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El Huesca ha de borrar hoy, Huesca
en Eibar. su deficiente segundo o Sabiñánigo
tiempo jugado en Mocha
El Atlético de
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Copo riel Generniísino Boifava gana la segunda
Eibíií - Hueseo,
o las 16*45 de lo tarde Áf. Madrid, 1;
etapa del "Giró"
R. Sociedad, 2
NOVEDAD EN LAS FILAS AZULGRANA: DEBUTA NAVARRO

CLASIFICACIÓN GENERAL :
MIRÁNDOLA - XMóderia-Italia),.-17.MIRÁNDOLA, 17. — Clasificación1
.MADRID, 17.' — La Real Sociedad El ciclista italiano Davide Boifava.
A las once de la noche un telefo-, ha vencido esta noche al Atlético de del equipo "Molteni", de 22 años, general'del Giro;:después de lafetapa
desde la-bella Easo, nos trae la Madrid por dos goles a uno. en el profesional desde,esta temporada,..ga- de hoy:
Hov el Atlético de Huesca se des-nazo
amiga del 'dií;ector oséense, señor primer partido de su, eliminatoria, de nó la segunda etapa de la Vuelta-Ci1.—Boifava, en siete horas, 35 mi«
plaza a Sabijñánigo para contender voz
Laiglesia. Nos informa de la buena cuartos de final de la Copa del Gene- clista a Italia, entrando en la meta
ñutos, 23 segundos.
.v
con
el
titular
de
allá
en
partido
de
del. Huesca, dispuesto, a dar la ralísimo, disputado en el Estadio del con 26 segundos de ventaja sobre un
2.—Polidori, a cuatro segundos.
Venimos leyendo lo que del Hues- tica del1 entrenador ño ha de repe- devolución de visita correspondiente moral
campanada en Eibar. Lo de San Se-Manzanares.
3.—De Rosso. a 23". .
pequeño grupo de nueve corredores,
al torneo Copa Primavera.
ca se ha escrito referente a su actua- tirse tal descalabro.
bastián ha quedado ya olvidado v el
4.—Armi, a 47" y con el tiempo de
El primer tiempo, finalizó ya con el entre los que. figuraba su compañero
ción en Atocha, írentc al "Sanse", en
Posiblemente José Luís dará entraAnni, 5). :Bittosi, 6). Ritter ; (Diánimo
ha
vuelto
a
renacer.
de
equipo
Polidori,
ganador
ayer
y
resultado que campeaba al - final en
cuyo partido sabó nuestro equipo con da en la delantera al novel Navarro
Todos conocen la sustanciosa vsm
namarca), 7> Van VHeberghe
que
había
sacado
a
Boifava
19
segunEl partido dará comienzo a las cin-el marcador.
la mosca, tras Ja., oreja. La verdad es quien, si juega, trabajará lo indeci- taja adquirida por los rojiblancos de
(Bélgica), 8) Vercelli.
dos. Por tanto el joven ganador de
co
menos
cuarto
-y
la
expectación
en
que los críticos.;y comentaristas de- ble para su equipo.
Diz en el partid© jugado el pasado,
hoy es el nuevo jersey rosa del "Gi- 9.—Benfatto, a 1' 16".
•
dican escasas líneas a la labor azulTambién pudiera darse algún otro jueves en el feudo de "La Resi". así la industriosa" ciudad guipuzcoana os factores:
10.—Neri, a 1'22".—Alfil.
Noche de temperatura primaveral y ro".
grana, empleando el espacio para en- cambio en el sistema defensivo.
como también nadie desconoce la ca- evidente. El campo está en masnífi- cancha
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
en
buenas
condiciones,
aumBoifava
cubrió
los
180
kilómetros
cas
condiciones.
salzar la \labor. del conjunto quipufr
tegoría y peligrosidad que represen(Módena-Italia),, 17.que con algunos claros de tierra pela- en cuatro horas y 18 minutos, a la LaMIRÁNDOLA
E!
Huesca
se
alineará
así:
coano en lá segunda mitad, precisaclasificación oficial de la segunda
tan los también rojiblancos de la slotía. Acudió numeroso ;púbHco, unos media de 41,855. En segundo lugar, a etapa
Aldea;
Vaquero,
Valentín,
Avances;
mente cuando mejor actuó.
del
Giro
ha
sido:
calidad hermana de' Sabiñánigó. Insesenta mil espectadores. El partido 23 segundos, se clasificó el belga Van
Dicen que- ambos equipos Jucharon
1, Davide Boifava, en cuatro horas,
dudablemente que una ventaja de ctiá Cecijiá, 'Trallero I; Borbón, Lacrúz, comenzó a las nueve menos cuarto de Vlieberghe, que batió al "sprint" a
con codicia, igualadas las fuerzas y
tro goles no es fácil de remontar, pe- Mendiára,"Navarro y Beltrán.
,
otros siete corredores, por este or- 18 minutos, a la media de 41,855.
Una novedad: el debut de Navarro la noche.
proporcionando un bonito primer,
ro como hemos dicho conocemos
den:
Armi, Bittossi, Paolini, De Rosso, 2, Albert Van Vlíeberghe (Bélgica) ¡
tiempo, para luego, en el segundo pemuy bien las armas de que disponen en la línea de ataque. Confiamos ten- Arbitro:
Polidori,
Vercelli y Ritter. El grupo, a 23 segundos.
ríodo, apretar .el "Sanse" el aceleraga éxito.
con los principales hombres del Gi- 3, Mario Anni.
los
•
muchachos
de
Gavín
y
que
en
el
Dirigió
el
encuentro
el
colegiado
se*
dor y arrugar": al. Huesca quien, des4, Franco Bittossi.
terreno de "La Corona" se hacen poñor Sánchez Ríos, con una actuación ro, entró con cerca de minuto y mepués de encajar tres goles, se serenó
1
menos que mortíferas. Su última
que no pasó de dispreta, con varios dio de retraso en relación con el ga- 5, Enrico Paolini.
e-incluso, puso gn aprieto, más de una Ya dentro, de la que podemos lia co
6, Ole Ritter (Dinamarca).
errores de apreciación tanto en fal-nador y fue superado al "sprint" por
mar,'plena actividad ciclista, traemos actuación en la capital, y así la .vivez, la puerta local.
7, Guido de Rosso.
tas como en óffsides y en la conce- Michele Dancelli, seguido de Eddy
a estas páginas noticias referen- mos nosotros, no estuvo efe acuerdo
Es agua pasada. Hay que pensar hoy
Merclí.
8, Giancarlo Polidori.
sión de la ley de la ventaja.
con las muchas posibilidades de que
en el encuentro de esta tarde a cele- tes a la actividad ciclista local.
9, Celestino Vercelli, todos con el
En, la clasificación general,
tras BoiEfectivamente, el G.C. OiJ.E. se ad- dispone el conjunto, pero se -puede
1
brar en Eibar. En modo alguno recifava, siguen: Polidori a cuatro segun- mismo tiempo de Van VTieberghe.
Uoies:
argumentar en su descargo que la
biríamos estoicamente una derrota si- judicó el pasado día 11 del presen- suerte
10, Michele Dancelli, a 115".
Abrió el marcador la Real Sociedad dos y De Rosso a 23.—Alfil.
no les fue muy propicia, soMATRICULA Y EXAMENES
milar.. Queremos decir que el Huesca, te mes uña de- las pruebas que consa los tres minutos de juego de mesentando bien los pies en el campo y tituyen el II Trofeo Radio Morancho bre todo. en aquellas dos desafortuPREUNIVERSITARIOS
diación de Gaztelu, que, de gran disnadas intervenciones de sus defensas!
discurriendo como sabe, puede salir y que se celebró en Zaragoza.
Lá carrera que constaba de 60 km.que costaron sendas goles, y. que ade- La matrícula para los exámenes de paro, batió a Zubiarraín.
muy airoso de esta nueva confrontaA los cinco minutos empató el Atción de fuerzas. Tiene hombres, tie : resultó muy competida y brillante, más en sus filas faltaban algunos de Preuniversitario se abrirá el próximo lético.
Un fallo de la defensa realista
ne dirección y si. se obedece, la tác- resultando vencedor, Alfredo Nerín sus -más"caracterizados'y firmes titu- día 9 de junio y finalizará el día 13.lo aprovechó
Hernández para • llevar.
del G.C. O.J.E. seguido por Lorenzolares considerados como hombres claLos
exámenes
tendrán
lugar
los
el
balón
al fondo de la red donosSanagustín también del'mismo equipo. ve en el conjunto.
B. DE CIJSíCA, 4; S. BARBASTRO, 5 3-4. A los 16 minutos el extremo Poy
días
23,
24
y
25
de
jimio.
tiarra.
El desarrollo de la carrera fue coaprovechando un fallo de la defensa
Y a los seis minutos, un minuto
Para más información, pueden dirimo sigue:
Aunque en el bando atiétieo todos
Una vez más se ha venido a demos- visitante, marcó, en medio de un; gran
g atlético, marcó de nue trar
Escapó el corredor Mateo, que l"o en general creen que los de Sabiñá- girse a Delegación - Comisaría para después del gol
que el fútbol es el deporte de clamor el empate a 4. A los 33 minudó en solitario hasta-30 km. momen- niño saldrán a aminorar la distan- el SEU, Sanclemcr^e, 4J primero. Za- vo la Real. Sociedad. El autor del SP- las masas. Aunque, a veces, estas ma- tos en un avance de la delantera" bargundo
gol
donostiarra
fue
Boronat,
ragoza.
to en el cual, una caza llevada a catrense, Cela a pase de Calderón,
y a congraciarse con. sus inconque remató y envió a l a red un balón sas enfervoricen y pierdan con ello bas
bo por Nerín y Sanagustín frustró las cia
una cualidad tan necesaria en el de- convertido en extremo, marcó el tandicionales,
piensan
que
la
eliminatoque
había
centrado
Urtiaga
en
posiintenciones de Mateo, que unido, a los ria la pueden resolver a su favor por
porte como lo es la deportividad. Po- to del desempate, es decir, el 4-5, reción de extremo dererho.
dos citados se presentaron solos en
demos afirmar categóricamente que en sultado con que finalizaría el encuenla meta donde en magnífico "sprint' ser mucha la ventaja adquirida en el
Belver, en el transcurso y después del tro. Tras la consecución de este tanto,
partido de ida. Por nuestra parte
Alineaciones:
salió ganador Nerín.
Hoy domingo
encuentro, no la hubo. Y no por parte se incrementaron las incidencias,- qué
creernos
que
el
encuentro
va
a
ser
Zubiarraín;
Coló,
;
,
At.
de
Madrid.
Hasta
las
7,
Servicio
de
baño
en
Los demás participantes llegaron se difícil, pero a la vez, e insistimos,
de los 22 protagonistas, sino por parte acabaron con la expulsión del portero
it
M
l
I
l
Martínez
Jayo,
Paquito;
Meló,
Igleagua
cristalina
gundos después.
directa del público, que no supo per- José María, y la nueva intervención de
mucho
tendrán
que
luchar
los
Félix,
sias;
Hernández,
Luis,
Gárate,
Ade;
7,30
SELECTA
FIESTA
BAILÉ,
Este triunfo confirma las posibili- Martínez, Atares, Ferrer, si de verder deportivamente. El principal eje la fuerza pública. A los 38 minutos Pellardo
d
ll
yC
Collar.
por dos orquestas
dades
que
ya
presumíamos
a
comienprotagonista del encuentro fue el ár ra en la misma raya de gol, con Mur
La Casa de Aragón de Madrid lleva
dad quieren seguir
en juego para
Real Sociedad: Esnaola;; Gorriti,, y
bitro señor Martínez que tuvo que_ so ya rebasado, salvó un tanto seguro.
a cabo una labor digna de todo elogio zo de la temporada y mayor es e" participar en sucesivas eliminatorias.
Gtl
Martínez,
Ormaechea;
Gaztelu,
Lema;
Toda esta mitad fue de dominio del
en las diversas facetas que realzan los mérito, por cuanto . que, Nerín, que
Urreiste, Urtiaga, Arzac, Mendiluce y portar durante los 90 minutos las iras
había resultado lesionado el pasado
del público, echándole en cara la de- Belver, que quizás pudo alzarse con
brillante atracción
valores de nuestra región.
Boronat.
día
1
y
todavía
no
se
hallaba
com
rrota,
sin
ver
que
ésta
venía
de
los
el partido, más por su codicia que
En esta ocasión queremos resaltar el
restablecido, fue domina
fallos del equipo local. El arbitro no por su técnica, que estuvo ausente.
Un partido «opero:
cuidado y entusiasmo que dedica a pletamente
do
por
el
pundonor
y
la
clase
de
le
hi
á
li
i
t
Si
b
f
llos barbastrenses
bb
Sin
mbago
fu
nuestro folklore.
que cumplir
Sin embargo
fueron
Ausente de calidad, pero abundante hizo más q
p con su ingrato
g
que siempre ha dado muestra' y se
los que "se llevaron el gato al. agua"
en
emoción,
el
primer
partido
de
la
El pasado domingo, día 11, celebró presentó
deber,
en
el
cual,
corno
todo
ser
hula cinta de salida siendo
eliminatoria de cuartos de final en- mano tuvo sus errores y sus acier- en sus pocos pero efectivos contrael I-Certamen de Jota, que oportuna- más tardeenel
A esto contre el Atlético madrileño y la Real tos. A nuestro modesto parecer, inten- ataques.
mente se había anunciado por la Pren tribuyeron convencedor.
su
valiosa
ayuda
sus
A nuestro juicio, y.como ya hemos
Sociedad ha sido un partido cien por tó desde el primer momento cortar
sa y emisoras de "Radio y Televisión". compañeros que demostraron estar
La concurrencia a tan magno aconte- muy conjuntados y en magnífica for- SI DESEA usted APRENDER BIEN a URGE liquidar tres camas, mesa co- cien copero, con su estilo desgarrado los conatos de juego duro, pitando reseñado, el señor .Martínez hizo un
cimiento fue de: 16 cantadores, de
medor y seis sillas. Teléfono 211783. y su fuerza y velocidad; a costa de consiguientes,faltas, con las cuales.no arbitraje normal, con errores y aeiérdesarrollando una labor muy com conducir, confíe en nosotros. AUTOPuerta SagJnto, Epila, Callur, Ariza, ma,
ESCUELA SALVADOR lleva más de TRASPASO local de negocio, con vi-la precisión y de la belleza técnica estaba de acuerdo el público local. tos.
pléta
por
todo
lo
cual
les
felicitamos
'Monreal, Viladecáns y Madrid, . y -13 y deseamos amplíen sus éxitos.
12 años dedicados a esta enseñanza.
vienda o sin ella. Coso Bajo, 92. del juego. La Real Sociedad montó Unas incidencias que-estuvieron a pun Alineaciones:
su juego sobre la base de destruir to de finalizar con el encuentro, y que Belver: José María (Bergés); Olveparejas de baile de Aragón, Callur,
Huesca.
AÜTO-ÉSCUELA SALVADOR, Plaza de
Epila, Zaragoza y Madrid.
TIENDA comestibles y vinos traspaso cuanto cayese en su área y construir, hicieron necesaria la presencia , de ia no, Ferrer, Ríos; Señar, Berges; Poy,
Lizaria,
14,
bajos.
Teléfono
212837.
J. F. CUELLO OLIVAN
con depósitos, vivienda y teléfono. en cambio, admirablemente el juego fuerza pública, para evitar otras ma- Villas, Silvio, Ramón y Piches.
El jurado estuvo compuesto por OfeHuesca.
de' ataque en la líne^, de vanguardia yores;
Razón: Conde Aranda, 4.
Selección: Mur V;. Laporta, Cela, Do
lia de Aragón, María-Rosa, Sáinz de la
AUTO-RADIO De Wald para su coche
El encuentro fue vistoso por la' can- barro; Pera,"Allué; Víctor, Juafr ¿MaMaza, Muñoz Román y Maestro Graninstalado por ELECTRO - ENSAN- TRACTORISTA competente precisa gracias {t .la fuerza y-la habilidad de
Sociedad de la Sarda, de Ayerbe. un Gaztelu infatigable, el tranco po- tidad de goles —nueve— que pudimos ría, Lobico, Calderón y Campillo.'
dio.
CHE, la firma que también le presSueldo a convenir. Referencia Ofi- deroso de Urtiaga y la tenacidad de presenciar,, con algunas; ráfagas de téctará asistencia técnica.
Como presentador actuó Santiago
Arzac y Boronat. El Atlético quiso ha- nica, y con bastantes nervios por parte
cina de Colocación de Ayérbe.
TERCERA REGIONAL
CONOCER las normas del Código de
Escudero.
SE NECESITA oficial tornero en Ta- cer un fútbol de ataque que le resul- de todos. Tan sólo sacar del, centro
Circulación es conveniente.
Según nos comunican de la Casa de
ZAIDIN B, 3; ESCOLAPIOS B,¡ 3 -~f
tó
una
embarullada
ofensiva,
que
no
del campo, Lobico centró a Juan MaPOSEER permiso de conducir en es- lleres Pardüla. Huesca. Referencia:
Aragón en ella tuvieron lugar dos jorfructificó más-que en el solitario gol ría, que desde fuera del área lanzó un
Oficina Colocación número 11.107.
tos tiempos Indispensable.
Otro partido con abundancia de gonadas de intenso aragonesismo.
de
Hernández.
Y
si
el
Atlético
ha
sidisparo raso que se coló junto al pos- les, cosa que no podemos preesnciar
CONOZCA las normas y aprenda t» FALTA chico mostrador en Bar AnEl sábado, día 10, conforme se iban
do
dominador
territorial
a
lo
largo
tóca.
Referencia:
Oficina
Coloca, conducir en una Auto-Escuela de
te ante la "estabilidad y extrañeza" de en las divisiones superiores, y sin em
presentando los participantes de nuesPAGO DE INTERESES A
de los noventa minutos, la Real Socie- los defensores y portero principalmen bargo lo podemos ver en las inferioción número 11.056.
prestigio,
acudiendo a "San Cristópg,
tra provincia, entre los saludos de los
OBLIGACIONES
dad
ha
tenido,
sin
embargo,
tres
bueb
l
"
A
i
d
¿
X
SALOU
arriendo
apartamento,
céntrite. A los 10 minutos un centro de-Se- res, gracias a la ausencia de "vedetbal".
Avenida ¿3,
Tel. 213195.
paisanos y familiares de los residenco, 8 camas, junio. Llamad teléfo- nas ocasiones de marcar; una salida ñar, es despejado por Mur, y Villas tismos" y tácticas defensivas, y a la
Huesca.
tes en Madrid, los pronósticos, parabie
A . partir del primero de junio de
de pies de Arzac, estrellando la pelo- de. cabeza marca el empate. Veinte gran ilusión de unos jóvenes; que.jueno 213573. Huesca.
nes, etc. hicieron subir el ambiente de 1969 se iniciará el pago de los intereBl trebajaOor en, poro debe RESIDENCIA de la Obra Sindical ta en el palo Zubiarraín; otra en dis- minutos más tarde, en un acoso de gan por el afán de los dos puntos,
tal forma que cuando llegó el momen- ses de las obligaciones que se citan:
Educación y Descanso de Arguis. paro también de Arzac, en uno-dos la delantera visitante, Señar dentro del poi' satisfacer sú afición, y por el, doinscribirse en tá OfisAnn de Colé
to de la preceptiva prueba que el ju- Emisión 1 de junio de 1965, cupón
sacian de la C.r N::S.-; y las em- Hacen falta .chicas para servicio de con Urtiaga, y una tercera en disparo área sujetó con las manos el balón, y seo de adquirir en un tiempo lejano o
rado realizó, se impuso un silencio número 8, importe neto de 25,00 pesecocina y comedor en la próxima de Gaztelu, al qu» -^storbó Mendilu- el correspondiente . penalty, fue trans- no, cierto nombre en el fútbol espapresas tienen obligación de solicontenido a duras penas, porque al fi- tas.
;, ," • .
temporada. Dirigirse a sus oficinas ce.—Alfil.
formado -por Calderón en el 1-2. Resul ñol.
nalizar cada jotero o pareja de baile
citar a la Oficina las* trabajadoEmisión 1 de junio de 1967, cupón
en la Delegación Provincial de Sintado que se vería aumentado 5 minutodos los presentes hubieron tributado número 4, importe neto de 31,25 peseres que necesiten, bajo pena de
El encuentro se celebró a ia intenv
dicatos.
General
Franco,
nútoiero
9.
ELCHE,
2;
VALENCIA,
1
tos más tarde por parte de Lobico al pestiva hora de las 230 de la tarde, con
la más emocionante salva de aplau- tas.
:
multa de S á 1.000 pesetas. (Ley
Referencia
Oficína
Colocación,
núVALENCIA,
17.
_
En
Mestalla,
el
recoger un rechace de José María a
sos; . ,
,
de Colocada* £.•*, ¡Q 4e b
abrasador y agotador calor, que sin
Emisión 1 de junio de 1968, cupón
mero 11.110.
Valencia ha perdido ante el Elche por tiro del mismo jugador. Con este, re- un
embargo no fue óbice suficiente para
da 1943).
,,4 las, 11. horas del domingo,, en los número.2,. importe neto de 31,25 peseel
tanteo
de
uno-dos.—Alfil.
i
sultado
finalizó
la
primera
mitad.
Es:
EBANISTAS. ,se "necesitan ayudantes.
que los jugadores escolapios se apun
camerinos del. Teatro Martín, el'am- tas.
.
:
•.-,•'•,•
!
ta primera parte fue de dominio altér
Jlazóni íFaUstintí Gallego. - ..Sancho
taran el primer tanto a los 3 minutos
;
biente estaba al rojo vivo.
Dichos pagos se realizarán en las célc,ÍL' Supef:
no
con
oportunidades
por
parte
de
Ramírez, 13. Huesca. Referencia
de juego, por mediación de Juañí, y
Por fin se levanta el telón y después entidades bancarias y Cajas de Aho- CHIC, 4 F 4 plazas, seminueva.
ambos,
aunque
solamente
las
supieron
Oficina
de
Colocación;
núm.
11.106.
más tarde por mediación de Cuello.
de rendir un emocionante recuerdo a rro de esta capital, Banco Guipuzcoa- CHIC, Furgoneta 2 HP.
!
aprovechar
los
visitantes...
,,.
.
SE
PRECISA
conductor
de
primera
Esta parte fue de dominio total de loa
aquel insigne aragonés, Maestro Muñoz no, Caja de Ahorros Vizcaína, Crédi- CHIC, Seat 600.
!
para, camión y aprendiz o medio
De salida en esta segunda parte, el visitantes, con un perfecto y bonito
Román (q. e. p. d.) y de agradeci- to Navarro, Confederación Española, CHIC, Dauphine.
;
oficial
mecánico
en
empresa
SalvaBelver salió decidido en busca del emjuego, del que a veces abusaron en su
miento a su familia que desinteresada- de Cajas de Ahorro Benéficas y en Ja CHIC, Ronda del Isuela, s/n, Huesca.
dor Gracia, Lucas Mallada. s/n.
pate, dominando y lanzándose sobre lógico afán.
mente ha puesto el Teatro a disposición Caja Social. • '
::; JULIO compra venta, cambio automóHuesca.
Teléfono
212681.
Referencia
el portal de Mur en busca de un po- A los dos minutos de la segunda >par
de la Casa de Aragón, se anuncia la
Zaragoza, 16 de mayo de 1969. — El, viles. TeJéfonos 213027 y 211673-442.
Oficina de Colocación núm. 11.113.
sibie empate, que poco a poco fue lle- te los escolapios vieron mermados sus
primera intervención.
presidente del Consejo de Administra- SE VENDE cosechadora' MC Cornicfc REPRESENTANTE. Venta maquinagando'. Un empate que se vio favore- efectivos por la lesión de Huguet.
International S8/63. Razón Garaje
Alternaron baile y canto ante una ción.
ria panadería." Escribid al número
cido también por los fallos defensi- Cuando volvió a marcar, colocando el
CASAS, Zona .Industria-], teléfoexpectación jamás conocida en Ma66.692 de Marthe, Vergara 16. Bar- MATARO, 17. — (Del enviado es- vos de la selección, aparte del afán marcador en 1-3, que parecía suficienno 211852. Huesca.
drid, en estas demostraciones del folcelona 2.
SEAT 600, 22.000 pesetas, toda pruete para los afanes escolapios. Sin empecial de Pyresa, Gonzalo Padrón). — acometedor de ios locales.
klore aragonés.
ba. Razón: Cabestany, 6, bajos. Te- PRECISO señora p
permanente ppara La selección española de baloncesto
A los 7 minutos en un contraataque, bargo, los locales aprovechando dos
Los aplausos fueron atronadores a
léfono 211085.
tnde
f
Bi
ib
venció a la selección de la RAU por Calderón centró, fallando el portero lo fallos defensivos escolapios, marcaron
atender
enferma.
Bien retribuida.
la largo de las dos horas de actuación,
COSECHADORA automotriz 2,15 m.
el tanteo de 91 a 42 en partido ju- cal en el despeje, que fue a parar al el empate, dando una media vuelta al
Teléfono 211333.
porque si unos lo hacían bien los side corte, revisada. Bien de precio. LIMPIO desembarazo, pisos y análo- gado esta noche correspondiente a la oportuno Lobico, estableciendo el 1-4. encuentro.
EN VUESTRO PROPIO INTERÉS
guientes no querían desmerecer.
Cabestany, 6, teléfono 211085,
gos. Chimeneas. San Vicente Már- IV Jornada de los Campeonatos Pre- A los 9 minutos Ríos recogiendo un
VISITAD
Alineación escolapia: . Ruiz; Palacín,
Luego el jurado, nueva y diferente
Europeos de Mataró. Con anterioridad rechace de la defensa, marcó el 2-4.Sánchez, Barra; Recaséns, Sampietro;
SE VENDE 1.500 motor Perkins, a to- tir, bloque tercero, OSCA.
expectación, porque tenía que ¡levar a
jugaron
las
selecciones
de
Bélgica
y
da prueba. ABAD, Pasaje Avella- PELUQUERÍA SEBASTIAN. Servicios
Dos minutos más tarde, en una pene- Montaner,, Huguet, Cuello, Trell y Jjaacabo una difícil labor, circunstancia
nas, s/n. Huesca.
especializados a NAVAJA. ELEGAN- Bulgaria. Vencieron los búlgaros por tración local, Oíveno entre un, gran T í í í ' • :'•:•' ..-'•
; que estaba en el ánimo de todos, al
88
a
67.
VENDO
furgón
."Ebro",
5
toneladas,
CIA, ECONOMÍA. San Lorenzo, 22.
número de jugadores estableció éi
tener que conjugar las distintas faca
A. HUGUET
45.000 kilómetros, bien equipado.
tas de voz, armonía, estilos, pureza
Garaje
Ordesa.
Teléfono
244.
Jaca.
etc., etc.
VEXMDO casa con campo, carretera
Los premios otorgados fueron ios siHuesca-Ayerbe, en Quinaano, paso
guientes:
HALLAREIS LA VARIEDAD MAS
propio. Libre inquilinos.' Una hectáCOMPLETA EN MUEBLES Y ELEC- reas. Informes: Hotel "El PequeEL
SEÑOR
CANTO: Adultos-varanes.
TRODOMÉSTICOS A PRECIOS DE
fita".Primer premio: Javier López Moníc.-; VERDADERO INTERÉS.
VENDO o cedería solar para edificanegro, Madrid.
ción, 80 metros cuadrados. Razón:
Segundo premio: Vicente Ruino,
Desengaño, 26. Entresuelo, de nuePuente Sagunto.
ve a trece.
Mención honorífica: Pedro Mufiru,
VENDO "Goggo - Móvil", ver y proAriza. .
bar talleres Lies. Cabestany, 6.
1
•
.
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNAS DEL ISUELA
Mención honorífica: Luis Revuelíu,
SE VENDE o arriendo piso, nuevo en
„ Madrid.
calle Don Félix Lafuente, /sin numero, sexto piso* izquierda.,; Informes
Adultos-hembras;
Programa para hoy
en el mismo piso.
Primer premio: Conchita Blázqusv.
VENDO
de particular a particular
Programa matinal
Madrid.
Seat
600
D,
matrícula
alta,
HU, buen
9,45.—Carta de ajuste.,
Segundo premio: Lolita Chicote, Ivía- 10,00.—Apertura.
estado. Razón: Teléfono 211921.
' drid. •
SE VENDE finca de catorcfe.mil mefiesta del Señor.
A LOS 39 ANOS DE EDAD
tros, carretera Jaca. Informes telé'• Mención honorífica: Bienvenida -Ai- 10,02.—La
11,00.—Concierto.
fono 213338.
gensola, Viladecáns.
12,00.—En directo (desde Mataré en- PISOS,
HABIENDO RECIBIDO LO S AUXILIOS ESPIRITUALES
en venta y'alquilar. Razón:
cuentro baloncesto España Horizón, S. A. Easeo Ramón y CaInfantiles:
Bulgaria). :
. jal, 30, primero, D. Teléfono 213317:
"• Primer premio: Angelines Pinpinc-.
Programa, de sobiíemesa
'
— - E . P . D .
.
. . - - - . .
•
•
POR no poder atender^ vendo taller
la, Epila.
1,30.—Avances.
mecánico,
190
m2.,
con
maquinaria
' Segundo- premio: María del Carmel! 1,32.—Club Mediodía.
y repuesto. Mucha clientela. TeléfoEL AYUNTAMIENTO DE. TABERNAS DEL ISUELA, SUPLICA UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DEL FINADO.
Martínez, Epila.
2,15.—Perfil de la semana.
no 216. Tamarite.
2,30.—Telediario, (se incluirá en di- VIVA
LOS
FUNERALES Y LA CONDUCCIÓN DEL CADÁVER AL CEMENTERIO CATÓLICO DE BÚHALES, ¡TUVIERON
LUGAR
en
el
campo
sus
días
libres
enBAILE. — Adultos:
recto, comienzo carrera y pri- •. tre Huesca y Zaragoza. Venta de
meras
vueltas
.
Gran
Premio
AYER, A LAS OCHO DE LA TARDE.
• Primer premio: José Luis Bergún. J
terrenos para construcciones de peAutomovilístico Monaco).
Rosa Cataruelo, Madrid.
queñas fincas de recreo: con riego,
TABERNAS DEL ISUELA, 18 DE MAYO DE 1969.
3,10.—Campeonatos
Europa
gimna. Segundo premio: José Luis Jiménez
junto carretera general, estación fesia
femenina
<desde
Landsky Marifé Nelsón, Madrid.
rrocarril Almudévar y nuevo pueblo
rona (Suecia).
Mención honorífica. Jesús Andrés >
San Jorge. Venta por metros cua3,30.—Licencia
para
reír.
Pilar Heredia, Callur.
drados. Buenos precios. Informes:
4,00.—Campeonatos
Europa
gimnaSalvador Ena. Coso Bajo, 92. HuesMención honorífica: Miguel Ibánezy
.
sia
femenina.
ca.
Pilar Carijo, Madrid.
4,45.—Gran Premio Automovilístico MUEBLES
en todos los estilos. Precios
Monaco (en directo).
económicos. Muebles López, Ramiro
Infantiles:
Programa infantil
el
Monje,
27.
5,10.—Avances.
COMPRESORES alquiler, eléctricos
Primer premio: Mariano García y
5,12.—Carrusel del domingo.
EL
SEÑOR
Diesel y sobre tractor. Carretera Sa
Virginia Martínez, Zaragoza.
Programa de tarfie
rifiena,
1.
Segundo premio: Jesús .Til.y Ana Ma- 6,10.—Información deportiva.
AVISO fontanería. General Lashe
ría Valiente, Zaragoza.
6,15.—Fauna.
ras, 17. Teléfono 212814. Servicio ráMención honorífica: Fernando de Ja 7,20.—Información deportiva.
pido. Garantía.
Fuente e Inmaculada Merino, Ma7,30.—Retransmisión deportiva
RELOJERÍA TRALLERO ofrece relojes
drid.
.
Programa de noche
de las marcas más acreditadas, a
importe de los premios, 27.000 pese9,29.—Avances.
los mejores precios. Concepción Aretas.
9,30.—Telediario.
nal. 1 (Antisu? Plaza la Cárcel).
Señalan las noücias llegadas de la 10,00.—Avances.
Casa de Aragón que este I Certamen 10,05.—Sesión de noche ("Buchanan CONSTRUCTORES resuelvan el problema de la ferralla para sus prele ha proporcionado una gran expeel solitario).
tensádos, confiándonos sus encarriencia que redundará, sin duda, en 11,45.—Telediario.
gos. Talleres Joaquín Bielsa Gonzámayor explendor de las siguientes edi- 11,53.—Buenas noches.
ciones.
11,59.—El programa de.mañana- y cíe lez. Muy gustosos les facilitaremos
cuanta información • y presupuestos
rre.
Madrid, mayo de 1969.
nos requieran al respecto. Camino
de Monzú, número 3 (Carretera de
.:..:"•
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
»
( ,
Barbastro, junto Velódromo}. Hues——
E P. D ,
ca.
GANE de 10.000 a 15.000 pesetas mensuales cultivando champiñones en su
propia casa.- Negocio cómodo y de
SUS AMIGOS DEL PUEBLO DE BUNALES AGRADECERÁN SUFRAGIOS POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 5
gran porvenir. Compramos producción alto precio. Escribid a ProducLOS
FUNERALES Y LA CONDUCCIÓN DEL CADÁVER AL CEMENTERIO CATÓLICO DE Í5UNALES, TUVIERON LUGAR
tos Alba, calle Enamorados, 23, BarConcedemos créditos para agricultores, Industria y Comercio a
AYER,
A
LAS OCHO DE LA TARDE.
celona (13).
12, 18 y 24 meses. Financiamos operaciones de ventas de pisos,
SE PRECISAN acomodadores cine sufincas y varios.
••-•••.•_.••
,«,
..
.
" " "'i - * r * / • " . Í: 7 """"
-...-.-...-.-...BUKTAJUES, 18 D E MAYO D E 1969.
t .
plir jubilaciones. Buena presencia.
Razón:
Coso
Alto,
35,
segundo,
dePlaza de Aragón, 12, pral. A. —ZARAGOZA.
recha. Hora, de 3 a 4 tarde. Referencia Oficina de Colocación, número 11,111.

Alfredo Nerín, del Grupo
Ciclista B. j . í, vencedor en

Delegación Comisoria
paro el S i l

Copm

por la Casa de Aragón

Los Melódicos y Los Poyos

An uncios económicos

Eléctricos Reunidas de
Zaragoza, S.ü.

NOVIOS

Ana e I
S'anqgustín'-

Televisión

Don

C a r l o s Sesé A l l u é

falleció el dio 16 de mayo, victimo de accidente
Bnnales (Tabernas del Isuela)

Carlos Sesé AUmé

Falleció el día 16de mayo, víctima de accidente
En Boñaies (¡duernas É!'-Isuela). o los 39 anos de edad

N AF I

Dionisio Elfo Lonoorón

- Nueva España (none) 18/05/1969. Página 3

Coso Bajo, 6, segundo

