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.Nombramiento de cine© nuevos guardias de la Policía Jlltitiícipal

1 til proyecto de I'HI;I!MÜÍ;IHÓI
social, fracasa ante el íiiíái

Presidiendo el ilustrísimo señor don
Licencia a don. Luciano Sáez Fer- Goya, 21; a dona Hipólita NasaiP
Vista la instancia suscrita por don
.Emilioi Miravé Diez, celebró sesión la nández, director técnico de la Hidro Valero, en "Bai Brasil rLl Coso 41- Alvaro Orduna.-Be-tes, gerente de InComisión Municipal Permanente, adop' •Eléctrica S-. A., para llevar a efecto to; a don Pascual Seuise 1 aigiesia, mobiliaria Alcance, S. A., solicitando
tando, entre otros, losr siguientes acuer obras de construcción y tendido de en "Bar Flor"; a don Gaspai Jo\^ Ga-,licencia de construcción de un bloque
dos:
un cable subterráneo de alta tensión, lindo Pardo, en "Cafe Universal"; a de 100 viviendas subvencionadas, en
Conceder licencia a don Jesús Be desde la S. E. T. en camino de Ladon José Paño Allué, en "Cafe Bar terrenos de su propiedad sitos en la
nito Ramón para realizar obras de Paúl hasta la S. E. T. en calle de donOséense".
Avenida de Martínez de Velasco, Zoacondicionamiento en el local situado Manuel Béseos.
Se acuerda la concesión de una sub- na Industrial,, en la parte cuya amOT
en. los' bajos de la casa número 1.7 No se autoriza- la petición formula- vención de dos mil pesetas ai Colegio pliación fue aprobada per Orden Mide la calle Genera). Lasheras destina- da por don Ángel Lalioz, solicitando San Pedro Apóstol, en razón a la en- nisterial de 30 de septiembre de 1964; "Rootless -jn the City", cuya íraduc- del Londres elegante, pero aislada de , hechizo, de las luces de la • ciudad'
do a exposición y venta de materia la instalación de un cartel luminoso señanza gratuita que proporciona a habiendo sido subsanadas todas las ción pudiera ser algo parecido a "sin1 ' él por una identidad distinta, se con-constantemente a la deriva, dé'
de construcción.
en el establecimiento de su propiedad un número determinado de alumnos. objeciones opuestas por el arquitecto
"sin ancla" o mejor tal vezcentra una diversidad de razas y t>-apartamento a otro, de !un errlpléo
Licencia a don Ernesto Uriel para denominado "Bar Gato Negro" en • la Es resuelta favorablemente la ins-municipal y especialmente habiéndose raíces",
"Perdidas en la Ciudad", es el título de ¡pos húmanos que llevan una vida ge- otro y de una arnistad a otra,
realizar obras de decoración en el lo-calle de Heredia, en razón a lo esta- tancia suscrita por don José Buisáñ hecho constar por oficio de 25 deun
informe, recientemente publicado ¡ neralmente improductiva, dominada echar raíces en ningún'sitio.; El 29
cal de su propiedad, Sito en Coso Ba- tuido en las Ordenanzas Municipales. Guarga solicitando la devolución de abril último,, que el solar sobre el en Londres,
que resulta verdaderamen l principalmete por la sensualidad y a "ciento de ellas, según registra el,
jo, número 24, dedicado a venta y re- Licencia a doña María Luisa Mai- la finanza constituida en garantía u? que se pretende edificar este bloque te estremeeedor.
Trata dé la desorien j merced, en muchos casos, de. los ex- di do informé, dan a luz hijb's. ilÉL
galejo Garcés pata instalar un cartel j la obra de instalación de tendido y linda al Oeste con una franja de te-tada vida de muchas
paración de material eléctrico.
jóvenes, entre ¡as
del desnudo femenino, la mós... con frecuencia sin saber <jul
Licencia a don Bernardino Abadía anunciador en la peluquería de se-mandos automáticos de la red de su-rreno de 250 metros cuadrados, desti- edades de 16 a 22 años; que atraídas plotadores
es el padre. Algunas- -se casan de
Alvira para construir un bloque de 16,ñoras sita. en el piso primero de! ministro para el Coso Alto, Coso Ba- nada a paso y que separa este solar por las luces- de la ciudad, por el mag: ruleta y otras actividades semeian pente por fuerza de las circunSi
de los terrenos contiguos pertenecien- netismode la gran capital, se pierden,! tes.
vivivéndas subvencionadas y locales húmero 41 de la Avenida Martínez de jo y plaza de San Lorenzo.
y, cuando al poco tiempo, sus•• ríial
comerciales en solar de su propiedad Velasco.
Otro tatito, sobre la fianza a. devol- tes a otros propietarios,. ia Comisión física y moralmente. en los ámbitos) El distrito de Soho está, casi ador- monios se vjéneri abájó; eriipéüra
sito en Ja calle San Vicente de Paúl. . Licencia a clon Domingo Gabarra ver al contratista don Salvador Gra- Municipal Permanente acuerda conce- más sombríos de la urbe y se entre- milado durante el día, excep.to ppv estado dé depresiófi y se
entregan
Licencia a doii Julián Sanagustín Lardiés para instalar un toldo para cia Castilla, por las obras de derriba der la licencia solicitada para la ejet gan a un mundo de. violencia, estupe- unas tiendecillas. de ultramarinos exó- otra ola dé inmoralidad,-' A veces
ticos.
Es
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vivien•para realizar obras de ¡empalme a su establecimiento sito en la calle d¿ del antiguo edificio de San Bernardo.
facientes y perversiones sexuales, que ¡en todo su apogeo. Brillantes, letre- tabían relaciones sexuales cotí
la red gerieral de alcantarillado para Goya, número 6.
La Comisión Municipal Permanente, das. • • . •
acaban en muchos casos por conducir- ros luminosos sobre portalillps descon- mujeres, hallando tal vez en el
dotar de este servicio a las viviendas
Licencia a don Domingo Gabarrc resuelve el escrito formulado por do- Tuvo conocimiento de la sentencia las a la desesperación y a veces al chados invitan entonces al transeúnte nismq algo menos exigéjSíe qué el,
y locales que construye en el 'Paseo Lardiés para establecer una entrada ña Carmen Urzola Estropá acordan- dictada por el ilustrísimo señor ma- suicidio.
heteroxesual. Pero la expfé&ifta
se aventura por sus calles después do sexualidad
Ramón y Cajal, número 3.
.de carruajes o vehículos en la casa do declarar la ruina parcial inminen- gistrado - juez de Instrucción de- El problema social,que constituyen que
cié estas jóvenes se
del anochecer a presenciar espectácu- la',
.- Licencia a don Tomás Carnicer Me- de su propiedad, calle Caneilas, 33. te del local destinado a almacén si- Huesca, en los autos de apelación de istas
comprobado que es, en algunos
muchachas
es
de
tremenda
mag.
los
salaces,
o
a
bailotear
en
algún
lero para efectuar una toma de .aguo
Licencia a don Jesús Garasa Abi- to en la parte posterior del edificio apelación de faltas, seguidos contra
y su solución de una dificultad antro subterráneo donde casi siempre de un carácter tan infantil que
a la .red de distribución y otra de zanda para realizar un empa'me a la número 67 de la calle de Lanuza de- Ángel Mareen Albero y Alejandro So- nitud
sin paralelo, ya que no ha sido posi- se fuma marihuana y a veces entregar- ñas merece el calificativo de hoi
alcantarillado:, a Ja red general, para red de distribución de agua potable biendo realizar las obras pertinentes. lanas Solanas, por daños causados en ¡ ble
hacer encajar la situación en que se a drogas más peligrosas, como el sexualismo.
dotar de ambos servicios al edificio y otro a la red general del alcantariTuvo conocimiento. de las bases de la conducción de agua potable de Va-'se encuentran bajo ninguno de losopio
En un esfuerzo para evaluar la
o la heroína.
dé. 36 viviendas que construye para llado, para dotar de estos servicios la convocatoria redactada rior la Se-diello a Huesca, en término munici- epígrafes^
acostumbrados de alcoholisraleza y la magnitud del problema,;
la Cooperativa de Funcionarios Mun-i- a las viviendas en construcción sitas cretaría para cubrir en propiedad la pal y monte de Barluenga, y en cu-mo, desórdenes
mentales, prostitución,
EL IMÁN DE SÓHO : : : sugerir posibles soluciones, la Natír
cipálís
en la calle Roldan, 10.
plaza de jefe de los Servicios Mecá- yo fallo se condena al primero de loso delincuencia. Se trata, por lo geneAssociation for Mental Health, o
Se adjudica definitivamenta a don En las condiciones que les son fi-nicos de este Excelentísimo Ayunta- expresados a la pena de multa en ral, de muchachas que abandonan sus
nismo independiente que- elabora
Juan Valdés Francés el puesto para jadas, se concede licencia para insta- miento, mediante concurso restringi- cuantía de 300,00 pesetas y a indem- hogares por algún otro motivo —casi
Para la chica joven yue abandona e! pro de la salud mental, asignó f(
la venta de helados, localizado a la lación, de veladores a don Pedro Qf- do entre funcionarios de. la plantilla nizar por responsabilidad civii a este siempre un hogar sin felicidad (el 25
de sus padres y no tiene mucha para el establecimiento de,un cei
entrada del Parque Municipal por el.das para su establecimienfo "Bar municipal, acordándose igualmente se Ayuntamiento en la cantidad de 2.477,20 por ciento son hijas ilegítimas)— para hogar
experiencia del mundo, la vida noc- especial al que pudieran acudir las
precio ofrecido en subasta de siete: Olimpia"; a don Ángel Calvo, "Barproceda a su publicación por plazo pesetas, y a la Confederado "i Hidro- hacer un intento de abrirse paso en la turna
de Soho es como una especie de venes desorientadas, en busca de
gráfica del Ebro en la cantidad de:
mil pesetas.
.
i Restaurante La Española", en calle reglamentario.
por sí mismas en otro ambien- imán deslumbrador. Si la joven es más da o consejo. El proyecto logró
2.000,00 pesetas, y para el caso ele que ' vida
te,
que
sea
muy
distinto
en
aparieno menos bien parecida —y qué joven poco éxito, pues, con frecuéndi,
resulte insolvente deberán . ser satis]
de aquel que tratan de olvidar, pe- no lo es— encontrar trabajo en Soho negaron a aceptar ayuda dé ni_
fechas por el denunciado don Alejan-1 cia
que en realidad suele conducir a no supondrá para ella ninguna difi- clase. El centro se cerró al cabo de
dro Solanas • Solanas, como responsa-1 ro
desgracias aún mayores: el ambiente cultad. Bien pagado, además. La Queaño y medio. En todo ese tiempo,
La dirección «leí
ble subsidiario, siendo éste abs.uelto { del
vicio, de los clubs de "striptease", esté dispuesta a desvertirse poco a lo diez jóvenes-acudieron a é! con
de ia falta de imprudencia de que ide la
artificial, de las drogas poco entre un tosco auditorio .mascu- guiia regularidad y una de ellas Se.
era acusado.
j y de laalegría
promiscuidad sexual. Todo ello lino (y, en su ansia de experimenta so una inyeccion.de heroína allí nií
La Comisión Municipal Permanente florece en el hampa londinense como ción, o de independizarse, todas : estas mo, ,a pe^ar dé ios esfuerzos del pe|
acuerda quedar enterada,
j eñ ninguna otra parte.
chicas lo están), al compás de las es- sonál para impedírselo. Fe'fo la caraS
Tuvo conocimiento del atento salutridentes notas de una grabación mag- terística-'Tnás común dé todas !ás q|
do del -señor alcaide y jefe loca! del
distrito de Sohu, en el corazón netofónica, puede ganar .30- ó 40 -libras . acudieron. resudó ser la perversa
Movimiento de Sena, don Andrés Gó- delEl West
End, es una amalgama de esterlinas semanales; o incluso , más, sexual. • •• •
mez Abente, comunicando ai señor.si- calles estrechas
dentro del cuadriláte- si lo hace con algún arte y picardía. Fue Un proyecto que comenzó CIÉ
calde presidente el acuerdo adoDtado i ro que forman la
amplia y majestuo- Es dinero fácil y ,no, es extraño que lo que .parecía ser una ideti clara 1
por el Ayuntamiento de Sena, en se- •sa Rigent Street, las
dos famosas pla- estas jóvenes, en un ambiente tal, caí una solución... y, resultó ser uüptl
sión del día 21 del pasado abril de jzas denominadas Piccadilly
Circus y gan pronto en una total promiscuidad blema más" complejo dé lo qué seprl
dar el nombre de Avenida de Huesca, Leicester Square, la calle de Jas
libre- sexual, y en las drogas peligrosas, Co-. veía. Londres; la más extensa urtie d|
a una de las principales vías urbanas i ría de viejo, Charing Road, y la de
los mo parte aceptada de su vida nor- mUndo, ha de-pagar el píeeio, eri
de dicha localidad.
I grandes comercios, Oxford Street, bn
mal.
minos de tragedias humanas, de
La Comisión Municipal Permanente. ¡ este laberinto de callejas, a dos pasos
Las muchachas que sucumben así al magnitud. —'Pj'resá.
acuerda quedar enterada de dicha comunicación y hacer constar en acta
municipal al señor alcalde y_ Ayuntamiento de Sena por el acutí do a4op
el reconocimiento de la Coipoiacion
tado, que manifiesta el afecto que
en dicha localidad se tiene a nuestra ciudad, así como el tener en cuea
ta el nombre del pueblo de Sena en
las posibilidades que puedan existir
en el futuro de denominaciones de
calles.
Vista la instancia suscrita por don
Arturo Purroy Aloy, en nombre y representación de ECISA, solicitando 'a
devolución de la fianza constituida en
cuantía de 18.000,00 pesetas, para responder de la debida posición del. pa- ¡
vimento que hubo de abrir para ha-1
wm%^ i
Vrí)¡i/'
i I , ' :¡II" I
cer la acometida a la red de alcanta-s
rulado del edificio que construye enj
la plaza de Cervantes y calle Ricar-j
do del Arco; visto el informe del ar-¡
quitecto municipal, en el que se acre-1
dita que la terminación del pavimen-'
to en el lugar de la excavación no ha
quedado en perfectas condiciones, se
acuerda no devolver el importe de la
garantía 'solicitada hasta tanto que
el pavimento sea dejado en debidas
condiciones, a juicio del técnico municipal, requiriendo al interesado paía que proceda a realizar las obras de
consolidación que el arquitecto municipal le indique.
Vista la propuesta del Tribunal Calificador de las operaciones convocadas para cubrir siete plazas de guardias de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento, la Comisión , Municipal
Permanente de conformidad con lo
dispuesto en las bases de la convocatoria y en el artículo 10 del Regla% Fabricado por Kemin Industries/ínc. Des Moines, Iowa, U.S.A.
mento de Oposiciones y Concursos
de 27 de junio de 1969, acuerda aprobar la indicada propuesta y en su
t irtud nombrar guardias de la Policía Municipal a los siguientes aspirantes que han superado las pruebas:
1. — Don Juan Antonio Tresaco Gabasa.
• '.
2. — Don Domingo Chaverri Gabás.
3. — Don Joaquín Santamaría Salchentre.
•
j
<=>/
4. — Don Félix Tabueña Tábueaa. ¡
5. — Don Miguel, García Ubieto.
j
Los funcionarios a quienes se con- 1
fiere este nombramiento, deberán to- |
mar posesión de las respectivas pía- I
/V
zas en el plazo deglamentario, notifi-1
candóles esté nombramiento por la ]
Secretaría a los oportunos efectos. I
Asimismo se acuerda proceder a nue I
va convocatoria de las plazas vacan- |
tes y de las que puedan producirse j
por jubilación forzosa, en el piazo de j
seis meses siguientes a la publicación ¡
de la convocatoria, así como las que '
puedan producirse hasta que finalice
el plazo de presentación de instancias^ todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo tercero del
citado Reglamento de Oposiciones y
Concursos. .
.
Al igual que en ejercicios anterioíe , o acuerda, conceder a la Guardia Municipal, una'subvención dedos
TII' pesetas (2.000,00), como aporta<yy
ción a los gastos y conmemoraciones
que tuvieron lugar con motivo de su
fiesta patronal, día de la Santa Cruz,
el pasado 3 de los corrientes.
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Ramón y Ca/af, 364.°

HUESCA
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Teléfonos 213066 67
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••&.Obtenga mayor conversión forrajé-came
•& No es tóxico "
"'
•3f-Fácil aplicación"manual
•H* Evita eí moho , #
% Evita la putrefacción '
•3fc; Elimina los maiós olores
•&.Consérvala proteína, grasa y carbohidratos
^Aromatiza y dá buen sabor al forraje
•3f Reduce la merma de peso
aplica en silo zanja y torre
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Gane 20.000
" MANCÓ
Mareh, 113 - Teléf. 226 91 23 - Barceíona-13

mensuales ¡siendo TÉCNICO en
TRANSISTORES. Aprenda por
correo tan lucrativa profesión con
famoso y económico Curso Pick
Wíck, recibiendo como regalo todo el material para soberbió superheterodino de bolsillo. Folleto
gratis. I.H.A.R,, Tailers, 27. BARCELONA (1). (Autorizp<io Ministerio).

Teléf.

Gracián, 3
HUESCA

c
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t e ofrece gran surtido en trajes
y velos para novia. Mantillas, peinas y flores, y para sus fiestas de
sociedad, trajes de etiqueta, smokings, atuendos "hippies", casacas "Mao" y disfraces.

Méndez Nüñez, 38. Teléf. 226956
ZARAGOZA-
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