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TEMAS

LOCALES
«ooooos

flrpniiüción iudicel

Créüifo ogrloolo É oiooo
millones É péselos

Quilas en el verano...

18, Domingo después de la AscenSP aspira y con razón a nroporsión. — Misa propia. Credo. Prefacio
cionar un buen sistema de ilumina
ción a la entrada a Huesca po. ¡a de la Ascensión.
19, Lunes. — San Pedro Celestino
carretera de Zaiagoza. En rcahuad
ese tiozo de carretela a pa;1u de Papa.
20, Martes. — San Benardino df> DOS CRÉDITOS HOTELEROS DE :
'la ultima curva, la que -sa nos enes
14.000.000 A MARIANO ASO COMra con la residencia samtatia di'l Siena, confesor
PAIKE ¥ DE UN MiLLON A MIS.O.E., es ya una autentica v Intuí.»
LAS
CUARENTA
HORAS
EN
LA
GUEL PINTADO BUN, RESPECTIavenida de rango y empaque, nmv
IGriiEáxA DE SANTA ROSA
VAMENTE
transitada por peatones y \rhiculcs
Hoy,
tercer
domingo
ce
mes,
último
Desde que se dobla la citada CUI- día del Triduo de las CUARENTA HO
TO, se aparece ya ^" panotama iu- RAS en la iglesia de Santa Rosa.
El presidente del Banco Je C i c í
baño local con uras. ÍUC-S a] írmelo,
to Agrícola en1 telegiarna d'iigido 3]
Estara expuesto solemnemente el gobernadoi
como en los decorados de 1 JS T b.i Santísimo
civi s jele pioviftjrl >^l
dir:ant3 '",OÚ
5
ílets suritahstas de los año- " > el día hastaSacramento
Movimiento le comunica que e] Ce
las
siete
de
la
tardr
le. Pero hast- „ .^anza'- el p a « a i i
Ejecutivo lia acordado concesión
La intención espacial de este • ^ mité
vel, no run m '.olo íarol adosado1 será:
de préstamos a ¡a Sección de Ciedito
"La
unidad
de
todos
los
crisa la carretera, l es lastima, norou.
de Alcampel por un importe ac
es la excepción o casi la excepción, tianos".
5 000 000 de pe-e'as
por existu hileras de farola-- o»c el
El diiector general de E T V I C - V \
.resto de lab enti artas, salvo en e .ía ADORACIÓN NOCTURNA FEMENI- Actividades Turísticas, en íelcgiama
NA
ESPAÑOLA
«que nos ocupa v en la de San/n; i 1
dirigido al gobernador civú \ jelj p.oRetiro y Hora Santa
Oui/as sea ptematüro hablar de
\1nc1al del Movimienco, le dn j
Se
celebrara
hoy,
domingo
a
íar
tenia, por lo menos hasta a>tv í i ieis de la tarde, en la Real y Parro"Pláceme ccmunicaite que a pro
nueva olinticiou de la dei'xl'a
s
puesta de la C omisión del Cr- -lito
1
quial
Basílica
de
San
Lorenzo,
para
fun se \iene y . oitespondie.! ,. ' i ías adoradoras honorarias y activas Hotelero autorización pi estamos a
antiguas edili^acio'ich d O. i ' '
don Mancno Aso Coirimi'< no
Se suplica la asistencia.
bl'cas
,10 hayí sido trazada tí»
14.000 000 de pesetas ^ a Miguel Pintotíi1í'^t.J, ^ *'cu, desdo H TLÍ nía
tado Bun, de 1COOCO0 de pesetas.
res. Vicia •• <i> 11 hastai U pi-r
p
Farmacia
do
tersa©
nivel.. Peio si i'¿ ¡ n " 'o l j '•"'de ser un día realidad o 4 - .<... .
Pair hoy, domingo, la de don José
tal como ceta fioy, no >-:> t v itio.) Antonio Llanas, en Ramro el Monje,
de nuestra <* ,i i-ncia v nt
culi 1- numero 29.
mes ni sahmo hup< s e* i' c ' d w i a
Pa^-a mañana, lunes, la de don F P - En el sorteo correspondiente al día
.v Altemir, en Avenida La Paz. nii- de ayer, resulto piemiado el número
la ultima u- las \ 1 u 1 _s, 1 •< n. os
mero 25, y la de don Jesús Pantova 693 (seiscientos noventa y ties>
si sen,- -voc->U.alc tiaiai d_ in¡u,
inir a •-t- pi«_\)ulito el ^ í u m o . . en carretera Barbastro, número 11.
tceJendaa de ca,
1. coxima ti ->porada
stic 1.
En su día se huo '^ íiut-iHac ta
del T>udo de la Avetada d>¡ ^.1 lJnz
con la cr n ' s r j radiante un foco
de muchos ^ os tijja c ^ . ''Í>
Hoy, a las 4,45, 7,30, 10,45
pateme. \ lo es, eii'rt otras cc-a^,
¡Ultimo día!
poique a1 p e a t de Jlevar ia nistaji
HOY, 4,45, 7,30 y 10,45 ESTRENO
tes mi-oi. -, -1' potencia poict- no
¡La obra mas cómica!
WltUAM
haber deciado «.u \eru^al, e ;.r i lo>
sucede a OLIOS ruóles QC ímpmtan¡¡Las divertidas aventuras de
una
tes \ias Oí.ceii-.e. cu^a duiaeicn Da
provinciana en Madrid1!
rece ser "eiuik'c > bicve" como
cuentan decía uSeímontt on 'us> p u
JTieros tjiunpos de bgur¿ i.iuiíra ..
El pioycclo esta en el candelera
y es evidente su notoriedad1 ror el
contraste ofrecido con otra - eatia
das a la ciudac", cuya ireasl^rmndon ha sido pofitiva.
Los reverbero? de los bloques de
viviendas próximos, no son suficicníes para prestigiar estt tramo de
carretera, al quf \ a le cstaa saben
do cuadriculas &e césped en su
inaigen izquierda, debiaamente acexada y parcelada.
El otro aspecto de 11 cuestión c-sUibana en el sistema de iluminación
(Estrenada en el ROXY B de
a elegir, desdeñando por anticipado
Madrid)
esos focos de juventud luga/ y penosa y lánguida \ejez. Posiblemen¡Un éxito cómico de Alfonso Paso!
ie los nuevos pi'jcedimiento.s, entrañen un costo 'racial mas elevado,
Eastmancolor
Mayores 18 años
pero en dehmtiva la cuenta a echar
consistnían en obtener el resultado
de si ese mayoi presupuesto de
montaje compensaría la baratuia
de! interior, con una mas intensa v
plena duración.
La indudable prestancia de la^ acj
JLUNES 19 de MAYO de 1969
tuales entradas a nuestra ciudad,
DU3ECTOR
queda comprobada por la adeudad
EDWARD DMYTRYK
7,30 TARDE y 11 NOCHE
de los usuarios que, sin duda alTECW1IC0L0R
RANAVlSION
guna, prefieren los desvíos a meteiNUEVA COMPAÑÍA DE
Panavision 70 m/m
se por el centro, salvo si desean
REVISTAS
nacerlo específicamente por el p'aMayores de 18 años
cer de merendar o vei el ambiente
de la capital eu una tarde ciommguera Porque, hoy, Huesca no tiene nada que envidiar 211 este y
Presenta a la escultural vedette
otros aspectos de entradas amplias
sudamericana
y apn bonitas.

SEMINARIO DE ESTUDIOS
SOCIALES

Una vida de pobres

CONVOCATORIA DE INGRESO Y
APERTURA DE MATRICULA PARA
LOS CURSOS DE GRADUADO
SOCIAL

Lapreétinta
de ayer
¿Es eieifo mi

Se convoca a cuantos desee.'i iniciar
los estudios de graduado social y no
Progresismo, abundancia, derroche.
Metidos de lleno en inaguracwPucuendo o no, todos venimos estirando el brazo más que la man- . estén en posesión del título de bachines —Huesca registra casi una por
ller superior, maestro nacional, p^ri.o,
ga. 0Es una carrera desenfrenada que nos conduce a ...¿mejores tiemdía—-, se comenta ahora Ja posiaparejador o cualquier otro análogo,
pos , ¿peores épocas' Solo Dios lo sabo Mientras...
bilidad de montar en c-ta capial preceptivo examen de ingreso, que tal un establecimiento sen^cional,
Eso es. mientras, los hijo:, so iien ds nosotros cuando les hablatendrá lugar el próximo sábado cha
sucursal, por así decirlo, "ie iu
mos del "viocrucis ' que no" ÍJCO pa3ar desde que fuimos niños hasta
24 de mayo actual a las 11 d¿ la mañacasa central radicada en Madrid
que niños tuvimos Y responden con eníasis'
na
en
la
Academia
Sindical,
calle
Gecuyo nombre, sin ssr precioso, CJ
—No supisteis vivir. Nosotros lo haremos mejor.
.
neral Franco, 20 de esta ciudad, para
muy "preciado" por iodos.
Esta respuesta nos da pió para muchos comentarios,
pero nucir
1
lo
cual
previamente
deberán
los
mt¿
tro proposito de hoy es otio: haWar de lo q' » despreciamos y dssA nosotros han preguntado si
resades
formalizar
su
inscripción
en:
perdiciámos.
estábamos enterados Ce cita esla Secretaría da este Seminario, si La
Cada cual en su hogar, intimidad que no queramos "turbar, sab2
en la Delegación de Sindicato.--, dj 5 .". pecie que por días va tomando
bien lo que ocurre Que se ponga una mano en "1 pecho y la otra en
cuerpo. Suicci amonte respondi8 de la larde.
la cartera y coníiese.
Asimismo se hace público que el p!a mos:
De la calle, de los c^tablecumsr.tos públicos, sí podemos decir:
—Nada sabemos. Es más: liemos
zo de matrícula para los exámenes aé
Comensales que, en los rcstauraiuss. dejan en les platos lo que enseñanza
indagado sobre el part-cubr \,
libre de los distintos curmucho dinero ha costado y que "in illo tempore" hubiera sasiado a
aun cuando de posibilidad nada
sos de Graduados Sociales, estará
varias familias a la vez.
en contra aay que uecu, uiaru»
abierto hasta el 31 de mayo actual puMuebles en buen uso que m Ddc&en ser \cndidos a bajo precio y
a probabilidad ya e:. utro c::ntíi.
disndo realizarse en la propia S?.crjque. ni regalados, quiere nadie Do esto también damos ie.
taría del Seminario. De esta forma,
Otrosí afirmamoj d° trajer ds "aballero, \eitidos de señora, zapalos que inician estes estudios, tanto
tos de uno y otro, juguetes, objeto;, ris adorno, etcétera, etcétera, que,
por estar en posesión de los títulospor sacarlos de casa, no solo no sa cobra, sim que hay que pagar...
requeridos como porque hayan sido
Una moneda en el suelo, si "u valor es míerior a cinco pesetas,
declarados aptos en el examen de inallí queda por los siglos de los siglos, como si todos padeciéramos de
greso convocado... podrán formalizar ia
e n Hu@sc«s
lumbago.
matrícula correspondiente y pasar a
participar en los exámenes que oporBarras enteras de par, uradas, abandonadas Bocadillos de manjaA primeras horas de Ja tarde de
res a medio consumir
•<.:..
tunamente se anunciarán dentro del ,iyer, se produjo un accidente 'de
Botellas, en los veladores,, sin te-minar de escanciar.
,
oresente curso académico.
tráfico en la curre Lera de Argüís, 1
Pordioseros que rechazan comida y que exigen determinada canti;onsecuencia del cual resultó herido
dad cte dinero.
o! muchacho de 14 años í.ancisw
Gentes que únicamente lucen •& prenda de vestir.el día del estreMarquina, domicilado en Ce
no y que luego arrinconan para siempre.
Femenina Jiménez
neral Lasheras, 5 - quinto.
Bicicletas que descansan, polvorientas, en un espacio de la carboEste muchacho circulaba sobre una
nera o en el cuarto de los trastos Mejos.
la sección bj c j c i e t a V) a i cruzarse con un coComo todos ios anos, la
Cochecitos de niño que, por haber cambiado la moda, han pasado al
Femenina dispone de plazas de Alber-¡ c , l e a l p a r e c e r l e m j ó colisionar y se
olvido.
^ V T T ^ A N T Y ^ U 1 " Cr!: P
t r t i t ó a -'a-cuneta. Trasladado a h ReY asi una lista infinita de caso: y cosas re\piadoras del "modus VU
VILLANUA
(Huesca),
.
f
n
i
r
.
c
,
tur- ¡5 ; d e n d a « S a n J o r g e » f u ea s i s ü d o por
vendí" actual.
•' •'
de„guardia,
García
no: del 1 al 21 de jubo. Ninas de 10 a cí_, mmédico
„ „ * , r doctor
w t n r cw
¿ J i m Aa
Desprecios y despsrdicios Dos palabras que debiéramos tener siem14 años escolares, cuota l.OiO pesetas.1 Torres; y a continuación pasó al ¿(jtiipre presentes, al igual que estas
otras rinS; pasado y futuro.
E. Nacionales cuota 1.075. Afiliadas cr.o ,53 del doctor Coarasa. Fresentaba fi
JAIME
ura en el cráneo, de pronóstico reta 1.075. Viajes aparte.
En este turno hay asignadas 35 pla- ervado.
zas.VILLANUA, segundo turno. — (Moda
lidad campismol del 26 de julio al 15
HOY, 4,30, 7,30 y 10,45
de agesto. Niñas de 14 a 17 años. Escolares cuota 1.659 pesetas. Afiliadas
cuota ,1.075 pesetas. Viajes aparte.
1 ¡Un film apasiona a o y apasionante!!
En provincia
este turno15hay
asignadas para
en TODD-AO 70 m/m
sta
plazas.
esta
provincia 15
plazas.
VILLANUA,
tercer
turno. • - Del 19> FALLO DEL CONCURSU ESCOdeVILLANUA
agosto al 8 de septiembre. Niñas BAR «MANTENC \ 1 IMPÍA ESPAÑA"
de 10 a 14 años. Escolares cuota \:¿M0
En, Jurado calificador del Concu,peseta^ E. Nacionales 875 pesetas. Afia convocado per Orden de 23 (le diliadas 875 pesetas. Viajes aparte.
jiembre de 1968 en relación con la
Plazas que hay en este turno. 40.
PILES (Valencia). — Segundo turno campaña "Mantenga limpia Eopaña",
del 26 de julio al 15 de agosto. Niñas sn reunión celebrada el pasa,do da
1 El mas importante suceso cinematográfico en Nueva York - Londresde 10 a 14 años. Escolares cuota i.o¿5 13, emitió el siguiente fallo:
París y Roma!
Primero. — Conceder el premid propesetas E, Nacionales 1.C50 pesetas. Afr
liadas 1.050 pesetas. Viajes aparte.
vincial, que da opción al premunailichgri
Vanes j a
Plazas que hay en este turno'20 para :íonal, a! trabajo presentado poi el
Colegio Nacional Joaquín Costa, ie
•esta provincia.
Ner®
David Hemnntncji
BENICASIM (Castellón). — Primer Monzón.
turno del 1 al 21 de julio. Niñas de 14 Segundo. — Otorgar los premios
TEOH.NICOLOR
Mayores 18 años
a 17 años escolares, 1.625 pesetas. E. complementarios, establecidos por la
Nacionales 1.050 pesetas. Afiliadas 1.050 Excelentísima Diputación Provincial,
pesetas.'Viajes aparte.
de la siguiente forma:
ooooooooooooooo\
Plazas que hay para este turno, 10. —Un tocadiscos y una colección de
Las fechas de los distintos turnos es iisebs de música popular al trabajo
un día antes de entrada y vino des- presentado por Agrupación Escelar
pués de salida.
Mixta de Bárbastro.
Para informes o solicitudes, Delega-| —Sendos .tocadiscos y los trabajos
ción Provincial de la Sección Femeni- presentados por la Escue'a Mixta de
na, Regiduría de "'wentudes.
Liesa, Escueila Unitaria de Hoz de
Bárbastro y Escuela Mixta de'SabiHa
finalizado
e*
cursillo
-intensivo
ñañigo.
1
0O5O0O0OC<XX>O0O/
con las menores
trabajadoras, que
Huesca, a 16 de mayo de 1969.
;cmo en años anteriores organiza la
Sección Femenina d.e un mes de duración.
Dirección General Je;
La asistencia ha sido numerosísiTodos nuestios pueb'os rurales
turismo moderno, cada día más
Una revelación de sugestiva frima, quizá más que en años anterio- Correderas y Caminos
poseen una ermita dedicada al
volidad y el graciosísimo primer
ávido ds curiosidades. Las mismas res. Varias de estas niñas trabajatiesde 6 pesetas
actor y director
santo de su devoción, al que feslomenas, aunque parezcan aconte-j doras, lo vienen realizando en años
FANLO. JMmez Alhié, 9.
Ve ciño les
tejan con actos religiosos y pro cimientos sencillos y locales, des consecutivos, y vemos con satisfacfanoa casi siempre impregnados
tuertan interés general. Y, por otra ción que su nivel cultural se va suJEFATURA PROVINCIAL DE
de un sabor tradicional, que se- parte, casi todas ellas presentan perando.
CARRETERAS
ría interesante mantener en su an- matices particu'arísimos, que llaHUESCA
Queriendo
continuar
la
labor
fortigua puieza y \igor. Pero sospeman la atención del forastero. En matiya - recreativa con estas niñas,
Situación de las carretera" de esta
Vedette cómica
chamos que el cambio de circunscuanto a los edificios, muchos son "hemos acordado reunirías .una <vez
provine!?»
tancias materia es que han experiios que tienen algún mérito arqui- a la semana, para dar una continuiCARRETERA COMARCAL 129, DE
mentado los núcleos rurales en es- tecLonicj, y todos ellos evocan dad a la labor de dicho cursillo. In- 5ARAGOZA A MONZÓN. — P, t
ESTRENO
tos uíümc¿ anos puede poner en
épocas v sucesos que gustan so- vitamos a todas . las niñas, tanto a 35,500, entre las localidades de Lanade la revista cómica, libro de ARA
peligro la continuidad de tan bebremanera conocer.
ías que lo han realizado como a cuan- ja y Sariñena, continúa cortado por
NA y GIMÉNEZ, música del
llas v cdiücantes costumbres. Y
tiundimiento.. Desvío por Palíamelo d»
En fui, creemos que no serla es-' tas menores trabajan.
maestro DOLZ
tal temor lo vemos corroborrado,
fuerzo inútil volver la atención a
Van a seguir las actividades depo..- Monégros.
Ei' lech ¡cimero de junio se íestablecerá la circulación qur, duiante
en cierta forma, por el abandono
CARRETERA COMARCAL 136, DE
nuestras ermitas, difundiendo con tivas además de las de tipo cultural
*cl verano, tciKÍlá efecto con arreglo al siguiente horario
que registran los edificios ermita' \tensión provincial, la situación de que se darán los jueves de 8 a 9 1de 3UESCA A FRANCIA POR SA<t
ñ
A
— Fuerto E» Pórtale, entre
ños. A ello vamos a referirnob, en
las mas importantes, así como la tarde en el Círculo de Juventude ; iLENT.
31 Formlgal y frontera, continúa, ciri'mer lugai.
Salida de Huesca, a los ó horas
cuantos actos y ceremonias se ce- de la Sección Femenina. (Primo de frado,
aunque está abierta la vertí©
No deja de ser significativo que
lebran en torno a ellas.
Rivera, 1, tercero).
;e española.
nos hayamos enconliado con cienLlegada a Pamplona, a los 10 horas
CARRETERA
COMARCAL 13S DE
tGo de ermitas que han resistido
3ARBASTRO A FRANCIA POR'BROeu pie el paso de los años. AlguTO. — P. K. 9,100 entre las localidaSalida de Pamplona, a ¡as 15'30 horas
nas de ellas, por su antigüedad,
des de El Grado y Naval, continá
son
consideradas
como
monumenUn asunto serio de mucha risa
Llegada t; ?-*oa-u, a las 19'3Q
habilitado paso. limitado a un peso ét
tos. Su conservación no ha sido
10 toneladas.
Mas de 50 artistas
feliz
casua'idad,
»ino
que
tiene
CARRETERA COMARCAL «9 DI
Mujeres, alegría
f^ste si \ "in enla/.i _nA "eibe, con los fenovianos, en Puente de la
oiia exp'icacion que la atención
BÁRBASTRO A FRANCIA POR BE,'Keina, con h><- d. _jca ÍTeclit. >Ty Anso \ en Pamplona, con los de S^n Seque recitación de los feligreses de
y.... mucha risa
Recuerda a todos los conductores que mañana, lunes, de 4 a 10 de la tar- NTASQIJE. — P. k. 46,200, entre las lobastian v demás localidad*, tu o!'e r]e España.
Ja panoquia donde estaban enclaitltíUROSAMENTE MAYORES.
jalidadés d e Perarrúa y SantaMestn,
Continuara pi estándose el ,er\icio que, durante todo el año, t'cne su
ve das Los grandes templos, entie
de, empiezan nuevos cursillos de "Averias en carretera".
18 AÑOS
continúa habilitado paso limitado >
salida d<í P. ino'ora,
a las 5,"i '^oias y llegada a Huesca, a las 9,45, caliendo
clioulas catedrales que hoy mara1
un peso de 15 toneladas
HOY, DESPACHO DE
de Huesca i i a s I - '5 con líeoada a Pairnlona a las 19,45 horas
villan al hombre moderno, lueron
Avenida la Paz, 27
Teléfono 212224 - 187 CARRETE? 4 HU-340, DE LASC6
LOCALIDADES
Admirinraci,-' -i «i '
, c^lle ce Costa, 22 — INDUSTRIAS DEL Aljconstruidas cen ei esfuerzo anóLLAS A NAVAL. — Existe un.paw
¡UNÍCO DÍA ÍMPRORROTO-tRANSfORTE KEbNiL.-iS, S A.— 1. D. A. R. S. A. '
nimo de fíeles, artistas, artesanos
provisional en el p. k. 19,437 entre to
v simpies
peones
Y
las
endebles
localidades de Adahuesca y Coludgo, ft
ermifa> se han mantenido en pie
mitado a 3 metros de anchura y a o
hasta nuestros días, gracias, a la
peso
total de 10 toneladas
7
constante atención de los devotos.
CARRETERA HJJ-811, LA GRAN»
Peí o nos tememos— insistimos—
A. ROBRES. — Cortada en Granea,
que tal atención comienza a debipaso superior sobre el ferrocarril, poi
JEN )h,L FEf-lZ !KA DE SU BODA
litarse; y en consecuencia, correréblanafecimiento terraplén. Desvio «
ino.3 el riesgo de quedarnos sin es
ñalizado.
Celeb^n su banquete, merienda o lunch, en el títpico
CONCURSO
SUBASTA
tos intei*esames documentos históPARA FIJO, EN HUESCA
, CARRETERA HU - '823, DE DANA'
ricos,
aparte
de
ser
centros
de
exJA A LA E. F. DE P'OLENINO. Razón: SEÑOR MATEO. C/. Costa, 5,
Esta Delegación Nacional de Juventudes, saca a Concurso-Subasta Ja rea- P. fc. 11,900 entre Poleñino y Iáanajl
pansión espiritual.
segundo
lización de la.obra siguiente:
continúa cortado por biandón. Desrtl
Por el carácter de esta sección,
Referencia Oficina de Colocación
señalizado por camino de Colonización
enfocamos
el
tema
sobre
el
interés
número 11-105
"CONSTRUCCIÓN DE UN P A B ElXON POLIDEPORTIVO EN HUESCA'
P. k. 10,300, entre las localidades*
material que puedan tener las er
LOS 'GRANDES ESPECIALISTAS EN BANQUETES Y
Poleñino y Lanaja, continúa cortáis
ñutas.
A
nuestro
juicio,
todas
o
BODAS
Con arreglo a los pliegos de condiciones técnicas, económicas y económi- por blandón. Desvío señalizado por»
casi todas ellas presentan aspectos
co-legales redactadas al efecto, los cuales se encuentran a disposición de los mino de Colonización.
Salones especiales. Cocina selecta.
\
sugestivos
que
podrían
interesar
al
concursantes.. así como el modelo de proposición al que se ajustarán éstos,
Ambiente acogedor.
CARRETERA HU-841, DE NOVAen la Delegación Provincial de Juventudes, sita en la calle Villahermosa, 1 LES A íjIETÁMO. — P. k. 10,00, e»
Consulten fechas y presupuestos sin compromiso,
MUEBLES METÁLICOS
primero, de Huesca, y en la Delesaciór) Nacional de Juventudes, en Madrid tre las localidades de Siétarao y "''
MAQUINAS DE-OFICINA
ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN.
sita en ía calle José Ortega y Gasset, número 71.
LIZANA, 2.
TELEF. 211287
continúa con paso limitado a 3 tonellt
El Concurso-Subasta se celebrará en la Delegación Provincial de Juventu- das de peso, debido a reblar.detáraiet
des de Huesca el día 14 de junio próximo, a las 12 horas, debiendo presen- to.
tarse a dicha-hora y día las proposiciones (en triplicado ejemplar), en
CARRETERA HU-933, DE CRAUS i
sobre cerrado ante la Junta Económica constituida a este efecto.
EN _ p . K . 27,800, entre C
El
importe
de
este
anunció
será
por
cuenta
del
adjudicatario.
galeu y Monesma, continúa con liié
EL SEÑOR
Madrid,
12
de
mayo
de
1969.
tación
de peso a 10 toneladai.
El secretario de la Junta Económica NaEL ACTO SP CELEBRARA EN
cional.
Huesca, 17 de mayo de 1969.
EL INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN
Mañana, lunas, a las 13 horas v en
el Salón de Sesiones del INP, se efectuará la primera entrega de aportaciones económicas a los beneficiarios
que tienen a su cargo mejores subnormales.
Dichas entregas se harán con efectos retroactivos desde el primeio'de
HABIENDO RECIBIDO I OS SANTOS SACRAMENTOS
octubre
del pa^sdo año y ascienden,
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
i...
a una cuantía por mes y subnormal
R. I. P..
menor de edad, de 1.500 pesetas.
Sus apartados- Esposa doña Julia Rasal Lloro; hijos, José Luis, Arturo y María Pilar; sobrino, JoaQUin Castillo Bestué- madre política, doña Manuela Lloro Otal; hermanos políticos, José, Gloria e Irene Rasal Lloro primos sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades y relacionados, tan
sensible y dotórósa pérdida ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y les invitan a la
conducción del cadáver, que se efectuara hoy, a las nueve horas, partiendo de la iglesia parroquial de
a .sus-vülientes, amigos y publico de Hoescl
Nuestra Señora del Perpetuo socorro, donde se verificará, mañana lunes, a las nueve horas, los funerales por el eterno descanso de su alma, por cuvos favores y asistencia a dicho* actos la familia queday provincia, <qne uiía t®% si*|>el»0dái« l a s rf»fi»i!knas Hoi
rá eternamente agradecida. ,
das a cabo en sni estai»le4*iníitkiato. alii'ifá nueva mentí
No' sé" invita ', particularmente.
.
.
.
Palistas
para
retro-excavadora
y
pa' Casa mortuoria Grupo San Vicente Mártir, Bloque segundo, -escalera primera, • primero - izquierda.
la cargadora
l a s puertas a l fservicio de V^lf»r, en l& tarde del
Hüé'scá, '18 dé "mayo Í9fÍ9.
POMPAS FtftíKBKES "LA~OSCENSE". —AGUSTÍN CASTELLAR.—Tel. 212389-C San Jorge. 10. Huesca
Dirigirse a AUTO - HUESCA, Lnrrn'
za, 1 y 17. -ttéiereñcm oficina cía
de
Colocación número 11.114
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