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(DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MA- honor; tercero, 2.000 y diploma de h o nar; accésit local, de 1.000- pesetas y
YO DE 1969)
diploma de honor; accésit a la mejor
de 6 fotograíias de 4.000 p e CONCURSO Díí DIBUJO ESCOLAR. colección
setas.
CONCURSO D £ FOTOGRAFÍA.
PARÍS, 14. — La formación italiana último partido y posteriores entrenaOctavo. — El fallo del Jurado se
CONCURSO DE FORJA ¥
Saivarini, ha resultado vencedora hoy, mientos en - que tomó paite, las modará a conocer por medio de la Prem
SOLDADURA
por equipos, en el primer sector de la lestias >jue acusaba el jugador Marsa
y Radio nacionales antes del 30 de;
El Excelentísimo Ayuntamiento de
quinta etapa de las pruebas ciclistas cial Fina Morales, y tras exhaustivos Monzón
abril del año en curso. Por telegra(Huesca),
con
motivo
de
la
"•París ; - . Niza", sobre una distancia exámenes clínicos y exploraciones r.a Semana Cultural "Joaquín
tt
Costa", "*a se comunicara directamente
a llos
í
de 21,200 kilómetros.
dio'-ógicas. que han confirmado plena convoca un Concurso de Dibujo Es- autores premiados la concesión del.
Los (componentes , del equipo Sai- mente la lesión diagnosticada, el doc
con arreglo a las siguientes ba- arénalo,
varini cubrieron el recorrido (los cua-tor Rocosa, de conformidad con lacolar,
Noveno. — La entrega de premios,
Un posible cambio en ¡a formación oscense frente
ses.
tro primeros) en 31'47" a una media directiva,
le ha intervenido quirúrgiPrimero. — Concursantes: Pueden tendrá, lugar en solemne sesión acadé
de 39.643 metros, seguido de Paema, camente la
al Arenas de Zaragoza
noche de ayer de ía ci- serlo, todos los escolares de ambos se- mica en la mañana del día 4 de majo
Mercier, Llandria, Molteni y, en sextada lesión que
padecía en el pubis. xos que cursen Enseñanza Primaria próximo.
to lugar la formación española Kas, El resultado de la
Tras la mojadura del jueves, ayer norábamos por lo que nuestra visita
Décimo. — Una vea finalizada la.
operación ha sido o Bachillerato Elemental en Centro?
a 1'52" de Saivarini.
los jugadores del Huesca quedaron co a "San Jorge" fue inútil.
ixposición las obras premiadas quede
la
región
aragonesa.
enteramente
satisfactorio".
—
Pyrisa
Esta prueba no afecta a la clasifimü ropa tendida, cara a) sol, bus Está avanzada la temporada y ya
Segundo. — Material: Carboncillo, darán en poder del Ayuntamiento. Las.
cación general individual. — Alfil.
cando y encontrando reposo y con 81 •10 es cosa de seguir apretando' las
no premiadas se devolverán antes del
tinta china o rotuladores.
reposo recuperación de fuerzas .para clavijas. Los muchachos andan bien
Tercero. — Formato: Las dimensio- 15 de junio del presente año.
FORMACIÓN
DEL
PONTEVEDRA
derrocharlas mañana, a la tarde, fren- físicamente y la lección la tienen basDeclmoprimero. — El concurrir a es,
nes máximas serán de 33 x 23 centíEN MADRin
te Concurso implica la total y atasote al Arenas.
tante aprendida. Es cuestión de sametros.
uta
Fue duro el ent /-enarniento de eseber ponerla en práctica cada jornada
Aires optimistas y de expectación
Cuarto. —• Tema: Paisajes aragone- jes. aceptación de las anteriores b a día,. bajo la lluvia- y con un terrent/ con ayuda de la buena suerte.
jn la ciudad del Vero con ocasión de . PONTEVEDRA, 14. — Después del
ses.
CONCURSO DE FORJA Y
entrenamiento de esta mañana, Hécpesadísimo, frente a un rival, el La- Toctos los de la plantilla, al pare a inminente visita_ del Osasuna.
Quinto. — Número de obras: MáxiSOLDADURA ARTÍSTICA
musa, qut no quería ser menos y que cer, se hallan en condiciones, pero
Grandes carteles " anuncian este en- tor Rial ha decidido definitivamente
mo de tres por concursante y un
equipo que presentará el domingo
luchó con bravura.
total de 20 participantes por Cen[uienes en estos momentos se sientan cuentro entre el titular barbastrense el
t-1 Bernabeu frente al Real MaB a s e
tro.
jn el banco de lo suplentes reconocen v el conjunto de Pamplona, primer en
Jugarán: Cobo; Irulegui, Bata^
Primero.
Pueden
Sexto. — Admisión: Hasta las 2<serlo
Concursantes:que
[ue los qui hacen ahora de titulares clasificado y con méritos para el as- drid.
todos
los
realilia, Cholo; Calleja, Suso; Fuertes, An
horas del, día 10 de abril del año en zan estudios enaprendices
cumplen a las mil maravillas por lo censo a Segunda División.
ANUNCIO DE CONCURSILLO PARA curso.
Centros
de
Fornaatomo,
Barros,
Ribera
y
Odriozola.
Cada
obra
llevará
al
reverso
el
El
hasta
ahora
ímbatido
en
.campos
que encur/itran algo difícil ^formar
áón Profesional de la provincia.
Según lia manifestado, el partido ADQUISICIÓN DE VÍVERES (INen el "once" que ha de disputar los .tragones-es llevará ai campo munici- se les presenta muy difícil, pero aña- CLUIDA LA CARNE), PARA LOS ES-título, nombre, apellidos, dirección de!
Segundo. — Lerna: Libre.
concursante
y
centro
al
que
pertenepuntos •al resucitado Arenas de Za-pal barbastrente un gran contingente dió que su equipo irá al Bernabeu con
TABLECIMIENTOS BENEFICOTercero. — Dimensiones: Las obra.1
ce.
ragoza. Es el caso, por ejemplo, de je aficionados. Lástima que esn jor-la intención de dar la sorpresa. — PyPROV1NCIALES
Séptimo. — Envío: Las obras serár. serán como máximo de un metro de
Avances, tantos meses alejado de pat nada futbolística coincida con c! parresa.
remitidas a la Secretaría General de altura.
lidos y enfrenamientos Avances ha tido Huesca - Arenas, en San Jorge.
Cuarto. — Material: Hierro, cobro
Esta Excelenlísima Diputación ProEl Barbastro ha declarado «Día de! CAMBIO DEL RIVAL DE URTAIN vincia! de Huesca, anuncia concursillo la Semana Cultural "Joaquín Costa" -> sus aleaciones.
ogrado coger la forma, después ele
Excelentísimo
Ayuntamiento
de
Mon•;u grave lesión, pero Segura, que ocu Club".
Quinto. — Envío: Las obras serán-,
para adjudicación del suministro de íón, con la inscripción "Concurso de
Ajetreado matinal se, le presenta al pa su puesto, la defiende estupendaremitidas a la Secretaría General de
VALENCIA, 14. — Se conoce ya el víveres, con destino a los Estableci- dibujo escolar".
Atlético de Huesca mañana a las do-mente hasta el punto de que el domin
nombre del adversario .de Urtain para mientos Benéfico-Prpv'nciale$, incluiOctavo. — Exposición: Se celebrará- la Semana Cultural "Joaquín Costa".
ce en el campo de la Residencia Pro- 30 volverá a ser observado por
la velada de boxeo del próximo mar- da la carne, para los meses de abril, en Monzón durante la semana del 28Excelentísimo Ayuntamiento de Monvincial de Niños. Debe ante todo sa- patrones de altura, al Igual que Beltes. Será el púgil francés Expidet mayo y junio de 1969, y cuva relación de abril al 4 de mayo del año en cur-zón.
lir dispuesto a vencer a un enemigo 'rán y algún otro jugador .más.
Sexto. — Admisión: Hasta las 23
Mountcho quien sustituya al alemán de artículos a adquirir está expuesta so.
que si no figura entre los gallitos del
ñoras del día 15 de abril próximo.
Lumbke, designado en principio, y que en el tablón de anuncios de ¡a CorpoEl Arenas ha llevado al campo emo
Noveno. — Premios:
grupo, tampoco es de los que se tie- :ión
ración,
como
igualmente
el
pliego
<
!
e
— Cada obra se presentaha
sido
desautorizado
por
la
Federapúblico. En estas clrcunstaii
Primero, 1.500 pesetas rá Séptimo.
nen que preocupar por lo que pasa en :¡an, y
condiciones se halla de manifiesto para v Individuales:
sin firma, con un lerna y título que*
ción de su país. — Ai"ü.
también,
si
el
tiempo,
comq
pa
diploma
de
honor;
segundo,
1.000
y
la zona de atrás, pero que ello no se- •ect- ser, acompañacuantos quieran consultarlo en el Ne-diploma de honor; tercero, 500 y di- se repetirá en un sobre o plica cerrará motivo para que vengan a la "Regociado de Compras.
que contenga nombre, apellidos y
MARCIAL, OPERADO
ploma de honor; accésit local de 500do
si" en plan de excursión. Sabemos
dirección del autor.
Las ofertas en sobre cerrado deberán pesetas y diploma de honor.
I
que se trata de un conjunto compuesOctavo. — Exposición: Se celebraPor Centros:
A través ael Servicio Social, cote,
BARCELONA, 14. — Según nota que presentarse en el Registro General de
t o , por gente joven y competente, porá en Monzón durante la semana, del
horas en las larras sociales del Bu El domingo próximo el día 16 se nos remite a esta Delegación el secre- Entradas de la Diputación, hasta el día , Primero, 2.000 pesetas y diploma de 28 de abril ai 4 de mayo del año en
seen la cualidad de jugar ,jnuy bien
inñn. Esto te significa ennto e.spo celebrarán en Sallent de Gallego, en tario general del Real Club Deporti- DIECIOCHO del presente mes, a las honor; segundo, 1.000 y diploma de; curso.
y dejar hacer lo propio a sus connatrece horas, podrán referirse a uno o
accésit local de 500 pesetas y
fióla.
,,rios. Entreí sus filas figuran jugadores
as pistas de "El Formigai" esta tra- vo Español, señor Lafuente, se dan a más artículos, acompañándose mues- honor;
Noveno. — Premios:
diploma de honor.
He mucha valía y bien conocidos "por
dicional prueba de esquí que fue pro- conocer los siguientes términos sobre tras o bien se indicarán las caracterísPrimero, de 4.000 pesetas y diploma,
Décimo.
—
El
fallo
del
Jurado
se?
el
estado
del
jugador
Marcial:
.la afición oscense, tales como. Oliver,
gramada en el calendario regional de
PRYDES
ticas concretas de los artículos . para dará a conocer por medio de la Pren- de honor; segundo, 3.000 pesetrs y di
"Por
haberse
agudizado
después
del
Aldaba, Gódia, este último por haber
Créditos agrícolas, ganaderos e
'e Federación Aragonesa para el 23
que permitan su perfecta identifica- sa y Radio nacionales .antes del 30ploma de honor: tercero, 1.500 pesefigurado^ en las filas atléticas y los
tas y diploma de honor; cuarto, .J.000
industriales •
de febrero, pero que hubo que ser
ción.
de abril próximo. Por telegrama,
anteriores quizá
mejor recordados
Gestoría Puyalto
uspendida a causa del mal tiempo
El importe de este anuncio será a comunicrá directamente a los autores; pesetas y diploma.de honor; quirfto,
por les contactos que hace un par de Coso Alto, 10, primero, HUESCA
reinante.
cargo del adjudicatario o adjudicata- premiados la concesión del premio, i 500 pesetas y diploma de honor.
temporadas
tuvieron con la S. D.
El fallo se dará a conoEste trofeo consiste en un deseenDécimo.
rios en partes proporcionales al im Decimoprimero. — La entrega de
Huesca para enrolarse en sus filas y
CENTRAL ZARAGOZANA DE
o, que partiendo del collado de Tres
porte del suministro.
premios tendrá lugar en solemne se- cer por medio de la Prensa y Radio
nacionales
antes,
del 30 de abril del
que por motivos que desconocemos
CRÉDITO
Hombres a 2.300 metros de altitud tie
Huesca, a 13 de marzo de 1969. — El sión académica, en la mañana del- -año en curso. Por
telegrama, se coiodo aquello quedó en la nada.
Financiación vehículos
ne su parte primera por el lado de
día 4 de mayo próximo.
presidente, Enrique G?rcía Ruiz.
Gestoría Puyalto
Escarra con un par de muros o traDecimosegundo .— Una vez finaliza- municará directamente a los .autores
Equipo, pues, que puede servirle al
da la Exposición de obras premia- premiados la concesión de su premio.
Atlético como piedra de toque en ei- Coso Alto, 10, primero, HUESCA mos de gran pendiente, para transcuACUERDOS DEL COMITÉ DE
Decimoprimero. — En la mañana.
das quedarán en poder del Ayuntarrir después por unas lomas más sua
íe último esfuerzo del que ninguno
COMPETICIÓN
PROVINCIAL
del tíia 4 de mayo, en solemne seF
I
V
E
N
T
A
S
miento.
Las
no
premiadas
podrán
reves
hasta
la
meta.
de los componentes nada debe inhiFinanciación maquinaria agrícola
tirarse o solicitar su envío antes del sión académica, se procederá a la enLa diferencia de altitud entre la sa- SANGARREN - TARDIENTA, de
bir y sí mucho- exponer si de verdad
trega de premios.
Gestoría
Puyalto
día: 31 de mayo del año en curso.
lida
y
llegada
es
de
540
metros
y
la
fecha
9
3
69.
—
Sanción
de
veinquieren continuar en esta importante
Decimotercero. — El concurrir a es- , Decimosegundo. — Una vez finaliCoso Alto, 10, primero, HUESCA
¡ongitud de! trazado de 2.3GU metros. ticuatro partidos oficiales al jugador
Primera Regional Preferente y a la
la exposición, las obras premiate concurso implica la total y absolu- dzada
La Escuela Española de Esquí de Antonio Pradell Alastruey, del Club
as
vez mantener viva la atención y simta aceptación de las anteriores bases
quedarán en poder del ivluseo Mu
VENTA PISOS
Formigai. se ha ocupado de la señali- Tardienta, por agresión al arbitro, el
patías, aún a pesar de_ los defectos,
i nicipal. Las no premiadas se devolLlaves mano zación de la carrera y de su organi- jugador deberá ser condenado a paacusados, que todo aficionado ha de- Exentos contribución.
Gestoría Puyalto
CONCURSO FOTOGRÁFICO* verán antes del día 15 de junio próxlzación se responsabiliza la activa so- gar los gastos de toda clase que se
positado en ellos.
mo.
Coso Alto, 10, primero, HUESCA ciedad «Grupos de Montaña de Sabi- produzcan (médico, farmacia, protesis, CONOCER las normas del Código de
El señor Diz visto el bajo rendiDecimotercero. — El concurrir a esB a s e s
íánigo" con el asesor amiento de la Fu etcétera), y que hasta tanto no los pa- Circulación es conveniente.
miento de alguno de los jugadores cía
te concurso implica la total y absoluPOSEER
permiso
de
conducir
en
esFOTOCOPIAS
Pueden
gue,
aún
después
de
terminado
el
casderación Aragonesa de Esquí, que ha
Primero.
ve ha decidido dar descansos e introserlo
todos —
losConcursantes:
fotógrafos aficionados ta aceptación de las anteriores batos tiempos indispensable.
Sistema RANK XEROX
de llevar el cronometraje .y control tigo, no podrá jugar. Como responWucir algunas innovaciones en el equi
Coso Alto, 10, primero, HUESCA de la prue,ba. t
sable subsidiario será el Club; es decir CONOZCA las normas y aprenda a de la región aragonesa, con el tema ses.Monzón, marzo de 1969.
!po. En primer lugar, y como casi seconducir en una Auto-Escuela de general "Románico Aragonés". Porr
Se espera la participación de corre- que si el jugador no lo paga, deberá
«urr> se le dará entrada nuevamente
prestigio, acudiendo a "San Cristó- mato: un lado de 30 centímetros y el
pagarlo el Club. Además, el Club, en
dores
catalanes
y
madrileños
quienes,
a Mariano ya repuesto de la lesión
bal". Avenida '«. Paz. Tel. 213195. otro libre, contadas sobre cartulina
caso de rebeldía, o sea si todo esto
unidos a nuestros regionales no duda no
que le ha tenido apartado del equiooblanca con unos cinco centímetros dé
Huesca.
se cumpliere, no tendrá derecho almos
competirán
con
ardor
por
un
típor un espacio aproximado de dos
guno hasta tanto no se cumpla ínte- MATEMÁTICAS, Física, Química, Ba- recuadro y realizadas en blanco y netulo
qus
pronta
deseamos
sea
en
Esmeses. También reaparece Brosed aue
chillerato Elemental y Superior. Ar- gro.
paña uno de tos más renombrados en gramente el acuerdo.
per la misma causa que el anterior
Segundo. —Número de obras: MáSanción de un partido oficial al ju- gensolas, 9, primero, derecha, tardes.
MADRID, 14. - • La delegada naciola categoría de descenso.
ximo 6 fotografías por concursante y
no ha podido participar desde el pergador don Antonio Alcubierre Ballesnal de la Sección Femenina, Pilar PriLas inscripciones han de hacerse tar,
sin
derechos de inscripción.
cance aue sufrió en el partido dé Ja
del
Club
Tardienta,
por
provocar
El
trabajador
etv
paro
debe
mo de Rivera, ha visitado en el Instihasta el viernes en la F. A. D. E. y la animosidad del público contra el
ca. Innovaciones y refuerzos viene,inscribirse en la Oficina de Coló ' Tercero. — Envío: Las fotografías tuto de Estudios Sindicales a las cinhasta el sábado port la noche en "UruI arbitro.
serán, remitidas a la "Secretaría Gern un momento importante y decisivo
cartón
de
la
C.
N.
S.,
y
las
empos de Montaña de Sabiñámgo" y en Amonestar a los jugadores del
de la Semana Cultural Joaquín cuenta y dos regidoras provinciales de
v que unidas a las de, Marco, Vila v
presastien»n obligación de soli- neral
el Hotel FormigaT.
Costa",
Excelentísimo Ayuntamiento Trabajo y jefes de los departamentos
Casasús. han de dar sin lugar a du
Club Tardienta, don Mariano Alvarez
citar a la Oficina los- ¡•abajado- de Monzón,
con la inscripción "Con- de Trabajo de la Mujer, que realizan
das esa moral y fuerza que ha de
Ballestar, don José Alcubierre Ballesres aue necesiten, bajo pena de curso Fotográfico".
un curso nacional de Animai ion Sociopervir como base para lograr la vir
tar, don Hilario Lacambra Ascaso y
multa de 5 a 1.000 pesetas. (Ley
Cuarto.
Admisión: Hasta las 24sindical, a lo largo de esta semana.
loria oue tanto necesita este preagó
don Agustín Catón Martínez, por prodé Colocación <t» '0 rfa f«f«r«?'c horas
Pilar Primo de Rivera habló acerca
del día 10 de abril próximo.
EL VIAJ1KHO IXEGA A LA CIU- testar decisiones arbitrales.
nico Atlético de Huesca. !
&*- ¡9431
Quinto. — Cada trabajo se presen- del modo de ir adaptando las formas
DAD. NO SABE LEER AQUELLAS
ALCAMPEL - ALTORRICON, de fe
Les jugadores citados para este en
tara sin firma,, con un lema y título j de trabajo a las nuevas necesidades
INDICACIONES QUE DICEN "SE- cha 9-3.-69. — Amonestación a los ju-CHIC, 1.400 C, motor gas-oil.
i-non+^o «nn los siguiente^: Marro
que se repetirá en un sobre o plica | que está planteando la evrlución de
SORAS", "CABALLEROS". INTEN gadores de los Clubs Altorricón y Al-CHIC Tiburón D. S.
l^áxirr"^. Abadía. Casasús. Padilla. Fecerrada que contenga nombre, apelli- la sociedad, e insistió en qui: las nucTA
ENTRAR
INDEBIDAMENTE
eampel,
Antonio
Frago
Guiral
y
AntoCHIC, Dauphíne.
linr, Mariano, Escar, Chote. Mañas
dos y dirección doi coi cursante.
' vas técnicas han de ser aplicadas a los
EN
EL
LUGAR
SEÑALADO
POR
nio
Busqueta
Español,
por
empleo
de
CHIC, Ronda del Isuela, s/n. Huesca.
•Vil». THo. Sistac, Capuz, Allué, BroSexto. — Exposición: Se celebrará problemas nuevos.
juego,
peligroso.
EL
PRIMER
CARTEL,
Y
QUEDA
sed y Calvo.
venta, cambio automó- e n Monzón turante'la stman^ .¡el 28 Seguidamente, se celebró un coloquio
EN SITUACIÓN RIDICULA Y
Huesca, 13 de marzo de 1969. — El JULIO compra
0 0
21
7 y
losé Luis ha hecho bien en suspen
cnTi'^íálí?
, ?-!
!.buen
?'i .Auto;
de
al 4 de mayo del año en con las asistentes sobre cuestiones di*de>
Competición,
Provincial.
COMPROMETIÓ*.
r
)
FURGONETA
4-P,
estado.
« l rabril
m.
versas de la actualidad política v so\éií: taSscslfirt•jdels.ívielíieSi «eífcía Mué ife
loto, S. L. Teléfono 211113.
Séptimo. — Premios:
cial en el que intervino muy activaPISO con calefacción, llaves mano, se
i
d
Primero:
5.000
pesetas
del IInstituto,
don
Pi
5
t y diploma de mente el director dl
vende. Construcciones Abadía. San íonor; segundo, 3.000 y diploma de Adolfo Muñoz Alonso. — Pyresa.
Jorge, 30. Teléfono 212739.
VENDO bisurco, 5.000 pesetas. Buen
estado. Piquero. Granen.
VENDO piso 4 habitaciones, baño, cocina y dos galerías. Facilidades pago.
Informes: Bar Valero.
SE VENDEN pipas seminuevas, baratas. Razón: Ramiro el Monje, número 20, primero.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
SE VENDE paja de trilladora. Dirigirse: Antonio Ascaso Pueyo. Aniés.
por el alma de
EN ZARAGOZA, por ausentarme, vendo piso amueblado, todo confort, 5
habitaciones sector Gran Vía. Teléfono, en Huesca, 212224-150'.
VENDO piso céntrico calefacción central, oportunidad. Teléfono 211732 de
siete a nueve.
ZAPATILLAS y zapatos, siempre a los
mejores precies. Calzados Económicos. Porches del Mercado.
VIUDA DE PEÑARANDA
TELEVISORES: Fabricación propia,
con la mejor garantía y servicio
técnico asegurado. RADIO-ELECTRICIDAD ESCUDERO. Padre Hues
ca. 35.
OMPRESORES alquiler, eléctricos
Diesel y sobre tractor. Carretera Sa
rifiena, 1.
POR obras, se rebajan precios de
muebles, aparatos de luz, electrodoHABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
mésticos y otros muchos objetos.
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD
Véalos, le • interesarán. Anluán. Coso
G
Bajo. 45.
R. I. P.
TALLER de radiadores para automóviles v toda clase de vehículos. CORLa cosa viene de lejos y no será 73.003 francos. Cotización actual del
TES". Calle Heredia, 8. Teléfono uestión de perderse en una erudi ! raneo belga: 1,38 pesetas.
SUS RESIGNADOS: HIJA, ALBINA; HIIO POLÍTICO, ANTONIO COSANO; HERMANOS, ANTONIO E ISABEL; NIETOS, HER211673-424.
En la misma ley se determinare].
ción que ne tengo. Comienza, exactaHERBICRUZ, DOBLE "Cruz Verde"
^.f, en el (Concordado entre la es sueldos para los ministros de los
M\NOS POLÍTICOS SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA, AL NOTIFICAR A SUS AMISTADES PERDIDA TAN DOLOROSA, SUcontra las malas hierbas de los sem- Santa Sede y el Reino de los Países Jemas cultos, que son interiores en
PLICAN ORACIONES POR EL ALMA DÉLA FINADA Y LA ASISTENCIA A LA MISA FUNERAL OUE SE CELEBRARA HOY, A LAS
brados. Equipos para tractor. Pago Bajos, en 1827, es decir antes de la relación a los puestos más elevado-i
CUATRO DE LA TARDE EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE TARDIENTA, Y ACTO SEGUIDO LA CONDUCCIÓN DEL CADÁVER AL CE. segunda, quincena de agosto. Julián independencia de Bélgica. La Consti- ..if la jerarquía católica e iguales ni
Ramón. Carretera de Barbastro. Te- tución belga del 7 de febrero de 1831nivel de párrocos. El artículo 6 ele:
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