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Un interrogante hacia
e! futuro
Cada cual en su fuero interno se
pregunta. ¿Qué suerte me deparará
el año que hoy empieza? El deseo
de rasgar las tinieblas que ocultan
el porvenir, ha sido congénito en el
ser humano; pero sus resultados han
sido nulos. Ciertamente la moderna
ciencia de la adivinación, basada
ahora en la célebre percepción extrasensorial, ha dado algunos frutos positivos y limitados a esferas
muy restringidas y sorprendentes.
Pero hoy por hoy, nadie sabe lo que
va a venir... No obstante, en un moderno y sesudo estudio de un científico extranjero, cuyo nombre no recuerdo, sentaba las bases para una
ciencia del vaticinio del porvenir,
fundamento en las características de la colectividad a que pertenece el individuo. Por ejemplo, no seria nada difícil el pronosticar cuáles
van a ser las vidas de media docena
(*2 suecos y de media docena- de
inaios del Punja b. Mientras los primeros tienen ante sí un porvenir más
risueño y, teóricamente al abrigo del
hambre, de la enfermedad contagiosa, los otros se enfrentan a un camino incierto con muchas probabilidades de sufrir las consecuencias, a
veces terribles, de las estructuras; de
sus colectividades...
'
Bien. Dejemos estas digresiones y
vayamos a lo nuestro. El próximo
año, es todavía una caja de sorpresas. Podemos ser presas de una enfermedad oculta e insidiosa, puede
tocarnos la lotería y también conseguir un ascenso saneado monetariamente si el señor Fulano, íntimo
amigo nuestro, accediese a un alto y
codiciado cargo. También podemos
cambiar de coches o comprar una
nuevo. Tener un hijo, un nieto o
una desgracia familiar.... o lo más
probable, continuar como hasta ahora, con idénticas rabietas e iguales
alegrías.
Es inútil mirar la bola de cristal
de los tibetanos. No sacaríamos nada en limjjio. Nada cm absoluto. Por
eso debemos hacer votos porque núes
tra Faíria progrese sustantivamente,
nuestra ciudad multiplique el número de sus viviendas y aparcamientos, y los espacios verdes, surjan en
las nuevas barriadas para solaz de
cries y ancianos.
También üae se corone definitivamente esa gran obra de Vadiello y
se abra el túnel de Bielsa. ¿A qué
seguir? Lo importante en estas horas matinales de hoy es haber alcanzado la cota de un nuevo período
en nuestras vidas. Mañana, apagados
los ecos de las felicitaciones de hoy,
todo volverá a su ritmo y la vida
continuará idénticamente.
Sólo nos resta, tras esta deshilvanada seudomeditación de la fecha,
agradecer a nuestros siempre amables lectores su asiduidad en leernos,
lo mismo cuando la diosa de la Inspiración pone alas a nuestra máquina que cuando, a fuerza de trabajo,
a de suplirse el aleteo mágico venido da misteriosas e ignotas regiones.
Quisiéramos tener siempre cosas
buenas y grandes que narrarles. Quisiéramos tener siempre cosas n coslllas locales a su disposición; ello no
es posible, porque el latir diario, unas
veees si, y otras muy poco, porque
no siempre ocurren cosas grande».
Es ley die vida.

1, Viernes. — La Virgen Madre de
Dios. Misa propia. Gloria. Credo.
Communicantes propio de Navidad.
2, Sábado. — De la feria. Misa (la
del día 1, antigua). Prefacio de Navidad.
Festividad de la Venida de la Virgen
del Pilar
Mañana, dos de enero, la misa vespertina de siete y media y la Hora
Santa, en la iglesia de San Vicente el
Real (Compañía) serán aplicadas para conmemorar este gran milagro de
la Virgen.
La Corte de Honor y los Caballeros
del Pilar recomiendan la asistencia a
sus asociados, e invitan a los católicos oscenses o aquí residentes, a visitar y postrarse ante su Madre y Señora, en súplica amorosa de protección y bendiciones, durante el año
que ha comenzado.
Las señoras de la Corte de Honor
harán turnos de vela ante el altar de
la Virgen, en esta jornada martina.
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DH GRUPO ESCOLAR DESAN VICfNÍE
Antonio Arnol,
de ayer
un presupuesto de contrata
guilDíiisto
Pero... ¿No hay sorteo
de 7.139.968 pesetas
este año?

ANTONIO ARNAL, GUITARRISTA
Otro acontecimiento musical en puer
tas. Nos referimos al recital que desinHa extrañado a muchos que el
teresadamente ofrece el profesor ostradicional sorteo de un cerdo, a
cense Antonio Arnal, que acaba de
beneficio de la Casa Amparo de
regresar de Madrid donde está espeHuesca no haya sido cacareado
como otras veces, hasta el punto
El Ayuntamiento Pleno de Huesca po, durante el período de información gumentó su oposición estimando que cializándose, habiendo progresado nota,
que muchos creen en la interrupbilísimamente.
celebró ayer sesión ordinaria, bajo la pública, fue aprobado definitivamención de este acto, tan antiguo co- presidencia del alcalde, señor Miravé te, por lo que dicho proyecto pasa a la se trataba de una medida inoportuna e
concierto, a celebrar el domingo)
impopular. Defendieron la modifica- a Este
mo simpático.
las doce horas, en el Teatro OlimDiez, y de los tenientes de alcalde, se- Comisión Provincial de Urbanismo y a ción los señores Miravé Diez y Llanas,
pia,
es
a beneficio de la Casa Amparo
—¿Es que no habrá sorteo este ñores Auseré, Arguis, Gómez Mom- la de Servicios Técnicos, para proce- quienes señalaron la necesidad de acaño?
part, Santos Machuca, Porta y La- der a la correspondiente subasta de tualizar dicha Ordenanza, y, sobre to- de Huesca, y está patrocinado por el
y la So—Desde luego que sí, señor. Ten- carte. Asistieron los concejales, seño- obras.
do, de poner fin a la acusada anar- Excelentísimo Ayuntamiento
.
drá lugar el próximo domingo, en
res Mallén, Barrio, Gracia, Llanas,
A continuación, el Pleno aprobó ei quía que reinaba en nuestra ciudad- ciedad Oscense.
El artista será presentado por don
el Teatro Olimpia, durante el in- Monsón y Ledesma, así como el secre- expediente de contribuciones especiales sobre el uso y abuso de dichos aprodej concierto de guitarra
tario, el interventor, el oficial mayor por mejoras de urbanización en la ca- vechamientos. Aprobada, pues, la mo- José María Lacasa Coarasa, quien haFarsiraa^iss rito t o r n o termedio
que también a beneficio de esa y el arquitecto.
lle Menéndez Pidal. En consideración dificación, pasa a la fase de informa- rá las notas oportunas, siempre intePara hoy, la de don Félix Altemlr,
Casa de caridad va a celebrarse,.
resantes, de cada obra a interpretar.
Leída el acta de la sesión extraor- al provecho de tales mejoras, han si- ción pública.
en Avenida La Paz, número 25, y la ; Es el momento oportuno. Por cierLas entradas para este concierto se
dinaria del día 12 de los corrientes, do establecidos dos tipos cuantitativos
de don Jesús Fantova, en Carretera
to: quedan por vender unos cuanque fue aprobada en sus términos oricontribuciones: de 3.269 pesetas por
de Harbastro, número 11 .
Como asuntos de trámite, entre expenden en ios establecimientos de
tos números que a disposición de ginales, el señor alcalde informó al de
metro lineal en la zona edificable; y otros, volvió al Pleno el proyecto de don Antonio Alamañac y don Vicente
todos ustedes se hallan depositaPleno de la situación en que se ha-de 1.089 pesetas para la zona reserva- Plan Parcial del Polígono 11, más co- Plana, y en las taquillas del Olimen los establecimientos de
Mi
Cupón *Lo% Iguales» dos
Mar, Bar Jara, Bar Correos y1 Bar llan los acuerdos adoptados anterior- da al ferrocarril. Interesa hacer seña- nocido por el. vecindario por el de Vi- piaHan sido invitadas las autoridades
lar que, en el primer caso citado, la lla Isabel. Es de hacer notar la aproxiEn el sorteo celebrado en el día de Flor. Deseo de todos que se ago- mente.
No habiéndose presentado reclama- imposición a los beneficiarios supone mación a que se ha llegado entre él provinciales y locales.
ayer, resultó agraciado el número:
ten.
ción alguna al proyecto de urbaniza- un cuarenta y cinco por ciento del va- Ayuntamiento y los componentes de la El programa a interpretar es el si6
íción de la calle de Don Vicente Cam- lor total de la obra.
Unión Oscense, no existiendo en la guiente:
seis
actualidad otra discrepancia de bulto
nueve
cero
Primera parte
También fue aprobado el expediente que la referida a la anchura de la
calle
que
va
de
Vicente
Campo
a
Marde
contribuciones
especiales
por
me!• I
I
Juglaresca, siglo XVI: Anónimo.
HOY, 4,45, 7,30 y 10,45
joras realizadas en las calles División tínez de Velasco, cuya anchura estiDiferencias y variaciones: L. de NarHOY, A LAS 5, 7,30 y 10,45
¡SIGUE
TRIUNFANDO
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ma
el
Ayuntamiento
no
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ser
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y
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ESTRENO
ÚNICO DÍA
barrio de San Vicente de Paúl. La im- ocho metros como desean los vecinos
DIARIAMENTE EL MEJOR FILME FRANCÉS DE 1970!
Allegro: G. F. Haendel.
afectados
por
el
Plan
Parcial.
Al
obposición
a
los
beneficiarios,
en
este
Minueto de la sonata Op. 22: F.
Premio LOUIS DELLUC
caso, resulta de trescientas sesenta pe- jeto de proseguir con la realización
Danza ucraniana: W. Sarenko.
del proyecto, el Pleno acordó conceder
setas por metro lineal.
Elena María Tejeiro - Ángel de
Canción catalana: M. Llobet.
Seguidamente, el Pleno aprobó el 'un mes de plazo a la Unión Oscense
Andrés - Kiko - Luchi Soto Fantasía: F. Tárrega.
para
que
concrete
y
unifique
criterios,
pliego de condiciones para la ejecución
Perla Cristal
de las obras de construcción de ciento ajustados a las necesidades del Plan.
Eastmancolor Mayores de 18 años
Segunda parte
ROMY SCHNEIDER - MICHEL PICCOLI
setenta y cinco nichos, por un presuEl Pleno acordó también apoyar las
Un film de CLAUDE SAUTET
EASTMANCOLOR
MAÑANA, SÁBADO, ESTRENO
puesto de contrata de seiscientas se- Iniciativas de la Cámara Oficial de
Estudios poetices Op. 25 núme-,
MAYORES 18 AÑOS
tenta y seis mil nueve pesetas, acor- Comercio e Industria sobre estableci- ros 1 y 2 (dialogando): D. Fortea.
dando convocar l¡a correspondiente su- miento de servicios aéreos turísticos en
Pavana: F. Tárrega.
basta.
Recuerdos de la Alhambra: F. T á el aeródromo de Monflorite, así como
rrega.
Asimismo
fue
aprobado
el
pliego
de
ratificar su petición al Ministerio de
HOY
I Q
A
> 4>4S> ?>30 J 10.45
Leyenda: I. Albéniz.
condiciones para la subasta de las Educación y Ciencia sobre la creación
obras del Grupa Escolar Mixto de de un Centro de Enseñanza Superior
Chorros: H. Vilía-Lobos.
"A B C", "INFORMACIONES", "EL ALCÁZAR' ', dicen:
San Vicente, por un presupuesto de en Huesca, deseo que comparte y pro- Mar del Norte (primer tiempo Sulte
contrata que asciende a siete millones mueve con gran interés en estos mo- de Flandes): S. Pastor.
¡CINE MODERNO!
ciento treinta y nueve mil quinientas mentos la citada Cámara de Comercio.
¡BRILLANTE!
sesenta y ocho pesetas. Consideramos
¡COLORIDO!
En la fase de ruegos y preguntas, ininteresante señalar que el plazo de tervinieron los señores Arguis, Barrio
¡BELLEZAS A GRANEL!)
ejecución de las obras ha sido fijado y Ledesma.
en veinte meses, y, en su financiación,
Finalmente, el señor alcalde, en
la Junta Provincial de Construcciones nombre de toda la Corporación muJAMES COBURN - CAMILLA SPARV - ALDO RAY -NINA WATNE
Escolares participa con cinco millones nicipal,
expresó el ardiente deseo de
Individuales o en grupo. InformaEASTMANCOLOR
DURACIÓN: 110 minutos
de pesetas. Respecto a la aportación que Huesca
continúe el camino de
ción: A partir día 8. Plaza San
MAYORES
18
AÑOS
municipal
fueron,
adoptados
los
opor. prosperidad que hasta ahora viene
Antonio, 7, tercero, D.
tunos acuerdos.
disfrutando.
SU REGALO PREFERIDO DE REYES en
El Pleno fue informado de una comunicación del gobernador civil de
la provincia dirigida al alcalde, en la
que se señalan las condiciones que
Joyero especializado y relojero titulado
deben concurrir para la incorporación
Extenso surtido en pulseras, medallas, cadenas, relojes, encendedores
de la entidad local menor de Bellestar
Jutson, Flaminaire, Ronson, Colibrí, etcétera
Grabados gratis
del Flumen al municipio de Huesca. En
En RELOJERÍA MARZAL, más calidad y mejores precios, como así lo atesconsecuencia, el Pleno concedió facul\
Riguroso mayores de 18 años
tades especiales al alcalde de Huesca
tiguan sus numerosos clientes.
Servicio postventa
para que realice las oportunas gestiones con el alcalde de Monflorite.
de cuyo municipio debe segregarse
introducido en el comercio textil para HUESCA y su provincia. Remitir,
Bellestar del Flumen, y con el pedáneo
"curriculum vitae" al anuncio número 2.587, de Publicidad Levante,,
de esta entidad local menor.
Pintor Sorolla, 9. VALENCIA (2).
Atendiendo petición de la Confederación Hidrográfica del Ebro el
Pleno
acordó modificar el crédito núCONCURSO GENERAL DE
En el día de ayer, se reunió la Comero cuatro del presupuesto extraor-'
TRASLADOS
Amortización de Obligaciones
misión Provincial de la Vivienda, badinano de la traída de aguas de Vajo la presidencia del delegado pro- j
En el sorteo de las obüisr*? clones hi-vincial del Ministerio y entre otros ] El director general de Enseñanza diello. Y con relación a este asunto,
notecarias de esta Sociedad, emisión asuntes tratados, fueron examinadas Primaria, en comunicación telegráfica el Ayuntamiento de Huesca manifes5 de marzo de 1953, efectuado ei uia dos solicitudes de diferentes promoto- de fecha 30 de diciembre actual, dice: tó su deseo de conocer con detalles
de hoy, ante el notario de esta capi- res, que pretenden construir en la pro- "Publicadas en "Boletín Oficial" técnicos las causas que han originado
tal don Gerardo Molpeceres Rodríguez, vincia cuatro viviendas.
Ministerio día 17 mes actual plazas sucesivas modificaciones en el presuy, en cohsecuencia, acordó diresultaron amortizadas las siguientes:
maestras provincia Valladolid para su puesto,
rigirse a la Confederación, rogando teprovisión
en
el
Concurso
General
de
De ellas, fueron otorgadas califica•• •
Traslados convocado por Resolución ner satisfacción en tal sentido
Números 8.901 al 9.000, 12.301 al ciones provisionales, a la totalidad.
Con el voto en contra, el teniente de
12.400, 21.101 al 21.200, 57.401 al 57.500,
de 30 octubre último ("B. O. E." 13-11)
68.401 al 68.500, 76.401 al 76.500, 76.801
omitidas en relación vacantes anun- ?„ ^ ^ « e n ° L A r g u i s ' e l P l e n o aprobó,
ciadas en "Boletín Oficial" Ministe- la modificación de la Ordenanza Fis• • • ! al 76.900, 96.101 al 96.200, 96.401 al
96.455, 108.401 al 108.500, 112.301 al
rio 10 presente mes, le significo que ccal
h numero 28, que se refiere a dere112.400,
113.901
al
114.Q00,
121.201
al
el
plazo para solicitar figurado en nú- ° s Por aprovechamientos de la vía
Para explotación garaje en Huesca, 121.300, 129.801 al 129.900, 166.501 al
publica (entradas de vehículos y caH V ESC A
COSO ALTO, NUMERO 51.
TELEFONO 212223
mero
29
resolución
de
convocatoria,
busco socio dirija negocio.
166.600, 174.601 al 174.700, 177.501 al
queda ampliado en atención múltiples rruajes y reservas de espacio para
Facilitaría piso en el mismo edificio J77.600,
aparcamientos).
El
señor
Arguiá
ar181.901 al 182.000, 184.301 al
díaa inhábiles presentes festividades,
Interesados dirigirse por escrito al 184.400, 188.401
al 188.500, 191.601 al
finalizando día cuatro próximo mes
número 1.151 dr
191.700, 192.001 al 192.100, 192.301 al
enero".
192.400, 194.401 al 194.500, 198.101 al
AVISO AL COMERCIO
Lo que se hace público para cono198.200 y 199.201 al 199.300.
cimiento de los interesados.
Previamente autorizado por la Di- Huesca, 31 de diciembre de 170. — El
El pago del importe de estos títulos rección General de Trabajo, y como delegado.
ya
es tradicional, el próximo martes,
más
los
intereses
vencidos
con
deducSan Orencio, 10, segundo. Huesca
ción de los impuestos correspondien- día cinco de enero, víspera de la festites, se efectuará a partir del día 30vidad de los Reyes Magos, los establede enero de 1971 en las entidades ban- cimientos de venta de juguetería y
carias y Cajas de Ahorros de es£a ca- artículos de regalo de toda la provinpital, Banco Guipuzcoano, Caja de cia, podrán permanecer abiertos hasAhorros Vizcaína, Confederación . Es- ta las doce de la noche, abonándose al
pañola de Cajas de Ahorro y en la personal como horas extraordinarias
Caja de esta Sociedad, San Miguel, las que excedan de la jornada normal.
número 10.
PRÓXIMA APERTURA
Programa para hoy
Zaragoza, 22 de diciembre de 1970. —
Espinosa de los Monteros, 7
EL CONSEJO DE ADMINISTRAHuesca, 31 de diciembre de 1970. —
CIÓN.
Emisión matinal
El delegado de Trabajo.
10,45, Carta de ajuste; 11,00, Apertura y presentación; 11,02, La. fiesta del
Señor, con Santa Misa; 12,15, Concierto de Año Nuevo (retransmisión
en direco desde el Teatro de la Opera
de Viena); 1,30, Saltos de esquí (reCuando la vi'
transmisión en directo desde Garmish,
Austria).
dije: aaaai0-c
Emisión de sobremesa
y así me quedé •;
3,30, Buenas tardes (con "Espía a
un rato.
|
la fuerza": pintor y piloto); 5,00, Especial vacaciones: "Marcus Weiby, doc
tor en Medicina", y aventuras de Carlitos (Carlitas se enamora); 7,00, Con
vosotros (dibujos animados: a cinco
años vista, y noticia joven); 7,55, Por
tierra, mar y aire.

EL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRO
SESIÓN ORDINARIA
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Eléctricas Reunidas de Reunión de laComisión Delegación Provincial de
Zorogozo, S. A. Provincias de íaVivienda Educación y Ciencia

LATÍN y GRIEGO

Representante

Fábrica género de punto de ámbito
nacional, necesita representante

TAPICERÍA OLIVAN
Tiessílos-Coríinajes ílHoquetas-Decoración

¡Mecánico*
Garajifta*

ALTA CALiDAD - GARANTÍA
Buen gusto - Distinción

Delegación Provincial
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ÓPTICOS
DIPLOMADOS
Coso
Alto, 13 *Telf. 2? 1641 * HUESCA
II constante desarrollo de la ÓPTICA OFTÁLMICA, el estudio de nueras fórmulas y sistemas,

cristalizan en un perfeccionamiento progresivo de los métodos de CORRECCIÓN VISUAL.
A nosotros, como ÓPTICOS TITULA DOS, nos incumbe la misión de hacer llegar hasta el pú- •
buco estos adelantos .Por eso hemos asumido esta. labor, que nos exige un esfuerzo continuo de renovación, y hoy tenemos la satisfacción de poder ofrecer a nuestros clientes los más modernos lentes correctores, .como el BARYUM-D, para fuertes MIOPÍAS, con un grosor mínimo en sus bordes;
VARIAL, cristal que se oscurece con la luz; VARILUX, bifocal progresivo,

sin lentillas; ORMA,

Emisión de noche
8,á5, Esta noche...; 8,30, Novela (la
pequeña Dorrit); 9,00, Telediario; 9,30,
España siglo XV (hoy "La otra España de 1910); 9,55, Estudio 1 (hoy:
"Nosotros, ellas... y el duende); 11,30,
Veinticuatro horas; 11,50, Despedida y
1
cierre.
Segunda Cadena
7,30, Carta de ajuste; 7,55, Presentación y avances; 8,00, Dibujos animados; 8,15, Festival sobre hielo (retransmisión en diferido desde Inzell, Wiesbaden; 9,30, Telediarlo; 10,00, Viaje
sin pasaporte ("El gran Sar Bernardo"); 10,30, Estudio abierto (en directo, presentado por José María Iñigo); 12,30, Despedida y cierre.

cristal orgánico irrompible; y BIFILTRAL 70/70, que filtra loa rayos infra-rojos y Ultra-violetas.

Y en cualquier caso, una técnica de é*an precisión

quiniela»

en el CONTROL y MONTAJE de losmismos.

At. Madrid - Las Palmas ... 1
Málaga-Zaragoza
2
R. Sociedad-Sabadell ,
X
Sevilla-Español
1
Válencla-R. Madrid
1X2
Barcelona-At. Bilbao
X
Granada-Elche
X
Gijón-Gélta
,-. l
tiogrofiéí-Burgos ...
1X2
Betle-Oviedo
l X
Sen Andrés-Mallorc*
1
Corulla-Ferrol...
i
Hércules-aranadA
1X2
Castellón-Pontevedra
l X

Sus o j o s merecen /o mejor
Óptica de precisión desde 1888
Nueva España - 01/01/1971. Página 2

Calvo Sotelo-viUarreal . . . . . .
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i cr ]ue*ñ i c n ciaor ele1 lo Lavm 1 il op la de AEG le oírece la apasionante posibilidad do l0v'af
ÍS u ifj lavadora oulornólicn Í
n y L m p c,ar, s d c fallvc
| o p a , , „ , ] r a ^ led hace la compro,
loríenla, uimoíiiüsa. . p«ro con 6 kgs de capacidad de ropa seca atiende a los niños o cuida de sí misma Y porque es uña lavadora
y 11 programas distintos de lavado, que cubren moderna, automática, atracti.a y funcional, la iavamat bell:"
picclicamente cualquier tipo de prei.du. de AEG fj:; la lavadora q.e hoy m-js se '
(S , ausac uro carn.sa, hu^ta un delicado |Orscy de nylonl. vende en Europu

conózcanos

AEG

do

Distribuidor
exclusivo:
Ramiro el Monje, 18 y

illafranca
Hueaca

