Huesca, domingo, 22 de marzo de 1970
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las cuatro y media,Ifl selección españoló Hogar Cultural "Genaro Poza Noticias de la Caja de
sobre «LA LÍRICA. DEL QUIJOTE Ahorros de Zaragoza,
Y SANCHO PANZA»
Aragón
Conferencia-concierto del musicólogo

Huesca - Tudelano,

. Sonrientes los dos, dialogamos.
El es Beltran, volante del Huesca,
a quien saludamos en plena. calle. Ara
bos tenemos prisa. Sin embargo, amibos también agradecemos el encuentro
• —¿Juegas mañana.'
—Espero que así sea.
—Pero no va pongas enfermo como
te ocurre todos los domingos en ei
vestuario minutos antes de saltar al
terreno de juego.
—Esto es normal
—¿A qué se debe?
—Nervios. Hasta que nio me guau»
limpio el estómago, no me encuentro
bien. Es más: si saliera a l ' camjw
sin antes haber vaciado todo lo que
llevo, me ocurriría algo peor.
•—¿Comes con horas de antelación>
—Lo hago por la mañana. Aun asi.
se me quedan detenidos los alimen
tos. Una vez que los he "despachado"
soy nuevo—¿Qué os pasó en Utebo?
—Le agradezco ía pregunda. Llevo
ocho años jugando al fútbol y IMUKca había visto cosa igual. No se ¡jodía jugar ni a favor del ventarrón ni
en contra. íbamos locos de un lado
para otro. Y no me haga decir cómo
ocurrió el gol del Utebo. Debiera usted haber estado allí. De seguro que
no hubieran escrito esa crónica.
—¿Estáis molestos?
—Tanto como eso—
. —Ahora, el Tudelano.
—Habrá que apretar mucho para
vencerles.
—Tú. Beltrán; siempre echas el resto.
—Eso sí: antes y en el partido.

AHORRO - SEGURO
concedida a sus ioiAyer tardé, en la Caja de Ahorros salientes de la Reina Isabel la Católi- Esta ventaja,
LONDRES, 21. — La selección esy que consiste en abonar ai
pañola de hockey sobre hierba empató y Monte de Piedad de Zaragoza, Ara- ca (cuyo V Centenario de sus bodas positores
de la cuenta, o a sus .famihoy 1-1 con la de Inglaterra en ungón y Rioja, el ilustre musicólogo y con Fernando estamos conmemorando titular
sin gastos ni trámites por su
compositor burgalés Pedro Echevarría actualmente) ,hasta la toma de Gra-liares,
partido jugado en el estadio Lords.
parte, una suma equivalente a la que
El equipo de España tomó la delan- Bravo, de la Real Academia de Bellas nada el 2 de enero de 1492.
en su libreta o cuenta cuando
tera mediante un espléndido gol deArtes de San Fernando, becario de la Seguidamente, el conferenciante, con tienen
se sufre un accidente, ha producido
Pábregas, a los 21 minutos.
Fundación "March" y miembro del su palabra amena y, a la vez, senci- —desde
la iniciación de está operaLos españoles, con la ventaja del Instituto de Estudios Manchegos y del lla y sugestiva, hizo un recorrido por
hasta ahora— 342 expedientes,
gol inicial, dominaron ampliamente t»n Centro de Estudios Jacobeos, afectos [ las infinitas llanuras de La Mancha ción
abonando
a los interesados sumas qae
el primer tiempo, aunque se notaba el al Consejo Superior de Investigacio- i—que siempre limita con el cielo—, ien conjunto
ascienden a 14.720.000 pj
cansancio del partido jugado el 39nes Científicas pronunció su anun- J señalando las influencias habidas en setas.
contra
Gales.
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y
documentada
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Faltan varias jornadas para 's\
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los casos señalados puede alcaozar
reaccionaron
con
jugadas
bien
llevaSancho
Panza",
con
ilustraciones
mumente por el señor Echevarría Bravo hasta
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AHORRO COM FINALIDADES
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Sabemos que el Huesca quiere
Ahorro - coche: Sorteamos los preLos ataques ingleses aurante el seI española, cuyas modalidades y earac- ciso y vivo del mayor interés posible. mios
borrar el mal sabor de boca que
entre las operaciones acogidas
gundo tiempo fueron incesantes y jtnaaj terísticas ha estudiado durante nruEn
1P.
segunda
parte,
deleitó
al
audiel resultado del domingo, en Utetuvieron en jaque a la defensa espa- I chos años y ha logrado conocer a ia torio con numerosas coplas cervanti- a esta modalidad, han resultado favobo, dejó en toda la afición, pese a
ñola. Un gol de French fue anulado i perfección, haciendo mención a los ju- nas (para todos los gustos habidos y recidos los boletos números 996 c_>
que el ventarrón no dejó jugar en
por "offslde" y tiros de Corby y Lang i glares y trovadores, así como a laspor haber), a través del Caballero de t rrespondiente a la Oficina de Guadaaquel reducido campü.
Home estuvieron a punto de conver- j "Cantigas de Alfonso X el Sabio", la Triste Figura y de su fiel escudero,j lajara y el número 24.953 corresponDELEGACIÓN PROVINCIAL PE
diente a la Oficina Principa! de Zn
tirse en goles,
HUESCA
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concepto de ."viaje de KaComo todas-las temporadas, se abre- claró a Alfil que el resultado había
socarrón Sancho Panza, ni a las can- das" haen
ciudad zaragozana, para demostrar inscripción para todos aquellos clubs sido justo, pero que se había notado
al titular de
ciones de los "gigantes briareos", la libreta correspondido
que frente al Tudelano, equipo mu- que deseen participar en el Camp.-.o- en los jugadores españoles el cansannúmero 279.88C de
(molinos de viento), de los cuales hizo ia Oficina ordinaria
cho más potente, eran capaces de nato de Copa Primavera Provincia), cio cftbido al partido contra Gales, y
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de
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un admirable canto de exaltación, soconseguir el triunfo. Por tanto, y organizado por esta Delegación de laademás el hecho que Ventalle y Nogués
Ahorro - estudio: Dos premios de
bre todo del que nos habla Cervantes, 3.000
jugaran lesionado».
en principio, esta será la forma- Federación Aragonesa de Fútbol, depesetas cada uno. amortizaci>i
\ Motrico - Teruel, Alcorta.
en la antigua "Chitrana", finalizando gratuita
ción aziilgrana:
Asistió al partido el emBajacor ae
biendo informarse en este domic;"'io,
cada una de las ODeracioLogrones - Aragón, Juango.
EU interesante disertación con el de-nes queen
calle de Costanilla de Lastanosa, 1, España en Gran Bretaña, marqués de Iruña - Utebo, Pascual.
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DulciAldea; López, Cecilia, Martínez. tercero, derecha, hasta el día 24 delSanta Cruz, quien después de termiser el boleto número 26.78} de
Huesca - Tudelano, L. Roche.
nea delToboso al compás de las chiri- tando
nado él encuentro saludó personalLacruz, Beltran; Borbón, TraíJe mismo mes.
Zaragoza y el boleto número 26.342
Barbastro
Eibar,
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Jiménez.
mías.
todos los jugadores cié la se- Binéfar - Monzón, Puyuelo.
también de Zaragoza.
Lo ponemos en conocimiento de io-mente aespañola.
Presentó, últimamente, un florilegio
Tolosa -' C. Sotelo, Oteiza.
dos aquellos clubs que les interese a lección
En el partido jugado el jueves nsde diez canciones, entre ellas el fa- VIVIENDAS
- Oberena, Grima.
los efectos oportunos.
sado, la selección española venció «. Numancia
moso e histórico romance de " RochaR. Unión - Chantrea. Lacarra.
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nos, cuyo valor emotivo, sicológico y y La
El secretario.
Monte de Piedad de Zaragoza. Ara¡social comentó con gracia y anima- 1gen
Inglaterra: Hood, Chehlik, Hlebert,
Rioja es constante en este sec.j Ekins, Sinclair, Saldhana, Ahmaü,
dión, haciendo ver la participación tor, ytanto
en viviendas construidas
ABAD compra, venta y cambio de au- VACAS recién paridas y terneros maGrimmer, Coiby, French, Langhornc.
que en la vida colectiva asumen escás iI directamente
por esta Entidad, como
mones de Santander, el martes día
tomóviles.
España: Carreras, Olaún, Nogués, Se
oancioncillas y romances, mezcladas a i por las que se
edifican mediante una
24. Gracia. Rioja. 7. Huesca.
ABAD Citroen 2 CV. turismo.
gura, Amat, F. Fábregas, Ventalle Calos afanes, creencias y costumbres de iinancjación a través
ConstructoABAD 2 CV furgoneta, 4 y 2 plazas. PISOS, ofrecemos en venta v alqui:
mila, J. Fábregas y Masana.—Alfil.
los pueblos pertenecientes a la "ruta ras o Cooperativas, ende
las cinco proler. Razón: Huesca. Paseo de Ramón
ABAD Renault 4 L. turismo.
de Don Quijote".
vincias donde la Institución opera.
y Cajal, 30, primero. D.
ABAD Simca 1.000.
Administrador de Fincas
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sobre hierba ha ganado esta tarae. Coso Alto ,35 3» Dcha, siguió con creciente atención, aplau- ¡j üión
la
conveniencia
de
organiznr
de viviendas, en el pasado
Diesel f sobre 'tractor. CrapbiM» Br anualmente unas jornadas deportivas en el "Leopold Club" de Bruselas, n
no 213082. Huesna.
diendo al conferenciante, así como a I ejercicio
rifien*. X.
de 1969, rebasó la cifra de.
SI DESEA usted APRENDER BIEN
ía selección femenina española ñor el
la
Escolanía
de
tiples
de
los
Padres
de
Aragón
a
celebrar
sucesivarnersi»;
RELOJERÍA
TRALLERO
Ofrece
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operaciones de este
AUTO-ESCUELA SALVADOR llePese a esta derrota, que se consitó, en cinta magnetofónica, las diez j tipo, se ha prestado
a los mejores precios. Concepción zando por Teruel.
va más de 12 años dedicados a esta
ayuda económideró
generalmente
como
exagerada,
el
ilustraciones
musicales.
•
Arenal, 1 (Antigua Plaza la Cár- Parece ser que figurarán en esía equipo de España hizo un gran enenseñanza.
í ca a un total de treinta y cinco Cooprimera edición.' los deportes siguien- cuentro. Durante todo el primer tiemcel).
AUTO-ESCUELA SALVADOR, plaza
perativas de Vivienda, constituidas e.n
de Lizana, 14, bajo». Teléfono 212837, MUEBLES en todos loa estilo». Pre- tes: ajedrez, atletismo, baloncesto, ba- po
su gran mayoría por personas de eco(35
minutos)
y
hasta
el
minuto
15
cios económico». Mueble* Ijópes. Ra- lonmano, boleibol, pelota a mano, te- del segundo tiempo, España iba saHuesc»,
nomía modesta.
FOTOGRAFÍA
nis, tiro al plato, patinaje, fútbol, nando por un gol a cero, espléndido
miro el Monje, 27.
'
CONOCER las normas del Código de
COLOR
NECESITO chica, sólo mañanas. Ca- gimnasia, judo, natación, pesca de tanto que, como resultado de una juCirculación es conveniente.
trucha y tenis de mesa.
POSEER permiso de conducir en es- bestany, 2, cuarto, B.
GALERÍA
gada muy conjuntada, marcó la esEn principio se ha señalado la fe-pañola
CEDO ciento cincuenta metros cuadratos tiempoa, indispensable.
Allende.
FOTO'INDUSTRIAL
CONOZCA las normas y aprenda a
dos de local, a quinientos metros tíe cha del 19 de septiembre como la más
el minuto quince del segunconducir en una Auto - Escuela de la capital. San Lorenzo, 61;-HUESCA. idónea para estas jornadas, en razó<i doPasado
tiempo,
el
equipo
español
tuvo
uri
prestigio, acudiendo a "SAN CRIS- SE NECESITA dependiente de barra a que los veraneantes están ya de re- desfallecimiento, le cual, fue aproveTÓBAL", Avenid» *•*• Paz, teléfono en "Bar Candanchú". Huesca. Re- greso de vacaciones y todavía no se chado por las belgas que, *én unos
213195. Huesca,
ferencia Oficina de Colocación nú- ha iniciado el nuevo cursominutos, marcaron cuatro goles, toComercios en general, centros de enmero 11.262.
dos de penalty.
señanzas, oficinas, clínicas, hoteles,
SI tnlnjMM» «as paras iSefea SE NECESITA repartidor con carnet
A las órdenes de dos arbitros franbares, bailes, peluquerías, granjas,
üMerlMne en la ©ficta» i e €o» de segunda sepa conducir. PresenTéngala presente para sus
ANOTE EN SU AGENDA,
cesas, los equipos se alinearon así:
, etcétera.
. *
iocaciéB ée la C. N. 8., y tm tarse de 3 a 5 en Gaseosas MonEspaña: Melero, Rodríguez, Pena, In
i Puede tener su establecimento todo
«eapresw tienen obligscióBt ás?
tón.
Referencia
Oficina
de
Colocadurain. Gil, Baixas, Ruiz, Folch, Ta' el día ambientado, perfumado, desinsolicita? » la Oficina iett feateción número 11.270.
rascón, Allende y Palacios.
fectado, libre de insectos, moscas, etStóore* <$tse necesiten, Isajo BWBélgica: Baeten, Kahn y Grusiin,
cétera. I n s.talando el Vaporizador
a» sfo msdU de S » L M t pese- SE NECESITA camarero o aprendiz
Kermens,
Cavenaille
y
Verschuereii,
eléctrico "LEBO". Precio: 1.800 pesetas.
tos. sXisyfieCoíaMMlém ém M &• adelantado en "Bar Texas". Huesca.
PADRE HUESCA, 3
H
U
E
S
C
A
INMINENTE
APERTURA
Van
•
Strydouch,
Buisset,
Van
Kekhoot.
Referencia Oficina de Colocación,
Demostraciones y venta: Señor MoMillrque y Rubert.—Alfil.
número 11.269.
ya. Teléfono 211673 - 385.
JULIO compra venta, cambio auíom* SE ALQUILA piso, tercero, izquierda,
viles. Teléfonos 213027 y 211673-442.
Coso Bajo, 92. Razón: en el primero.
CHIC Seat 600 D.
'
PRACTICANTE A. T. S. Le ofrece sus
CHIC camión Barreiros.
servicios a domicilio. Avisos en PlaCHIC furgoneta Citroen.
za San Antonio, s/n,, tercero, D.
CHIC 1.500.
yCHICA para servicio se necesita fija
CHIC 4 S seminueva.
para montaje de maquinaria agrío.por horas. Razón: Modas Alpes.
CHIC camión'- Ebroj buen estado.
cola se necesitan
CHIC Ronda del Isuela, s/n. Huesca. TALLER fontanería, calefacción y írfo
Bien retribuidos
SE VENDE PISO 225 m2, junto Cua- industrial. Goya, 8
tro Esquinas. Informes: PUBLICI- CONSTRUCTORES: Resuelvan el pro- Dirigirse a Publicidad PERVAL.
San Qreneio, 10, segundo:
DAD AÑORO. Calle Zaragoza, 11,
blema de la ferralla para sus pre- Referencia Oficina de Colocatercero, B.
tensados, confiándonos sus encarción número 11.271
PISOS y locales en venta, llaves magos. TALLERES JOAQUÍN BJELSA
no, diversos sectores. CONSTRUCGONZÁLEZ. Muy gustosos les facih-.
CIONES ABADÍA. San Jorge, 30. Te taremos cuanta información v presuIéf>n4 212739.
puestos nos requieran al respecto.
SE VENDE patrimonio completo, por Camino de Monzú, número 3 (Ca?
lotes y fincas sueltas. Razón: Al- rretera de Barbastro, junto VelódroPAMPLONA, 21. — En parado de
múdévar (Huesca) teléfono 84, Juan
mo). Teléfono 213072. Huesca.
José Alastrué y Zaragoza, Tenor Fle- PATENTE extranjera de fabricación Tercera División, tercer grupo, lugado
ta, 62, sexto, izquierda. Teléfo- automática de viguetas para forja- esta tarde en el campo de "Amaya",
no 273850.
el Iruña ha derrotado al Utebo por .6-1.
(VIUDA DE DON ANTONIO GARCES)
dos, busca concesionarios en esta
primer tiempo terminó con el tanARRIENDO o vendo local con horno provincia. Interesados dirigirse al El
de bollería situado zona campo fút- apartado número 27.023, de Madrid. teo de 2-0. — Alfil.
fol (Autorizado). Informes: Avenida PERSIANAS enrollables metálicas ae
Concordia, 60. Panadería. Sabadell.
calidad para garajes, alSE VENDE PISO en Carretera de primerísima
GALiHÁ VEHCEDOt I N
etcétera. Exposición, venta
Barbastro. Razón: Abad. Pasaje ymacenes,
almacenes, E. CAUSADA. CarreteAvellanas,, s/n. Huesca.
LA
SUiíOA A AÍRATE
Barbastro, 2. Teléfono 211891.
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
P R O P I E D A D INMOBILIARIA. — ra
Huesca.
EIBAR (Guipúzcoa), 21. — Clasiñ
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
VENDO su finca donde esté, no
importa lugar ni extensión. Mánde- LIMPIO, desembarazo, pisos, buhardi- cación de la XXX subida a Arrate:
llas,
etcétera.
Compenso
para
usted,
1.—• Joaquín Galera (Lá Casera-Baria
me amplia información, el resto ea
E. P. D.
montes), 19-24.
FINCAS ESTEVE, quien resuelve COB utilidad trapería, respectiva. San Vicente Mártir. Bloque tercero. Osea.
BU autorización.
2.—Eduardo Castelló (Karpy), 20-06
Sus apenados: hijos, Modesto, José María y Emilia; hijos políticos, Gloria Tevar y Antonio López; hermanos, Ángel y Mariano;
Teléfono 213089.
3.—Leinz; Mortensen (Bic), 20-G6.
DISPONEMOS rústica en toda Espanietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades y relacionados, tan sensible y doíorosa
4.—Gabriel Mascaré (Kas), ídem.
ña. Pídanos boletín informativo sin PARA Zaragoza necesito muchacha sapérdida, ruegan una oración por. el eterno descanso de- su alma, y les invitan a los funerales que se celebrarán en el día de hoy, a las
biendo cocina sencilla. Buen sueldo.
5.—Gonzalo Aja (Karpy), ídem.
compromiso. ESTEVE.
16,30 horas, en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo, y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio católico de esta capi6.—José Albelda (Karpy), ídem.
FINCAS ESTEVE. Blondel, 74, Léri- Plaza Aragón, 13, primero. Teléfotal, por cuyos favores y asistencia a dichos actos la familia quedará profundamente agradecida.
da. Teléfonos 220804 y 222124. Eü no 224679. Zaragoza.
7.—Luis Ocaña (Bic), ídem.
No se invita particularmente. — Casa mortuoria: Villa Isabel, número 8.
Huesca, Jorge - Carlos Moya Martí- CABALLERO: En PELUQUERÍA SE- ' 8.—Ángel Barrigón (Karpy), ídem.
BASTIAN obtendrá el servicio que
nez, Capuchinas, número 5, entre9.—Andrés Gandarias (Kas), ¿dem.
Huesca, 22 de marzo de 1970.
usted merece. San Lorenzo, 22.
suelo, centro. Teléfono 212891.
10.—D. Fernández (Beyena), ídem.
El excelentísimo señor Obispo Auxiliar de
Diócesis, ha concedido indulgencia - en la forma acostumbrada.
ma acostumbrada.
«tí

Echevarría Bravo

Un triunfo azul
puesto eo lo nuevo Tercera División

Partidos
yarbitros

Anuncios económicos

JALPER

f en ció

SOLDADORES

Ir uña, 6; Uteft»«í 1

POM FIN, UN

D oña Emilia Bielsa Fierro

Pompas Fúnebres "La Oséense", de Agustín Castellar. — Calle San Jorge, 10. — Teléfono 212369. — Huesca.

y traecién -delantera NO TODOS LOS DÍAS RECIBE USTED UNA
NOTICIA TAN AGRADABLE COMO ESTA.
BPITIBH

UEYLAND
ALTTHI

Mini

SEGUNDO ANIVERSARIO
del joven

El mejor pasaporte para Europa
JAMAS UN 850 LE SATISFARÁ TANTO...
Y SOLO CUESTA

80.000
SOLICITE AMPLIA INFORMACIÓN AL AGENTE
"AUTHI" MAS PRÓXIMO A SU LOCALIDAD, O
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
¥ LA B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A

DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR OFICIAL EN
HUESCA.

D. E. P.

Aut

POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA SE CELEBRARAN LAS SIGUIENTES MISAS:
EL DÍA 24, A LAS 8,30 DE LA MAÑANA, EN LA CAPILLA DEL INSTITUTO.
EL DÍA'25, EN LOS SALESIANOS, A LAS 8,30 DE LA'MAÑANA; EN SAN PEDRO, A- LAS 9,30, Y EN LA PARROQUIA DEL
PERPETUO SOCORRO, A LAS OCHO T>E LA TARDE.

EXPOSICIÓN, VENTA ¥ TALLERES:

Galle llcampe!, s. n. (lona Indusfriol). Teléfono 211113
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LA FAMILIA AGRADECERÁ LA ASISTENCIA Y ORACIONES.

HUISCA
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