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¿El año de la
Plaza?
¿Será este año el de la plaza de la
Unidad Nacional, vu'.go Plaza de Toros?. Convertida su explanada du
rante el día en un ampio y cómedo
aparcamiento
de coches
de todas clases, es también transitada por numerosas personas que
Ulan de discurrir por ella en dirección a sus casas o de sus trabaios. La plaza de la Unidad Nacional
''^a sido durante muchos años un
enorme calvero, sin, pavimentar, se
de de las ferias de atracciones y paseo obligado durante las noches del
mes ríe noviembre cuando el mercado tic muías de San Andrés nos situó entre ¡os primeros puestos de
E-,paña. La primera gran reforma
sucedió al acondicionarse la ronda
• 1^ Mo-ntearagón
o Traámuro y
¡itraer hacia uno de sus lados el
tráfico pesado. Gracias a esta magr
ní'j'cu obra, quizás una de las más
importantes acometida en nuestra
ciudad en el ámbito de la infraestructura viaria,, a la plaza se le
carcumió una buena parte, dejándola convertida en una especie de trarecio. poblado ya por una de sus
márgenes ñor un par de modernos
edificios, donde antaño hubiera co
rral'.zas y cercados. Todo ese poli-'
!xnu irregular está sin pavimentar
,v prácticamente, salvando las cir<~'ns¡a¡¡i:ias :v I TÍ corridas de San
T
-Cf"nzo, tff.i ¿i lo sumo, la circulación nc es tan intenáa como pudiera suponerse en un principio.
El arreglo de . esta plaza, estaba
programado en los dos planes de invasiones de les dos últimos años.
Se evaluaba en un millón de nesstas
?••);.•( Rimadamente-, cantidad un tan
lo (levarla en su línea absoluta v
Ponderada en ¡u asperío >viuií\<>.
íiabid;< cuenta de su dilatada superficie. Allí un i-aber; füiaranas ni
/••••i1 n:.-; ex)í nath es. T..a existencia
de h\ P'?.?a di; TITOS, impide una
«cjí.lemf/iión máá ío menos vistosa
T
, llamativa. Importa en ocasión de
rses festivales !.a rápida, absorción
^e la masa humana ,i las horas de
!a« entradas v salidas.
La aspiración lógica es que dicha
entidad urbana sea limpia. Carente de barros er Invierno v de nolvj
• •n \Traco. Perí> cerno In fórmula es
capítuic afincado en el patrimonio
técnico, ellos •dirán la última pala!
brn.
A.'t?--- parecido sucede con la lonia
''el rc-Iosio de San Vicente. Anuí, la
rmtextura del terreno parece ser
•filtrante v los charcos duran menos
- n c en otres sitios. Pero, en este
ámbito. "ífentnis no se proceda •'!
rirt V¿C*"'T derribo del vieW'caserón
" se edifioue el correspondiente prn
rin c-.colar. resne'ando. como s" h"i
dic.hr>. 1;> bonita nortada v p\ eslilp
nrquitectónico fcor'lc con el üaisav
i
~-"íenr?e solución la pavimenta
ciciit de 'ui á'"ea de juegos, sería
rociar dinero dos veces.
Oui'<a.~ las próximas
testas do
San Lorenzo sean la ocasión propicia nara la inauguración del nuevo
suelo u ordenación de !a plaz-i 'de
Ja Unid'-id
Nacional. Es evidente
our. en la actualidad están> en curso
de riecución o de proyecto a van/a(1 i importantísimas obras de reparación y consolidación de pavimento-:, por cuantía de una docena de
nillr-ncs de pesetas en la barriada
de San Vicente de Paúl. A ella, deberá consumarse en ; su día /esta
plaza y la famosa de Santa Ciara,
ambas, sobre todo la última con uu
marcado carácter de urgencia, pues
la densidad demográfica de la misma, no admite dilaciones más o menos justificadas.
Hay por delante una tarea a realizar. Ño es nada nuevo en los libros
del desarrollo local sino unos capítulos, ya incluidos y cuya puesta
cíi órbita posiblemente será el año
¿r. curso.
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HOV, a las 5, 7,30, 10,45. Estreno

EXTRONA, CLUB DE CUNICULTORES DE TODA ESPAÑA.
Granja Piloio. F.xcoBiciün y venta
Menéndez Pnliyo, n.° 29 - '
BARCELONA • 12
Deseemos delegados para la venía

OLIMPIA
HOY, 7,30 y 10,45
El moderno cine americano
presenta:

EL
ROD TAYLOR, JILL St. JOHN,
Trevor Howard, Akim Tamiroff
Hay en el film motivos de risa, pero también secuestros, fugas, carreras automovilísticas, acción en
abundancia y bellezas suficientes
para que el héroe ponga a prueba
sus dotes de conquistador...

AÍÍAUA CADE
FEMNDQ FEMAU GCMEZ

Dirección General de
Correteras y Caminos
Vecina/es

ROPA SEGA
AIRE CAIIEÜTE
POR

Sí, además del centrifugado normal de
todas las lavadoras superautomátieas
del mercado, NEW POL, modelo Full
Dry, seca totalmente su ropa por aire
caliente.

BLECT
ENSANCHE
USKNíORA, SCMORITAü COMPLETE S U AJUAR VISITANDO
LAS LABORES ARTESANAS QUE
LE BRINDA LA SECCIÓN FEMENINA, *
. .
- ••.••;.:
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Movimiento
población

NACIMIENTOS:
Ana Isabel Román y Velendia; Ana
Isabel Badimon y Badimon; Juan Antonio Larré y Malo; Carlos Aragón y
Sipán; Francisco José López y Bretos; Ana María Cárdenas y Secorún;
María del Pilar Morales y Salamatv
a; Antonio Manuel Bernad y Pardi•ia; Luis Ramón González y ¿asierra;:
Francisco Javier Meló y Burgos; Juan
\ntonio Bernet y Escar; José Víctor
Programo para hoy
üerrano y Allué; José María Mur y
/alus; "Jesús Emilio Salas y Cucalón;
Emisión matinal
María Pilar Rodríguez y Mur; Susana
:
7';45, Carta de ajuste; 8,00, Apertu "ánchez y Cubas; Adolfo Momprade
exterminio sin ningún provecho de ra y presentación; 8,02, Buenos ' días • Casasin: María del Carmen Barrio
una especie cinegética, que tiene es con Telediario; 9,00, Avances; 9,02, Es .' Piquero; María Soledad Ordas y
Añore; Maria Sol Villacampa y Batímable valor en el mercado de pia- cuela de Campeones.
días.
, '
les, sobre todo desde que se han
dejado notar las consecuencias de
Emisión escolar
BODAS:
los envenenamientos masivos.
Antonio López y Campo con Maríai
10,00, Avances; 10,02, Televisión Es- Gloría Fernández de Córdoba y CalEn fin, si de verdad en algunos
casos los zorros causan daños do colar; 11,00, Cierre.
vo; Jesé Gabriel y Yáñez con María.
consideración,
exíjanse
razones
Abio y Esun; Pascual Palacios y Tomás convenientes, revisando criteEmisión de sobremesa
'on con Antonia Ibáñez y San Nicorios y sacudiendo 1=> rulin?.
lás; José María Escar y Viñuales con
1,45, Carta de ajuste; 2,00, Apertura Carmen Roe y Culleres; Gil Fernando
y presentación; 2,02, Panorama de ae Ciprés y Orduna con Lucía María del
tualidad; 2,30, Telediario; 3,00, Tele- Carmen Oliva y Huerto.
crónica; 3,30, Sesión de tarde; 5.15
DEFUNCIONES:
Clan familiar.
Clotilde Granados Castro; Ramón
García Rodríguez; Daniel Monclús E l
Emisión juvenil
fau; Natividad Teres Costa.

lo Hidro Eléctrico, S i .
Huesca

79 de marzo, SAN

Crecida del río Gallego
en Ardisa

ZARAGOZA. 14. — El río Gallego
afora, a la altura de la presa de Ardisa. un caudal extraordinario de
500 metros cúbicos por segundo, es
decir, más del doble del caudal que
puede considerarse sin.-.4peligro, según informa la Comisaría*: de Riegos
del Ebro en la tarde de hov. Se rúe
ga. que los pueblos ribereños continúen adoptando las debidas precauciones. — Cifra.

JOSÉ

FECHA DE CELEBRACIONES

ACERTARA

Las distintas Seccionen se hallan dotadas de:
SEGUNDO ANIVERSARIO

Don Ricardo Giménez Giménez
Que falleció el día 16 de marzo de 1967

I
IH I
M I
ME I

I J regalos para el padre.
MJ regalos para doña Josefa
I J regalos para Pepe, y
I J •regalos para Pepita.

R. I. P .
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán las siguientes misas:
El día 15, a la una de la tarde y ocho de la tarde, la primera en San Viator y la segunda en la capilla del Instituto.
El día 16, a las ocho de la mañana, en la iglesia parroquial de Santo Domingo y San Martín, y el día 18 en la misma iglesia, a !as
ocho y media de la mañana.
Día 6 de abril, en María Auxiliadora, a la una y ocho de la tarde.
La familia agradecerá la asistencia y oraciones.
•"'•
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María Luisa González Palacín es una María Luisa trabaja, en la oficina:
e las
representantes oscens-es al ie Seguros de su padre, q u e d a la caoncurso "Teen Princess". En unión sualidad de ser m u y conocido en l a
ie María Amparo Escario Bellosta, capital y en la provincia y queridoi
articipará ostentando nuestro pabe- amigo nuestro.
lón, en la fase de sector, de donde
Pedimos a María Luisa n o s haga.
aldrá seleccionada la «Teen" arago- >n radiografía espiritual. H a y luz y
íesa, que posteriormente, en unión jenumbras. Más de la p r i m e r a .
de las del resto de las regiones, espa—Soy m u y sincera —nos dice—. Me
cias, competirá en la eliminatoria fi gusta Ja sencillez en t o d o s los aspec¡al, de donde saldrá
la "Princess" cs d e ¡a vida. E n el vestir, e n el vispañola.
j
vir, en el trabajo. Mi defecto, princitís alta, de voz reposada y matiz pal son los complejos... A -«eess m e .
tgradable. Morena, sin maquillaje. Tan creo incapaz de alcanzar c i e r t a s mesólo una leve sombra que acentúan •as. P o r eso —continúa— esta cx.pi-profundidad de Jas ojos. Habla •iencia que voy a vivir creo q u e será
>in afectación y es un. modelo de ele- muy importante.
rincia natural.
—¿Existe él?
¡
—¿Cuántos años tienes?
—¡Todavía n o ! .
•]
--Tengo diecisiete años, cumplidos
—¿Como te gustaría q u e fuera?
'
' soy oséense.
—Comprensivo, y discreto.
—¿Cómo fuiste seleccionada?
—¿Buena carrera y saneados IUÍJÍS,.
-L/e una manera inesperada. Kecot- sos?
': u-i cupón y lo envié, no con ánimo
—Eso no es lo principal... Con <juc
ue Intenciones
preconcebidas, sino :;anase lo imprescindible p a r a vivir,
arque te legalan un disco y mi sor- bastaría.
presa fue -mayúscula cuando recibí
—¿Tus aficiones?
na carta comunicándome había sido
—L::er. Me gusta mucho la poesía
legida representante de Huesca.
le Machado, Juan Ramón y cocina,...
—¿Qué haces los domingos?
—Después d e la misa, visitar ' o s
lospitales en unión de otros jóvene.v
-.asear e ir al cine. Bailar* nt> m e gut..a.
—¿Qué opinas de la 'juventud rac.•ntida actual?
—Creo a u e llevar el pelo y la b a r b a
• el desaliño son factores negativus,
,uizás reñidos con la higiene. Pero tits
icn
la virtud de la sinceridad, cow
•>s demás y consigo mismos.
• ENCHUFA
María Luisa Gomzález es u n a chicaextraordinaria. Una de esas chicas:
é ^^---'^Ange!
on que los chicos sueñan para estSanagusfin
arse con ellas...
CELADA.

Sospechamos que no se obra consecuentemente en la lucha contra
alimañas, sino por rutina y conveniencias particulares. Y pensamos
así porque desde hace unos por.or:
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
anos se h a n prodigado las operaciones de envenenamiento, aleganRollo 19.
do siempre perjuicios agrarios y c5'
Año 1968.
negéticos.
Algo parecido
ocurrió
Juzgado, Huesca.
hasta no hace mucho con relación
Delito, imprudencia.
su las rapaces, y ¡para colmo di»
Letrado, señor Goded.
perplejidad se pasó de la emperraProcurador, señoril a Godcd.
da persecución a la protección ofi'
cial. En esta cuestión no hubo el
progresivo tránsito que suele 11?var consigo todo cambio de actitud : pues se descubrió que era ignorancia destruir una parte dfnuestra riqueza natural, y rutina
administrativa premiar sus atenta5,43, Avances; 5,45, Música 3; 6,15.
dos.
Los Monkoees.
I'or íortuna, voces conscientes y
JEFATURA PROVINCIAL DE
Emisión de tarde
autorizadas se alzaron contra tan
CARRETERAS
Se pone en conocimiento de los aboabsurdo y nefasto masacre; y las nados de esta Empresa a quienes pue6,45, Avances; 6,47, Museo del in
rapaces ya no pueden ser combati- da afectar que, con autorización de la
Situación de las carreteras de
das con el apoyo de ningún orga- Delegación Provincial del Ministerio de genio; 7,15, Habla contigo; 7,30. Cesta
esta provincia
nismo, y su protección cada día ha Industria, se suspenderá el suministro y puntos.
CARRETERA COMARCAL 136, DE de ser más real y extendida. Y a k ; de energía eléctrica en Graus, sector
Emisión de ñocha
vista de estos hechos se nos ocu- del transformador del Puente, desde
HUESCA A FRANCIA POR SArre pensar que los animales dañi- las 6 a las 14 horas del domingo, día 16
LLENT. — Puerto El Pórtale, entre
8,25, Manos al volante; 8,55, Avannos también son objeto de una perEl Formigal y frontera, continúa cesecución que no llegamos a com- de los corrientes, con objeto de real'- ¡ces; 9,00, Telediario; 9,30, Avances;
rrado.
zar
obras
en
la
línea
de
transporte
n
9,32,
Televisión es noticia; 10,00, G a 1
CARRETERA COMARCAL 138, DE prender, y Que deja pálida la fjui" alta tensión.
las del sábado; 11,15, El hombre del
sufrieron las rapaces. En estos úlBARBASTRO A FRANCIA , POR
maletín: 12,15, Telediario; 12,23, E!
timos años, como decimos anteBROTO. — Tramo del kilómetro 19,150,
Huesca, 14 de marzo de 1969. — La oro del tiempo; 12,29, El programa de
entre las localidades de Naval y Abi- riormente, en nuestra provincia se dirección.
mañana y cierre.
zanda, continúa cortado por desprenha combatido al zorro como si fue
dimientos. Desvío por Campo.
ra Una peste, y se combate precisa
CARRETERA HTJ - 322 DE LANAmente por el antideportivo y aún
VE A BOLTAÍÍA. — Puerto Serrablo,
peligroso procedimiento del uso de
entre las localidades de Laguarta y
venenos. Y tales actividades se jusCampodarve, continúa cerrado.
titican alegando que este bello aniCARRETERA HU-340, DE LASCEmal es perjuicio para la agricultu
LLAS A NAVAL. — Existe un paso
ra y para la caza. Razones poco
provisional en el p. k. 19,437. entre las
solidas son; pues el zorro es carnílocalidades de Adahuesca y Colungo, livoro, que sobre todo se alimenta de
mitado a 3 metros de anchura y a u r
pequeños roedores que causan dapeso total de 10 toneladas.
ños en los campos; y, por otra par
te, el zorro es también interesante
CARRETERA HU-610. DE ESCARRI
trofeo de caza, y, por consiguiente,
LLA AL BALNEARIO DE PANTICO
su destrucción es lo que atenta con
SA. — Tramo de los kilómetros 7 a'
tra los intereses cinegéticos.
10,5, entre Panticosa y el Balneario
continúa cerrado.
Desconocemos si en otras provinCARRETERA HIJ-630. RAMAL DI
cias se lleva a cabo tan implacable
LA C-138 A ORDESA. — Tramo de lo¡
batalla contra los zorros, aunque
kilómetros 1 al 4,500, entre el Puenti
no nos extrañaría porque es difícil
de los Navarros y el Parque Naciona
renunciar a antiguas creencias, >
de Ordesa. con+ii"'ja cerrado.
este animal ha tenido siempre m u ,
mala Prensa, como se dice ahora
PROVINCIAS LIMÍTROFES
Tanto e.s así, que los presupuestos
LÉRIDA:
municipales contienen asignaciones
CARRETERA COMARCAL 142, D t
por suerte simbólicas para la luESTERRI DE ANEO A VIELLA. cha contra alimañas. Pero aunque
Tramo de los kilómetros 153 al 174,
así no ocurra, deseamos vehemenpuerto de la Bonaigua, entre Esterri
te surjan voces más autorizadas
y Salardú. con ti'"'1» cerrado.
la nuestra para evitar el rápido
Huesca, 14 de,marzo de .1969. . ,

FKOWJÜKCIAI,

Riguroso mayores de 18 años

Marísi J
las "Tcen Princess

alimañas

Metrocolor

Mayores 18 años

co* MILAGROS LEAL
JOSÉ SAZATORNIL «SAZA»

H ABLA HOY

°vinciales Exterminio oí e

y Españoleta de Madrid.
Panavisión

El Valle Je la# Motteai*
BARBARA PARKINS, PATTY DUKE, PAUL BURKE SHAROM TATE.
SUSAN HAYWARD
DIONNE WARWICK canta el tema "EL VALLK DE LAS MUÑECAS"
Uno de los füms más importantes y excepcionales de estos diez últimos
años. Fue estrenada en si COLISC UM de Barcelona y se proyectó durante 25 semanas.
Tiempo -.le proyección: 120 minutos
COLOR DE LUXE
MAYORES 18 AÑOS

, o<xxxxx><xx>ooooo

Vn film estrenado en el Gran Vía

Señora, solicite una demostración en
su UÍEíribi'i"1or:
Criando conejos para la carne, con razas selectas y
nuestras jaulas metálicas.
únicas, prácticas, limpias
desmontables y más bara
tas que de madera.
Solicite ániplia información a

La pregunta
de ayer

¿Peleará Uríain en laPlaza
de Toros de Huesca?

D1ID. S. A.
Flaza Doña Sancha, 4, segundo,
Teléfono 21 ?2 24 - 199

i

15, Sábado. — Misa propia. La Epísola puede cambiarse por la del dominVISITA DEL SECRETARIO DEL
i o 21 después de Pentecostés. Prefacio
•SINDICATO NACIONAL DEL PAde Cuaresma.
PEL Y ARTES GRÁFICAS
La Supe riera y Comunidad de las
16, Domingo cuarto de Cuaresma. —
Misa propia. Credo. Prefacio de Cua- fermanitas de los Pobres, con moti
El pasado día trece llegó a nues/o de la fiesta de San José, tienen el
resma.
honor de invitar a las autoridades y ;ra ciudad en visita oficial el camarada
Juan José Bilbao Arriga, se;íf.'.r¡ hechores de la Casa a los actos que
LAS CUARENTA HORAS EN LA
alebrarán el día 19 festividad de San cretario del Sindicato Nacional del
IGLESIA DE SANTA ROSA
'apel y Artes Gráficas.
osé.
Fue recibido en la Casa Sindical
Hoy sábado, segundo día del Triduo
A las 12 se celebrará la santa misa por el camarada Tomás Bonilla y R a de las CUARENTA HORAS en la igle •antada por los alumnos del colegio mírez, delegado provincial de la Orga
Decir que ayer llovió y granizo,,
sia de Santa Rosa.
5an Viator; la homilía Lstá a a no nización Sindical, bajo cuya presidendespués ttu que llevamos semana?
Estará expuesto solemnemente el !cl reverendo señor: don José Ciernen 3ia, a las trece horas, se celebró u n a
empapados
como sopas,
y es por las intenciones de todos reunión a la que asistieron con el s s - enteras
Santísimo Sacramento durante todo e!
es noticia, pero menos. Pronosti
día hasta las seis y media de la tarde. íuestrcs bienhechores, a continua i.>n. jretario nacional, el presidente del
car lo que sucederá mañana, paLa intención especial de este mes se ma charla con los ancianitos, de la Sindicato Provincial del Papel y Arsado mañana o en un futuro'mas
ra: "Por el fruto espiritual de la Santa casa.es Gráficas, presidente de la Sección
o menor, próximo, no deja de u Cuaresma y por el SEMINARIO".
A los seis de la tardet rosario y ben Social y Vocales de las Juntas Econcr interés.
nómica y Social, así como el secretaicic-n dt Su Divina Majestad.
El periodista tiene que adelsn
ADORACIÓN NOCTURNA
Agradeceremos la asistencia alguno rio del Sindicato.
lar acoatejimientos, si le es pi>
MASCULINA
e los actos.
En esta reunión se mantuvo un am- siblü. Por ejemplo:
plio cambio de impresiones sobre'
—¿Es cierto que el terrorifito
cuestiones .de diversa índole que inteEsta noche, Dios mediante, celebraUrtain boxeará ci¡ Hutsd\ e,i los
resan a los encuadrados en esta enrá su vigilia ordinaria el turno sexto,
fiestas
de San Lorenzo?
tidad, tanto empresarios como trabaen la capilla del Colegio de San Via—Nada hav sobre este interesan
jadores.
tor.
COFRADÍA DE LA SANTA FAZ
te asunto. Creemos que el "meLa Santa Misa dará comienzo, apro(Verónicas)
riesgo" estará siendo plata apele
ximadamente, a las ONCE Y CUARTO
;:iüo en muchas mesas, y que !n
de la noche, después de la salida de
Se avisa a las cofrades antiguas,
lloverán contrates a granel mieíalos adoradores, pudiendo asistir cuan;ue la distribución de túnicas para
tras "duerma" a sus rivales' en
tos fieles lo deseeiisislir a la procesión de Viernes San
menos que canta un gallo. Supo~
o, tendrá lugar el domingo día 16.
nerrios, asimismo, que el presidenle 3,30 a 6 de la tarde en los alpaca- PANADERÍAS DE GUARDIA PARA
te de la Comisión de Fiestas haEL
DOMINGO,
DÍA
16
DE
MARZO
íes de la Vera Cruz, parroquia de
brá >acariciado esa idea. En I:»
DE
196P
Santo
Domingo,
acceso
por
el
paseo
Plaza de Toros caben muchos miPara hoy, la de don José Antonio
le
Ramón
y
Cajal.
,
llares de espectadores. Se salvaría
Llanas, en Ramiro el Monje, númeLa
de
don
Domingo
Marín
Esperanel presupuesto por muy elevado
Las no recogidas en este día serán
ro 29.
que fuera. No obstante, esperamos
listribuidas el domingo día 23 a la za.
San Salvador, 10.
dar una respuesta concreté' dentro
ni;;ma hora, entre las que tienen soliLa de don Antonio Cuello Sauras.
de unos días >' hor=s.
{
;itado el ingreso en la Cofradía. Da
Sancho
Abarca,
31.
tas las numerosas peticiones, no> será
Huesca
,a
14
de
marzo
de
1969.
losible adquirir compromisos de re/
En el sorteo correspondiente al aú> serva.
Huesca, 14 de marzo de 1969
HOY, 7,30 y 10,45
de ayer, resultó agraciado ei número
¡ACONTECIMIENTO!
480 (cuatrocientos ochenta)
¡¡UN KILM FUERA DE SERIE!!
i
¡¡UN ÉXITO MUNDIAL, EN T O D D - A O ü

DONDE

