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Piden íiuesfra coloboraclón
lis harto elocuente la convocatoria
municipal, recabando la colaboración del vecindario para <"¡ buen
éxito de la actual campaña de. clesratización acometida on nuestra ciudad.
El tema reviste indudable notoriedad en su asiiecto sanitario. Se pretende alcanzar la destrucción de los
nidos y reductos de raedores, medíante una acción concordada y simultánea, persistente y masiva, coJno único camino conducente al éxito. No se aspira a destruirlos todos,
porque ello sería quimérico, sino a
sanear en cuanto sea posible, el cusco urbano, limpiándolo de estos animales.
Una cosa son los propósitos y otra
los resultados. Per» la evidencia se
impone por sí misma: si no se intenta, o se echa a andar, nada se
avanza. Es preciso pues, CJÜ¡; la sincronización sea real, como se nos
indica en la respectiva nota del
Ayuntamiento y que ei vecindario
procure extremar su pulcritud en
cuanto afecta a las vías públicas,
cuidándose de no arrojar residuos
comestibles o basuras alimenticias.
Mantener limpias las calles es un
lema, un íJéseo y una nieta a medias conseguida; 'La, culpa no es del
correspondiente servicio local, sino
de.lo que ahora se llama eti todos
los órdenes, • defecto estructural.
Mientras la recogida de basuras se
efectúe de la manera actual, siempre habrá calles sucias y por consiguiente, el exterminio dispuesto, se
verá en una gran parte esterilizado
por lo expuesto hace unos segundos.
Las basuras son dejadas a ¡a puerta en cubos o' seras o recipientes
análogos. Se depositan por la noche
o en las primeras horas diurnas,
en espera de la llegafia del' camión
sumidero. Pero antes de ía llegada
de estos funcionarios, ana legión de
perros vagabundos o similares y gatos callejeros, se han encaramado
soure las vasijas y tras haberlas hozado, las vuelcan revolviendo todo
su contenido. Fórmulas de evitar esto las hay; pero eri definitiva, serían caras para el simple'ciudadano, poco partidario de exprimir más
su bolsillo para cosas que, en término final, le hacen encogerse de
hombros.
Nuestra ciudad, salvo los ensanches, se compone de viejos edificios
situados en calles antiguas, cstrecnas. Hay mucha edificación provista üe lóbregas lunas, de construcciones sórdidas, donde anidan los
roedores. De ahí que sea precisaMiente en esos enclaves donde haya
de acentuarse una efectiva ayuda
del público en • general, contando
entre ellos a comerciantes, dueños
de almacenes, propietarios de plantas bajas, semi abandonados, talleres, etcétera, etcétera.

Gobierno Civil

Sucesos en
la. provincia

WÍSÍt€MS
16, Miércoles. — De la í'eri? Misa del
domingo anterior (Sin Credo).c Prefacio
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR GOpascual. — Se permiten misa cotidiaBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVIN- «JNA AKKÜLLAM' Y MUERTA María del Carmen Roda Subías, con
nas de réquiem.
residencia en la colonia de Seira. El
POR UN CAMIÓN
17, .Tueves, — De la feria. Miso del CIAL DEL MOVIMIENTO, DON VIC
trágico accidente se produjo en la cadomingo anteiior (sin Credo). Prefacio TOR FRAGOSO DEL TORO, HA RECI
Víctima
de
accidente
de
tráfico,
ha
pascual. — O: misa de San Aniceto BIDO, EN SU DESPACHO OFICIA.!., resultado muerta la niña, de seis años, rretera d Barbastio a Francia por
Benasque, en la que el camión
(en rojo). — Se permiten mi'as de ré- A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
HTJ-24.542, conducido por Sebastián
quiem cotidianas.
Pascual Santularia Malo, atropello a
Don Gonzalo Martínez Gil de Bretón,
la citada niña.
delegado provincal de Industria Don
Tomas Bonilla y Ramírez, delegado
provincial de la Organización Sindical.
CICLISTA MUERTO
Don Manuel Labora Laforcoda, delegado de Hacienda de Vitoria. Don Luis
Ha resultado muerto Martín Corti-'
Sanz liménez, delegado de, Hacienda Pedro 1 «1© Arsii
llas Abad, de 56 sños, vecino de Fañanás, que viajaba sobre una biciclede Huesca. Don Gorgonio Tobar Parta, y fue atropellado por el turismo
do, subjefe .provincial del Movimient-40.968, en la carretera de Albalate
Por el eterno descanso del alma tic to. Don Isidro Calderón, alcalde-prede Cinca a Monzón, dentro de este
don Luis Carmen Moropradé, dan co .sidente del Ayuniamiento de Monzón
ASOCIACIÓN
DE
AMIGOS
último término municipal. Al parecer,
mienzo hoy las misas gregorianas a acompañado de don Ángel Ríos, concela
bicicleta circulaba sin luz en la nolas ocho de la tarde en Mari? Auxilia- jal del Excelentísimo Ayuntsniento d_"
Un grupo de padres de alumnos, che. El conductor del turismo, José Ma
Barcelona.
dora (Salesianos).
ex alumnos y amigos de este Cole- ría Charlez Sevillano, salió ileso.
gio, han acordado convocar una ,(
reunión general de todas las perso- í
MONTANERO HEKIDO
ñas que por alguno de los expresados motivos,,, estén interesados en
Ha sido encontrado herido en una
SEÑALAMIENTOS- PARA HOY
constituir una Asociación que los pierna el montañero Fernando Soláns
Rollo: 152. ..-'
agrupe.
,
Sotera, de 23 años, con residencia en
Año: 1968.
La reunión tendrá lugar el pró- Zaragoza, el cual era buscado por
Juzgado instructor: Jaca.
HOY, continua desde las 6,45
ximo día 21 de abril, a las siete fuerzas de la Guardia Civil, Grupo de
Delito: Calumnia.
y media de la tarde, en el Salón Socorrismo de la Escuela de Montaña
Letrados:. Señores Laliena y Galtier
de Actos de la Escuela Normal y montañeros de la Federación AraProcuradores: Señores Goded y Coa
"San José de Calasanz", y la comi- gonesa de Montañismo. El hallazgo se
rasa.
sión organizadora se complace en produjo en las proximidades del "PaJerry Lewis, Tony Curtís, Dally
hacer un llamamiento general a to- so del Pastor", del término municipal
Saval, Thélma Ritter
Rollo: 2.
dos aquellos a quienes afecte, es- de Aísa.
Año: 1969.
Technicolor
perando y suplicando la máxima
Juzgado instructor: Jaca.
asistencia.
.
y el ESTRENO
Delito: Desacato. .
Huesca,
18
de
abril
de
1969.
Letrado: Señor Goded.
Procurador: Señorita Goded.
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Fabrizzio Moroni, Silvia Solar
Olga Ornar
Mayores 18 años

Cupón
«JLos
%
En el sorteo correspondiente al día
de ayer, resultó agraciado, el número
530 (quinientos treinta).
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¡PRÓXIMO ESTRENO!
¡I A GENIAL Y MODERNA R0ALUAC1O\
DE FRANCO ZEFFIRElil!

Romeo y Julieta
¡Dos intérpretes juveniles —LEONA RD WHITÍNG, de diecisiete años, y
OLIVIA HUSSEY, de dieciséis— tal como los imaginó Shakespeare ai
crear su obra inmortal!

HOY, 7,30 y 10,45
ESTRENO
i El genio cómico de PETER SELLERS, triunfador del film "GUATEQUE", el talento ¡creador de
VITTORIO DE SICA y la bellezaexplosiva de BRITT EKLAND, en
el film de constantes carcajadas:

de torno

PETER SFLLERS, BRITT
EKLAND, VÍCTOR MATURE '

Para hoy, la de don José Antonio
Llanas, en Ramiro el Monje, número 29.

Grupo «Dikon»

Transportes

ArüsügQ

E! indiscutible cómico número uno
dei cine actual, en su más divertido
personaje.
TECHNICOLOR
PANAVISION
MAYORES 18 A&OS

p

Temas
Desarrollo
ganadero

vinciales

I
La visita del ministro de Agri- ,
cultura ha puesto de manifiesto, i
una vez más, la conveniencia de ir \
incorporando a la empresa agraria explotaciones pecuarias. En rea
Isdad, de siempre, todos los agricultores han. sido también ganaderos, pero de tan cortas pretensiones que ni llegaron a satisfacer
cumplidamente el consumo familiar
de carne. El sostenimiento de ganado, a no &cr el de tiro, se mantuvo exclusivamente con el fin de
aprovechar algunos residuos y dar
algún trabajo al sector femenino de
la casa de labranza.
Pero en la actualidad se da una
vertiginosa carrera en la produc- |
ción de bienes de consumo, y el
que se queda atrás va a la ruina, j
Es necesario sacar el máximo ren- j
dimiento de los recursos de produc
ción que se poseen; y la mecanización de Eos trabajos agrícolas, y
los adelantos técnicos sobre cuíti- '
vos permiten a las empresarios más
capaces y animosos producir a pre
cios competitivos, a la vez que incrementan sus ingresos con la trans
formación de sus producciones
agrarias en c ~ie.
La conveniencia de complementar con ganado las explotaciones
agrarias es evidente; pero sospechamos que el' procesa sigue Un
curso en exceso lento. Y, a nuestro
juicio, ocurre así porque no existen
aún estímulos suficientes poderosos, además de no haberse despejado del todo el temor a la inestabilidad del comercio pecuario.
No obstante, se advierte una ma-

yor preocupación por las inversiones publicas en favor de la. ganadería. He aquí, por ejemplo, el .programa de acción para el ejercicio
en curso:
j
La Dirección General de .Gajvadería ha dispuesto una campaña
nacional de vacunación obligatoria
contra la fiebre áftosa delpvacuno,:
que, en nuestra provincia, afectará.
a más de treinta mil cabezas- de;
más de seis meses; y se espera^ que
esta campaña sea. extendida al lanar situado en la zopa' f EÓmteriaa.',-.
La vacuria la proporciona gratuitamente el Estado. También han si-,
do ordenadas campañas de,, vaiíu*
nación obligatoria contra Ha bruce- ,
losis en bovinos y contra la virueca *
en el lañar trashumante, qué aíjéc-.,
ta, en este último caso a, más dg
cien mil cabezas de nuestra Jiroyiní ',
cía. Por otra parte, contiriUafáí ía,
lucha contra la tuberculosis bpvir
na,, así como el funcionareíisnto ,,de,'
los' Servicios de Inseminaciéü Artificial y de Cesión de Ganado *S^-;'
¡ecto; y la concesión-de créditos 'ófl 1"
cíales por el procedimiento dé'Ac- '*
clon Concertada.
Soore algunos dé estos objetivos *;
del programa de acción oficial pó- ''
[iríamos entrar en algunos detalles;
pero seria salíriios del tema general que nos ocupa. Nuestro propósito principal es recoger las recomendaciones hechas en favor de la
incorporación de ganado en las em
presas agrarias, no sin dejar de observar que las inversiones públicas
en este sentido quedan un tanto
minimizadas por las previstas pa*' :
ra el desarrollo agrícola.

Sesión c/e la Comisión
Municip gjf
Permanente

Primer premio: lote de material fotográfico.
PARTICIPANTES. — Podrán particiSegundo premio: lote de material fopar en este concurso-exposición todos tográfico.
los miembros del Grupo. "Eikon" y de El premio especial se otorgará a
Asistiendo la totalidad de los señores Lardiés para instalar un rótulo lumi- .
EL CONCIERTO DEL LUNES
BARBASTRO (HUESCA)
la Unión de Antiguos Alumnos Sale- aquella fotografía elegida por el juratenientes de alcalde, presidiendo el noso en el número 6 de la calle da
sianos que lo deseen. ... -.
do como la más idónea para el cartel
El pasado luces tuvo lugar en la ilustrísimo señor don Emilio Mirávé Goya.
Por acuerdo de! Consejo de AdminisCampañas de este tipo se desarroTEMA. — El tema de las fotografías mural anunciador del. concurso-exposi- sala
Licencia al reverendo señor cura pádel Instituto de Enseñanza Me- Diez, alcalde de Huesca, celebró sellan en todas las ciudades del mun- tración se convoca a Junta General Or- será de libre elección.
ción de carácter nacional a celebrar en. dia "Ramón
y Cajal", la sesión musi- sión la Comisión Municipal Permanen- rroco de Santo Demingo, para.efectuar
dinaria de. Accionistas, para el día 14 PRESENTACIÓN. — Se. admitirán las próximas fiestas de San Lorendo; grandes o pequeñas. En las últical número 169, oportunamente anun- te, adoptando, entre otros, los si- una toma de agua con destino al Cende mayo de 1969, a las doce treinta ho- fotografías en blanco y negro y en co zo. .
mas, la proximidad de los predios
tro Parroquial anejo a dicha .igle^ig,;r-»
ciada, con la actuación del conjunto guientes acuerdos:
ras, en el domicilio social, calle Aveni- lor.
lanrantíos, hace que en esas fincas
A excepción del especial, ninguno de dé instrumentos de arco, bajo la di- La Comisión Municipal Permanente
Licencia a Automóviles "La Osceiise',
da de Graus, s/ñ., con él siguiente
precisamente se alberguen circunsLas dimensiones de las. mismas, que los premios podrá declararse desier- rección- del eminente violonchelista acuerda hacer constar en acta su más Sociedad Anónima, para efectuar una
orden del día:
tanciaimente manadas de bichos. .
deberán enviarse sin montar o sobre to.
cordial
y
sincera
felicitación
al
ilustritoma de agua potable con destino a
Hénri Honegger.
1.°—Aprobar, si procede, de ¡a Memo- soporte rígido sin margen, serán tales
INFANTILES. — Podrán concurrir a
Bastante concurrida la sala, predo simo señor don Alberto Bailarín Mar- nave industrial (servicios), en- el Políria, Inventario-Balance, cuentas y que su lado mínimo sea de 18 centí- este concurso-exposición los hijos de
En definitiva: el Municipio solicicial,
con
motivo
de
haber
sido
condegono
número 27, calle de Algascar.
aplicación de la cuenta de resul- metros para las de blanco y negro y los miembros del Grupo "Eikon" y de minando los oyentes jóvenes. Podemos corado con las insignias de oficial de
ta nuestras ayudas para coronar con
Licencia a la Excelentísima Diputatados, correspondiente al ejerci- de 13 centímetros para las de co-los Antiguos Alumnos Salesianos, y los decir, sin hipérbole, que resultó esta la Orden del Mérito Agrícola de Franéxito su nuevo propósito. Ayaéa y
ción Provincial y al contratista "don
audición más extraordinaria de lo que
colaboración que debe ser prestada,
cio 1968, así como gestión del lor.
alumnos actuales del Colegio de San dado el prestigio de Honegger y su con- cia; y al ilustrísimo señor don Jesús Jesús Olivan Gracia para efectuar
sin regateos para contribuir en gran
Consejo
de
Administración.
NUMERO DE OBRAS. — Cada, con- Bernardo que lo • deseen.
junto lógicamente se auguraba. Inclu- Lample Operé, con motivó de su con obras de reparación y conservación en'
escala al imperativo del lema: "Man
2.s—Nombrar los miembros del Con- cursante podrá presentar el número
El tamaño de las fotografías de autodecoración con la Gran Crux de la Ortenga limpia su ciudad".
sejo de Administración que hande fotografías que desee, no admi- res infantiles será tal que su lado mí- so el difícil Hindernith que figuraba den Civil del Mérito Agrícola, mereci- la iglesia y torre del convento de las
de sustituir a los que por .precep- tiéndose las premiadas en anteriores nimo no resulta inferior a 13 centí- en el programa, resultó de carácter das distinciones que ponen de relie- Miguelas, y por cuanto afecta a la competencia municipal.
melódico y asequible a todos.
to estatutario les corresponde ce- concursos de los organizados por el metros:
•
' •
Licencia a don Prudencio Borau GiEl preciosismo de la obra de Bocche- ve sus reconocidos y relevantes mérisar, y nombrar censores de cuen- Grupo "Eikon".
.
.
tos.
.
La, edad límite que se, establece para rihi fue seguido de la Suite número 3
ménez para instalar una .báfcula de
tas para el ejercicio de 1969.
optar
a
los
premios
infantiles
es
de
5
ENVIÓ. — Las fotografías se remiConceder licencia a doña Águeda Fe- 40.000 kilos de capacidad dé? pesada
de J. S. Bach, interpretada de modo
3, —Ruegos y preguntas.
convenientemente embaladas y dieciséis años. Por tanto, en el inte- insuperable por el gran cellista Honeg- rrando Puivecino para efectuar tres frente a naves industriales que posee;
De no poder constituirse la Junta en tirán,
rior
de
la
plica,
deberá
figurar,
junto
con
signos
que
permitan
identificar
primera convocatoria, se celebrará eo fácilmente a qué lotes corresponden al nombre y domicilio, Ja edad del ger, que pudo lucir con esta obra no' badenes, alternados, frente a las puer- en el Polígono 27 la empresa! Boraui
,.*">•
sólo su virtuosismo, sino también su tas de su establecimiento, siio en el Hermanos, S. L.
segunda el día siguiente, a las trece ho- los embalajes, a la siguiente direc- concursante.
•
•. .
¡ elevada calidad musical, logrando con Paseo de Ramón y Cajal, denegando los
Es desestimado el recurso de reposiras, y en el lugar señalado.
ción:
Para las fotografías presentadas por sus matices de expresión el entusias- otros dos de los cinco que. solicitaba. ción interpuesto por don Juliot GiméBarbastro, 15 de abril de 1969. — El ¡SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN autores infantiles se establecen los si- mo unánime del respetable, que aplauAutorizar a la Editorial Montaner y nez Gómez, en representacidn cíe la
presidente del Consejo de Administra- DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIA- guientes pretnios. "
dió generosamente al terminar con ella Simón, S. A., para exponer en un pues- Cooperativa de Viviendas "San. Jorge",'
ción.
Primer, premio: Lote de material fo- la primera parís del programa.
NOS:
Para el XIII Concurso Fotográto callejero con motivo de la Fiesta del contra acuerdo de la Comisión Munifico. Avenida de Monreal, 6. HUESCA. tográfico.
cipal.
,,' '' "^
Después de "Música fúnebre", de Hin-Libró.
(Instalado en el Polígono del Ruiseñor)
Segundo premio: Lote de material demith, ya mencionada, fue escuchado
Cada fotografía deberá llevar en sitio
Autorizar a los libreros residentes
La Comisión se ratifica en el "anterjiír
,
'
visible, el título de la misma y el le fotográfico.
en
esta
ciudad
para
que
puedan
instaacuerdo
de
fecha
de
20
de
marztí úlcon deleite entusiasta el. magnífico conma bajo el que se, presenta. En sobre
JURADOS. — Se constituirá un ju- cierto para cello y orquesta del inspi- lar, puestos de venta en ia Fiesta dei timo declaratorio de la ruina total e.
aparte, convenientemente cerrado, fi- rado que será el encargado de adju- rado. Haydn, relevándose el entusias- Libro, en correspondencia al escrito inminente de la finca núnaerpsi43 Ue la,
gurará, en el exterior, el lema corres- dicar los premios y, en su caso, de mo del auditorio tanto por el solista del ilustrísimo señor director del Ins- calle del Desengaño, ordenando a la
pondiente, y en el interior, la rela- seleccionar las obras que hayan de como por el resto del conjunto en pa-tituto Nacional del Libro Español.
propietaria del inmueble su defnolición..
ción de fotografías presentadas bajo figurar en la exposición. Las decisio rangón con aquél.
Autorizar a don Tomás Carnicer MeLa Comisión Municipal Permanente, •
el
mismo
lema
y
el
nombre
y
direcnes
y
fallo
del
jurado
serán
inapelaANUNCIO
Concluyó la sesión con tres piezas lero para la construcción de una.case- con relación al problema de ias»éWaRf
ción del concursante.
bles.
cortas japonesas de un gtan saber ta provisional en la plaza de'San'Ber- de defensa del río Isuelá ¿qJae^JuiÉtfet-FALLO. — El jurado calificador se oriental y en las que por arte y casi nardo,' con destino. al servicio de las planteado por la Asamblea General do
PLAZO. — El plazo de admisión de
A las doce horas del día 25 ,de abril
su
reunirá
para
emitir
su
fallo
el
día
3
fotografías,
finalizará
elidía
2
de
ma
en cursó,' se celebrará en el Palacio
podemos decir magia del "pizzicato" y obras de construcción de 36 viviendas la Hermandad Sindical de La'qradores
de mayo de 1969, dándose a conocer sordina, logra este conjunto sonorida- de la Cooperativa de Funcionarios de y Ganaderos en el año 1967. v también
espectáculo cíe
Municipal concurso para adjudicar, yo del año actual.
el
resultado
del
mismo
el
día
de
la
PREMIOS
—
Se
establecen
los
siper licitación verbal a la puj?, puestos
por particulares afectados a quienes
des adecuadas al sentido de la parti- esta Corporación.
apertura de la exposición.
fijos para venta de helados en las vías guientes premios:
Contribuir con la cantidad de mil pe interesan las obras de defensa. en la
tura.
EXPOSICIÓN. — Con las fotografías
Premio especial: quinientas pesepúblicas.
setas
al
viaje
de
estudios
de
los
alum
partida Almériz. ha coxiocido la rpsLos entusiastas aplausos finales fuepresentadas se organizará una exposi ron correspondidos con la delicada in- nos de Preuniversitario del I. N. de puesta dada por la Comisaría de Aguas
El pliego de condiciones porque se tas.
oión que estará abierta al público du- terpretación de la "Siciliana" de ia Enseñanza Media "Ramón y Cajal". de a la solicitud que el Ayuntamiento lar.
regirá el mismo, se encuentra expuesrante las próximas fiestas de la Unión obra "Piezas de concierto", de Cou-Huesca.
to en el tablero de edictos del Palamulo al ilustrísimo señor inueniero
de Antiguos Alumnos Salesianos, a ce- perin.
cio Municipal, y de manifiesto en la
Licencia a don Rafael LÓDSZ Estaún, jefe de la Comisaría de Aguas del E'bro
lebrar en el próximo mes de maye.
Secretaría de esta Corporación.
presidente de la Cooperativa de Vi- en 24 de mayo de.dicho año 1967. suSi el número de obras presentadas
viendas Santo Ángel de la Guarda, pa- plicando las oportunas instrucciones
La fianza a constituir en la Depo-ifuera superior al de las que pueden
ra construir un grupo de 35 viviendat técnicas para determinar las indicadas
taría Municipal, asciende a 200 pesetas.
exponerse,
se
hará
una
selección
de
y locales comerciales en la confluencia obras de defensa, petición que la CoEl presente anuncio será de cuenta
las
que,
a
juicio
del
jurado,
reúnan
del paseo General Mola, con la calle misaría resuelve recomendando at '
del adjudicatario.
I;N VUESTRO PROPIO ÍNTERES
mayores méritos artísticos, sin que ai
de Tarbes.
Ayuntamiento atae si desea llevar a
Huesca, 14 de abril de 1969. — El
SÁBADO y DOMIXGO
menos
una
de
cada
concursante
figuVISITAD
Licencia a don Lorenzo Abadías para cabo obras de defensa, debe encomen- i;
alcalde.
Funciones: 4,45, 7/5, 10,45
re-en la exposición.
BARBASTRO (HUESCA)
efectuar obras de acondicionamiento j dar su estudio a persona técnica, ajeREPRODUCCIONES. — La fotograornamentación en locales sitos en la ca- na a la Comisaria de Aguas, nue redacPor acuerdo dsl Consejo de Adminis- lle del Coso Alto, números 25 y 27.
fía que obtenga el "premio especial'1
te el proyecto: a la vista de todo ello,
quedará propiedad del Grupo "Eikon" tración, se convoca a Junta General
Licencia a don Ángel Marquina Ta- y del enfocue qpc se da al problema
que podrá disponer de ella libremente, Ordinaria de Accionistas, para el día 14 buenca, para efectuar obras de refor- planteado, ia Comisión Municiaal Peíobligándose el autor a prestar el ne- de mayo de 1969, a las once horas, en ma de huecos en locales sitos en la manente toma diversos acuerdos al resel domicilio social, calle Monseñor fcs- calle de San Orencio. 23.
gativo para su reproducción.
pecto.
HALLAREIS LA VARIEDAD MAS
Los autores premiados, vendrán obli crivá, número 4, con el siguiente orden
Licencia a don Miguel Calvo ZamoLa Comisión Municipal Permanente,
del
día:
COMPLETA E\T MUEBLES Y ELEC- gados a entregar al Grupo "Eikon" una
ra rJara efectuar obras de reforma y
I.9—Aprobar, si procede, de la Memo- ornamentación del Bar Rueaca, sito en. terminado el intercambio escolar OrgaTRODOMÉSTICOS A PRECIOS DE prueba en tamaño 9 X 12 de las obras
nizado en el marco del hermanamienria, Inventario-Balance, cuentas y Porches de Galicia, número 1.
VERDADERO ÍNTERES.
galardonadas. Se exceptúa de esta con
to entre las emendes de Huesca y Taraplicación de la cuenta de resuldición la obra que obtenga el "PreLicencia a don Mariano Mairal Ma bes, acuerda manifestar su gratitud.
tados, correspondiente al ejerci- rín para instalar un rótulo iummosc
mio especial".
cio de 1968, así como gestión del en la fachada del 35 de la Avenida dt a la Caja de Ahorros y Monte de PieDEVOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAdad de Zaragoza, Aragón y Rioja, por
Consejo de Administración.
FÍAS. — Las fotografías serán deMartínez de Velasco.
9
su hospitalidad en Cogullada y por
2.
—Nombrar
censores
de
cuentas
pavueltas a los interesados dentro ae
Licencia a don Domingo Gabarrc cuantas delicadezas ha tenido con los 1
ra
el.
ejercicio
de
1969.
Al dedicarnos EXCLUSIVAMENTE a csía especialidad, podemos
los treinta días siguientes a la claucomponentes de dicho intercambio; a
3.9—Ruegos y pregimtas.
sura de la exposición, no haciéndose
asegurarles
la Emisora Radio Huesca, por la comresponsable la organización de los de De no poder constituirse la Junta er
pleta información que ha difundiüo '
terioros que las obras pudieran su- primera convocatoria, se celebrará en
de estos actos; a don Jesús MonreaJi
segunda al día siguiente, a. las once
frir por causas ajenas a la misma.
Pueyo, a don Federico Balaguer San.
IMPREVISTOS. — El hecho de con- treinta Horas, y en el lugar señalado.
chez y al reverendo don José Felipe,
Programe para hov
currir a este concurso, supone la ple- Barbastro, 15 de abril de 1969. — El
por su colaboración en las visitas a •
presidente del Consejo de Administra
na
aceptación
de
las
presentes
bases,
Modelos especíale» p a r a Isa
Se convoca a los señores accionistas monumentos' histórico - artísticos de '
Emisión matinal
quedando facultado el Grupo "Eikon" ió
a la Junta General Ordinaria que ten-Huesca y de Alquézar; y al periódico
7,45, Carta de ajuste; 8,00, Apertu- para resolver cualquier caso no pre
«xa(^^
drá lugar en el domicilio
social el día local "NUEVA ESPAÑA" por su colara y presentación; 8,02, Buenos días visto en las mismas, sin que contra
29 del presente mes, a: las 19,30. horas, boración en el plano informativo.
con Telediario; 9,00, Avances; 9,02, su resolución se pueda recurrir.
para tratar de la, lectura y, aproba- Igualmente se acuerda felicitar ai
Documentos para la clase; 10,00, TeHuesca, abril de 1969.
ción, si procede, de la memoria, ba- concejal don José María Gracia Herre- \
levisón escolar; 11,00, Cierre.
Visítenos... H e m o s abierto p a r a c ü M a r los pies de s u s niños
lance y., cuenta de resultados, corres- ro, por la perfecta organización de los •
PRIMO D E RIVERA, 1
HUESCA
pondiente al ejercicio de 1968; elección actos y programa de dicho intercamEmisión de sobremesa
de consejeros; designación de censores bio, así como por la buena conduc, MOSCÚ. 15. — La Unión Soviética de cuentas para el ejercicio de 1969,ta observada en todo momento por los ¡
1,45, Carta de ajuste; 2,00, Apertuy
ruegos y preguntas.
muchachos y muchachas que han to' ha lanzado hoy un. nuevo satélite arra y presentación; 2,02, Panorama de
Caso de no reunirse el número su- mado parte en el mismo.
tificial no tripulado de la serie "Cosactualidad;
2,30,
Telediario;
3,15,
Dak
• ¡ATENCIÓN, HUESCA! '
Estando próxima la temporada de i
tan; 4,15, Nivel de vida; 4,45, Novela; Tornero, oficiales montadores y apren- mos- . Se trata del "Cosmos 279", que ficiente de accionistas, la Junta se cele¡ATENCIÓN, ZONA INDUSTRIAL!
girará en órbita alrededor de la Tierra brará el día 30, en el mismo lugar y verano, la Comisión Municipal Perma5,15, Cierre.
dices adelantados, <;n
a
la
misma
hora.
nente
acuerda anunciar concurso para
a razón de una vuelta cada 89 minuPara, la asistencia se, observará le adjudicación poi licitación verbal lo'>
tos
a
una
distancia
máxima
de
la
suEmisión de tarde
•' ' T A L L E R E S L A C A S T A
24 y 25 de puestos de venta de helados en las vías
perficie terrestre de 280 kilómetros y dispuesto en los artículos
Huesca mínima de 194.
los Estatutos -de la ; Sociedad.
públicas de esta ciudad, con arreglo
6,45, Carta de ajuste; 7,00, Apertu- San Vicente de Paúl, s/n.
al pliego de condiciones que han regiSegún la agencia "Tass", el satéHuesca, 12 de abril de 1969. — VA
ra y presentación; 7,02, Antena infanReferencia Oficina de Colocación
lite y el equipo de a bordo¡ funcionan presidente del Consejo de Adminis- do con anterioridad, con algunas motil; 8,00. Dibujos animados; 8,10, Avan
dificaciones.
normalmente. — Efe-Upi.
número 11.089
tración.
ce informativo; 8,12, España al día.
BASES

JUtisie»

VIOS

Ud. le intereso conooer
Calzados

CEU FALTA

participa a ustedes que próximen: ente abrirá sus puertas para oíreccríes
la más divarsa selección de aperitivos, cutre ellos las sabrosas lechecillas
y sesos "Hc.'.íy" y g:;mb:i esp-ici»1 -\ la plancha, acompañadas de un buen
vino de cosechera.
HUESCA
(Zona Industrial)
Avenida Martínez de Velasco, 43

- Nueva España (none) 16/04/1969. Página 2

Emisión de noche
8,25, Misterios al descubierto; 8,55
Avances; 9.00, Telediarlo; 9,30, Avances: 9,32, Poesía e imagen; 9,45, Pequeño estudio ("La parábola de Gregorio"); 10,15. Teleritmo; 10,45, El espectador del lenguaje: 10,50, Ironside;
11,45, Telediarlo; Ul,53, El oro del
tiempo, el programa
de mañana y cie:
rre-,,

Se han convocado 104 plazas, más vacantes, para ambos sexos, con ¡ras de 121.000 pesetas. Edad: 18 a 40 años. No se exige título. Exámenes en
BARCELONA y en otras capitales. Oposición sencillísima que puede preparar en su propio domicilio, con nuestras contestaciones completas.- SOLICITE URGENTEMENTE (HOY MISMO), amplias instrucciones, programa completo, con relación de nuestros aprobados, y modelo oficial dsóinstanda
PE>ra rellenar, acompañándolo
pesetas en : sellos de Correos. Diríjase inmediatamente a la ACADEMIA CABALLERO. Calle Sant-J Bárbara í''Aparta;
;
do 4.087. MADRID.
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