19,437, entre las
osee i
Las inscripciones deberán ser.hechas
localidades de Adahuesca y Colungo,
i
I
dt, SC
Carmen SeviUa
limitado a tres metros de anchura y a en cualquiera de los días hábiles comOOOOOOOOOOOOOOC A
.
prendidos entre el 1 y el 15 de enero,
Vicente Parra
un peso total de 10 t a b l a d a s
;
CARRETERA HU-230 DE BERNUES ambos inclusive.
debe hab
ir
"vin.1 i
1
I as aventura - amorosas de una beA SAN JUAN DE LA PEÑA. — Tra- Se recuerda que a esta convocatoria
nuc^tf
rqie
della "cupletista" convertida en
mo de los kilómetros 4 al 10, entre le solamente serán admitidos los alumduce del "spnuu de aqu^i
guerullera
localidad de Bernués y Monasterio nos oue ya tengan aprobados dos gruque hacia constar su le ec
FESTIVIDAD
DE
REYES
on
que estaba abierto, actualmente con pos de los tres que componen el exaserval el pórtico de tsie
Eastmancolor
El "Boletín Oficial de la Provincia"
men de grado.
cadenas.
edificio local.
de Huesca, número 294, de fecha,
. Mayores de 18 años
Huesca, 28 de diciembre de 1968. —
CARRETERA HU-610 DE ESCARRI24 de los corrientes,
publica lo siLLA AL BALNEARIO DE PANTICO- El secretario. — Vis*^ bueno: El diguiente:
SA. — Tramo de los kilómetros 7 al rector.
"Por coincidir ea domingo el día
10,500, entre Panticosa y Balneario,
5 de enero, víspera de la festividad
continúa con cadenas.
CARRETERA HU-630 RAMAL DE
de los Reyes Magos, en el que traLA C-138 A ORDESA. — Tramo de los
dicionalmente es costumbre que el
OS
kilómetros 1 al 4,500, entre el Puente
Dornercio de juguetería y artículos de
Para liov, la de don Antonio Valles,
regalo permanezcan abiertos, de con
Son muchas y poderosas las cir
ciado a partes iguales por el Ayun de los Navarros y Parque Nacional
en Coso Bajo, números 34 y 36.
¡rormidad con la Dirección General
cunstáncias que concurren en tor
támiento y la Comisión Provincial de Ordesa, continúa cerrado.
de Trabajo, esta Delegación ha reno a la villa de Biescas para supo
de Servicios Técnicos.
PROVINCIAS LIMÍTROFES
ner con fundamento; que tiene exsuelto lo siguiente para toda la proLa mejora, en cuestión, es realFue en la sobremesa de ayer. El co
ZARAGOZA:
traordinario 'interés turístico!. Su lar1
vincia:
mente necesaria, y ha de repereu
CARRETERA Z-381, TORRIJO A TO- ro de voces del Colegio de San Viator
de Huesca, actuó en Televisión
LOTERÍA
DE
NAVIDAD
ga
tradición
como
residencia;
veranie
Se autoriza la apertura durante to
íir muy favorablemente en el de- RRELAPAJA. — En el p. k. 11,800, deEn el sorteo correspondiente al día
ga es elocuente demostración de
sarrollo turístico de esta sugesti- be circularse con precaución por un Española interpretando villancicos y
do el día, 5 de enero, domingo, hasta
<áe_ ayer, resultó agraciado el número
bailando j o t a s . Lo esperábamos.
nuestras presunciones. A partir de
Se pone en cenocimento de los po- las 12 de la noche, de los estableciva ciudad, emplazada en el imao paso de 3.50 metros de anchura.
295 (doscientos noventa y cinco).
Habían ido a Madrid muy bien prelos primeros calores,
a Biescas
seedores de participaciones de los nú- mientos dedicados a la venta dé jude comunicaciones hacia Francia y LÉRIDA:
parados para tomar parte en un conmeros 47.568 y 47.570 distribuidas por guetes y artículos de regalo. Al per
afluyen familias de muy, apartados
Ordesa, y que disfruta de magníCARRETERA COMARCAL 142. DE curso nacional.
esta Asociación que los premios co- sonal que trabaje dicho día festivo se
lugares, hasta el punto de ser difico clima en buena parte del año, ESTERRI DE ANEO A VIELLA. — Nos agradó sobremanera escucharrrespondientes podrán ser hechos efec le concederá una hora, dentro ds la
fícil encontrar alojamiento, no só
y se halla enmarcada por paisajes Tramo de los kilómetros 153 al 174, les, ver caras conocidas. Les aplautivos a partir del día 2 de enero en
lo en sus hoteles y fondas, sino en
de singulares atractivos. Por otra puerto de la Bonaigua, entre Esterri dimos porque cantaron y bailaron
jornada,
para
el
cumplimiento
de
sus
la Sucursal en Huesca del Banco Escasas particulares, pese a que son
parte, para un • normal desenvol- v Salardú, continúa cerrado.
estupendamente y nos llenaron de; sadeberes
religiosos,
y
las
horas
que
pañol de Crédito.
muchas las que alquilan habitacio
vimiento de la población, y sobre PAMPLONA:
tisfacción.
excedain de la jornada normal se abo
CARRETERA
NACIONAL
111
DE
La Junta de Gobierno.
•nes.
El
magnífico
camping
monta
Este hecho televisivo fue cornentatodo del comercio' e industria honarán con los recargos correspondien
MEDINACELI
A
PAMPLONA
Y
SAN
dísimo en multitud de hogares de
do junta al casco urbano ha sido
telera, resultaba, también, necesités de las' horas extraordinarias. En
SEBASTIAN,
—
Puerto
Lizárraga,
que
nuestra
ciudad.
un alivio a la demanda que señadad insoslayable.
compensación por trabajar el domin
estaba abierto, actualmente con cade
lamos;
pero,
aún
así,
esta
sugesti
go 5 de enero, dichos establecimienñas.
va localidad del valle de Tena se
tos cerrarán el jueves siguiente, día
CARRETERA NACIONAL 121 DE TA
llena a rebosar durante la canícu
A través ael Servicia Social, cola RAZONA A FRANCIA POR DANCHA9 de enero,
medida que se adapta
la
botas en las tareas sociales del £*• RINEA. —- Puerto Veíate, que estaba
con carácter general, aún cuando los
todo. Esto te sig"if>ca como espa- abierto, actualmente con cadenas.
NI DESCUENTOS... y ad quiera, como siempre lo mejor AL
Hemos tenido especial interés en
mismos no tengan personal a su ser
ñola.
Huesca, 30 diciembre de 1968.
MEJOR PRECIO en
subrayar
estas
circunstancias
a
fin
vicio.
de evidenciar la importancia que
En cuanto al comercio de alimentiene toda mejora urbana para el
tación y peluquerías, se estará a lo
VISITE
porvenir económico de esta villa pi
que djispohe di Calendario pUabaral
renaica.
Ya desde hace algunos
de Fiestas. O sea, abrirán' la mañaaños, el Ayuntamiento viene desa
na del domingo, 5 de enero".
Con un extenso y selecto surtido.
rrollando intensa y sustancial laHuesca, 27 de diciembre de 1968. —
•a
bor en modernizar la urbe. Buena
El delegado de Trabajo..
H u e s c a
General Franco, 40.
Y CONOZCA NUESTRAS OFERTAS
parte de sus calles han sido pavi
Haga
una
despedida
agradable
del
año
viejo
1968
recibiendo
con
alegría
mentadas, y servicios de primera
DE ESTUFAS
,
e ilusión al infante que nace en
necesidad hace tiempo que fueron,
'OSO ALTO, 57.
establecidos. Por otra parte, como.
HUESCA
PLENO PIRINEO
consecuencia1 de la desviación de
Reservando su invitación en el Re staurante Edelweis con su
rutas, que antes atravesaban el cas
co urbano, que, naturalmente, ha
BOAT CLUB EL DUENDE
tenido efectos muy beneficiosos pa
Gran cena y rebeillon con sorpresa amenizado con el conjunto
ra la localidad. Pero no era suficiente, y ahora va a ser compleLOS PtMAS
tado.
De exclusivas Hispavox, antes de su gira a Tánger y Oriente Medio
En el Programa de Inversiones
Información y reserva: Restaurante Edelweis. Teléfono 52. Biescas. PlaExtraordinario) de la Comisión Pro
zas limitadas.
Programe' para hoy
vincial de Servicios Técnicos ha si
do incluido un proyecto de obras
Campings Europa, S. A., aprovecha la ocasión para felicitar a todos
Emisión matinal
para la reforma de la calle Ramlos altoaragoneses el nuevo año.
bleta, acceso, al centro del casco
8,05, Carta de ajuste; 8,32, Buenos
urbano desde la carretera comardías. Gimnasia; 9,00, Telediario,
cal 136. Tal acceso, en la actualiHORA
EXACTA...
LARGA
VIDA...
MEJOR
PRECIO
dad, es realmente deficiente, has
Emisión de sobremesa
ta el punto de no permitir el era
Son las garantías que ofrece en sus relojes
1,45, Carta de ajuste; 2,02, Panorama
ce de vehículos. La reforma prede actualidad; 3,00, Telediario; 3,20,
MENÚ:
vista consiste en ampliar la vía
España al.día; 3.30, Edición especial;
hasta diez metros de anchura, en
4,00, Mi Bella Genio; 4,30, Nivel de
ur¡ recorrido de doscientos ciiicuen
Crema de cangrejos
vida; 5,00, Novela.
ta. La calzada será asfaltada
y
Espárragos dos salsas
PRECIOS ESPECIALES DE NAVIDAD Y REYES
delimitada
por
-aceras
coin.
sus
ca
Langostinos "Bella vista"
Emisión infantil
rrespondientes bordillos. El pre'su Garantiza la marcha de sus relojes, bajo control de su sistema VIBP.OMedallón de Solomillo a la Balzac
puesto asciende, "a priori", a un GRAF electrónico suizo, si se adelanta o retrasa algún segundo.
5,40, Cine cómico; 6,10, Flipper; 7,45,
Postres "Molinero"
millón de pesetas, que será finan Visítenos: en'Coso Bajo, 43. HUESCA, y siempre nos lo agradecerá.
El estado de la cuestión; 8,00, LiUvas 'Tin de Ano"
ceo TV; 8,05, Dibujos animados; 8,25,
Teleclub.
Vinos: Rosado y Blanco Kraliner Rene Barbier
Champán: Rene Barbier
Emisión de noche
Coñac ínitiperabte
_ '
"'
Anís: Chinchón
9,00, Ojos nuevos; 9,30, Telediario;
Crema de caíé"
10,05, Programa resumen del año; 11,00,
Cuenta atrás; 1.1,55,- Campanadas de
medianoche. Retransmisión en directo,
desde la Puerta del Sol, de las doce
campanadas; 0,5, Programa extraordinario de fin de año,
•.:,._'_'._•
¡UN ESPECTACULAR Y APASIONANTE FILME REPLETO DE
AVENTURAS!
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Joyería - Relojería A R A

GRAN CENA FIN DE AÑO

Televisión
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Joyería MARZAL Relojería

Bodegón deRamiro el Monje
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