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Huesca, martes, 23 de febrero ele 1971
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Un paseo por laciudad

B S F A I 1

23, Martes. — De la feria. Misa del
domingo anterior, sin Gloria ni Credo.
Prefacio común. — O: de San Podro
Damiano, obispo y doctor. — Se permiten votivas y cotidianas de réquiem.
24, Miércoles de Ceniza. — Misa prona. Prefacio cuaresmal.

"DOMINGO I

La t>reéunta
de ayer

En Huesca

Buscando en el baúl de los recuerPROGRESOS EN LA ESTAC/OM DE iencs y comentarios ele "El Cruzado
dos... La canción popularizada por
rugónos", la concurrencia de cscri'cCERLER
,Karina, en su segunda estrofa viene
ÍS garantizan un nuevo éxito. Recor•ti decir que cualquier tiempo pasa:
La estación invernal U.: Cerler será amos que el premio de novela está
rante q u e se anuncia <Ic maiiera
do nos parece mejor. Como licennaugurada dentro de este mismo año, otado con ciento veinticinco mi! peinexorable.
¿
cia retórica esíá bien; toroo vercías
—que
no
es
grano
de
anís—
cosiblemente
en
el
mes
de
diciemE n Riglos, %:s habituales m o n t a dad lu'iiversalmsnte admitida, es
bre.
Últimamente
han
s'du
notables
ñeros dispuestos a realizar s u s es.muy discutible y en gran parte falrere»
os progresos realizados, y ya comienSEMANA SANTA EN
caíaíías en g r a n d e o pequeña m a p sa. Cualquier tiempo pasado pued^
za
a
dejar
entrever
la
futura
imporÍJARBASTRO
El
hecho
que,
a
diario
se
repite,
n i t u d . Prcdotí|5narorl ios d e Zaral«>,recemos mejor en determinados
tancia de este conjunto tiin'stico-Uetiene infinidad de testigos
goza.
'-•
momentos y por razones harto subEn otros tiemposi, un domingo
portivo situado en uno de los va!lc:
Todos ellos pueden n w e r a r
i..:- ciudad de Barbasl.ro quiere daY term3naxnf>3 la j o r n a d a dje d e s jetivas. Pero eso no interesa a nacomo el pasado, era primer día de canso, con u n a película televisada
cuanto vamos a decir y que fia más grandiosos de nucstr/j Pirineo.
o!ver su secular mensaje evangélico
die "y sí en cambio el hacer unas concarnaval. Unas fiestas olrid'ijas
motivado la pregunta del día.
En la actualidad están prácticamen- . las precesiones de la Semana Sar.coa s u caracter/stidü olor a rancio.
sideraciones sobre la actualidad! loLos hijos y demás familia de doña"
A eso de las nueve de la no- te montadlas do> telesillas y otros dos a. Por tan r.oblc propósito, se ha reu- por la inmensa mayoría do los es- Esta visto q u e unas cintas enveiecal, a quien le pabe la suerte do vi Mercedes I b a r z
González, viupañolas
mayores
de.cuarenta
y
tanche, minutos más que menos, sa- telesquíes, y l'guran coma provéelos nido la junta coordinadora, que tocen antes q u e otras, c o m o si la ec'.ad
da de Melet (q. e. p. d.), recientemenvir unos momentos de intensa evotos unos y desconocidas para !os
len los autobuses de la calle del
máximos la instalación do unj telesquí mó oportunos acuerdos. Entre otros,
te fallecida ante la imposibilidad de
rea! i m p o r t a f a poco y 1 J hicieran
lución. Veamos algunos de estos demenores
de
dicha
edad.
Un
dato
durante
el
desarrolla
de
la
procesión,
General Franco hacia la Universi- escuela y otros remontes.
corresponder en forma personal a los
en función d e s u calidad 1 , di SU;T.
talles de carácter positivo;
para
el
simple
recuerd'o,
ausente
pronunciar
comentarios
bíblicos
aludad
con
estudiantes
de
aquel
cenLa
estación
terminal
se
halla
a
dos
numerosos testimonios de condolencia
tipos y los vestidos d e s u s persuSi se '.camina por el Ensanche
de áosialgia.
tro. El conductor, a quien hay quo mil metros d¡ altitud, provista de di- sivos a la Pasión.
recibidos con motivo de tan dolorosa
iNajes. •
;
Oeste, sé verá, en una de sus calles,
Fue
un
agrac'uble
domingo,
con
pérdida
hacen
presente
a
todos
por
alabar
la
paciencia
que
derrocha
versos
servicio:;,
y
un
poco
más
abala mole de- un edificio de ladrillo
medio
de
esta
nota
su
más
profunda
abundante
lucir
del
sol,
aunque
eny
la
pericia,
pulsa
el
claxon
repejo
se
está
llevando
a
cabo
la
oportuDESARROLLO
URBANO
DE
rojo ya terminado y, parece ser (fe gratitud.
gañaba su fisonomía, porque en
tidas veces llamando a todos.
na exalanació'i para construir un íesESCALONA
inminente inauguración: se trata de
''v umbrías soplaba un vientceillo
taurante.
Unos, acuden. Otros, no. Estos
una moderna clínica con su residenfresco; pero, en general se estaba
La localidad de Escalona está aniúltimos sólo lo hacen corriendo
Y muy interesante d importante ¡>acia para ar.lfeitiios construida ixsr
cuando el vehículo está en marcha,
ra el desarrollo de esta estación in ñada cU' muv buenos deseos do s'.i- bien y así (o comprendieron nuumi socieclad de asistencia médica.
merosos oscenses que sin pérdida
subiendo apuradamente al interior vernal es la mejora de la carretera, peración, contando con las • posibilidaEn te avenida de Menéndez y Pide tiempo salieron a pasear y a tojtor la portezuela, atropellándosc, por lo que se espera con la natural des de explotación turística que 'e
tí-.!, también se verá como en la t>irmar el coi. Hubo mucha gente por
empujándose, sorteando a-otros co- ansiedad salgan a subasta las obrns, ifrcce '•"i magníí'ica situación y itrac
:la posterior del Instituto de Enselas carreteras del alfoz en las ho
ches, que, en abundancia, circulan
qi'c ofrecen un presupuesto de ocho ivos fiel paisaje que le rodea. Rceor
ñanza Media, se está trabajando rn
rajs matinales y en las primeras ves¿amos que Escalena es la puerta V'tV-l
por allí.
millones y medio c!e pesetas.
uras nuevas naves destinadas a
pertinas.
:nírada dt! singular Cañón de Añis—¿Lamen(aremos algún día descontai-.^r las instalaciones íícporiiLos pescadores, como todavía esPISCINA MUNICIPAL DE
gracias?
vs3 de nuestro centro docente; obrss
Y, para ciar satis!acción a prepios y
tá en veda la pieza codiciada, pues
—Posiblemente.
BARJMSTRO
La viuda, hijos y demá3 familia de
que en su día fusron anunciadas v
extrafr.js —estos últimos cada afio
se conforman aguardando la apsrdon Justo Ara Labadía (q. e. d.), recomentadas.
tura de la de la trucha, en marzo
El Ayuntamiento de Barbastro ;:e más numerosos, en calidad de verccientemente fallecido, ante la imposiEn otro colegio de índole privada
próximo. Los amantes da los delidád de corresponder en forma persomuestra decidido a dar feliz culmi- •ícantes-- en el pueblo se están, lley dedicado a las chicas, se están
El ilustrísimo señor don José Oiteportes ele invierno tienerl buena
nal a los numerosos testimonios de
nación a la piscina, un servicio que vando a cabo constantes mejoras, endando los toques a lo que en su día condolencia
temperaba y continuando con la ga Benito, teniente coronel primer jerecibidos con motivo de tan
va a dar plena satisfacción a, la ciu- tre ellas el asíaltado de las calles. Y,
será, amplio patio de recreo psrfeci'e
de la 512 Comandancia de la G U Í I tradición dominguera, las travesías
pérdida, hacen presente a todad. A tal fin, la Corporación aprobó entre sus más sentidos rroyectos de
íamente orientado al Sur, con sus dolorosa
obras figuran la renovación del siste
de la ciuclat! se vieron pobladas por &ia. Civil, cesa en Huesca por haS;i
todos por medio de esta nota su más
un
presupuesto
extraordinario
de
-JUD
HOY,
6,30,
continua
pistas «Je cemento para la práctica
na cíe alumbrado, el establecimiento
numerosos coches portando en sus ascendido a otro destino.
sincero reconocimiento.
tro millones de pesetas.
de aíguEios deportes.
El "Boletín Oficial del 3stado" pudel servicio telefónico y el acondiciobatas los esquíes o los soportes
Si
todo
se
desarrolla
conforme
a
¡o
blica la oportuna disposición nombránEn el otro Ensanche, los bloques
namiento del acceso a la fuente <'e
dónde transportarlos.
previsto,
es
probable
que
en
el
próxiel mando de la 552 Comap.de setenta y dos viviendas sindicales
Después de oir la misa matinal, dole para
mo verano comiencen a funcionar par- 'uyarruego, cuyas aguas son de exde la Benemérita en Vitoria.
Hiievecitas, aguardan el momento Sle
traordinaria e: tirración.
eni de rigrrr dar una vuelta por la dancia
te
de
las
instalaciones.
Sentimos en verdad la marcha de
ser sorteadas y entregadas las llaciudad y así lo hicimos. La gente don
David McCallunm, Stella Stevens,
José Ortega Benito, cumplido caves a sus anhelantes beneficiarios.
Para hoy, la de doña Abilia Valles,
salió de sus casas, pero siri fiarse ballero
Metrocolor
y
CONCURRENCIA
A
LA
SEMANA.
que durante su estancia entre
Y si damos un salto y nos trasladaen Coso Bajo, números 34 y 36.
demasiado
en
las
apariencias
y
as:
CULTURAL BARBASTREN8F
siempre distinguió á cuantos
mos al anterior, veremos que otras
ni ".temor* a constiparse impidió que nosotros,
pertenecemos a <4os órgários informacuarenta y tantas, están muy avanlos"* recios abrigos fueran dejados tivos
El
próximo
primero
c'e
marzo
ter
oscenses, coh singulares! deferenzadas, no descartándose la conieiuf.n las oerebas.
mina el Dlazo de presentación de orí
cias, facilitando en todo momento y
OLIVER REED, CARÓN WHITE,
<-a de que estas últimas alcancen a
Actividades deportivas matinales circunstancia el mejSí jeumplimientü'
ginales
dirigidos
al
certamen
litera
las primeras y entren en liza junORSON WELLES
con su abundante público, adepto do nuestro deber. La puerta de. su
rio de la IV Semana Cultural Barbastas.
Technicolor.
Mayores 18 años
a. estos partidos.
trense. Y, a juzgar por las informa
despacho permafaepió siempre abierta
Se está en espera también lie que,
La tarde, sin haber fútbol cl< al periodista y gfsícias a su' valiosísima
a la vista de la positiva atención discampanillas, t'h ofrecía un tanto cooperación se pudieron facilitar con
CONVOCATORIA PARA LA CELEBRApensada por el Gobierno a nuestr s
indecisa a la hora de elegir. Mergos todo lujo de detalles, las reseñas de
CIÓN DE JUNTAS GENERALES, OR¡.-roblcinas: sectores de la z o m deí
mal
ciue había películas de rango, hechos acontecidos en nuestra provinse precisa, con carnet de primera y
DINARIA Y EXTRAORDINARIA
Cinca, sacados a .subasta, defensa
bien arropadas por la crítica de lo cia, en los cuales la Guardia Civil a
conocimientos
de
mecánica
agrícola.
de Aínsá, carreteras cíe* Plan RedL:.
í'ranüjs órganos informativos na sus órdenes, hizo honores a su larga
Se convoca a los señores accionisíiíiin! de Biejsa, etc., etc., salga TÍH
cirnnlcs. A las siste llenos muy nc-tradición de abnegación y servicio.
Dirigirse
a
Publicidad
PERVAL.
tas
a
Junta
General
Ordinaria,
que
tentardar mucho, el anuncio áe concury plica aparte con los datos de! drá lugar en el edificio social, Coso
Inbles en los cines,- en especial en
Es justo que nos entristezca la marSan Oreneio, 10, segundo. Huesca , CONVOCADA POR LA CAJA DE , leme,
so para las compuertas y aliviaJeAHUREOS Y MONTE DE PIEDAD autor.
es,"13 dos donde las cintas gozaron cha dte este ilustre jefe de la Guardia
Baje,
núm..
11,
primero,
derecha,
dr
'"
i-o-3 í!al embalse de Vidieílo.
6.-—El
plazo
de
admisión
de
los
ira
DE
ZARAGOZA,
ARAGÓN
T
JBIOJA
«le
ias
reseñas
anteriormente
citaCivil.
Pero también debemos expresar
Oficina de Colocación:
de Huesca, el próximo dia 14 de
tíTualnsesrte el edificio "SuperdeicY SU EMISORA E A J 22 RADIO bajos finalizará el día 1 de mayo di ciudad
das.
nuestra felicitaciferi 'por el ascenso del
íleferencia -aámero 11.473
marzo
de
1971,
a
las
11,30
horas,
bajo
Í971,
debiendo
enviarse
a:
/
{•ación"' puede ser una realidad en el
HUESCA, E*N 'EL IX CENTENARIO
í|l Huesca volvió a perder. Pa- gue honró con él valiosas; ayuda a la
el siguiente orden de!, día:
precinte, año, sin contar el inicio de
DE LA FUNDACIÓN BEL MONASTE.
VUT Fiesta de la Poesía.
c!eí>cia y resignación. Como dice ñora del buen informar a los lectores.
Primero. — Aprobacióft de 'a memoJas obras del grupo "San Vicente",
RIO
DEL
CASTILLO
DE
LOARR3S
E
A
J
22
Radio
Huesca.
un oscensista de pro. "No nos con- Reiterames nuestro parabién y nos
ria, balance y cuanta de pérdidas y
de la "Residencia San Lox-en.7.o",
Apartado 100.
ganancias, así como la gestión del Con- vcvtrá, niño, no nos convendrá..." ofrecemos tanto oficial como particuHuesca.
tic* -nievo campo da deportes da la
PREMIOS ORDINARIOS
Muchos oscetnses en Arguis, I
larmente.
de Administración en ".} ejercicio
7. La presentación de trabajos pre- sejo
S. lí. Huesca, etc., etc.
Peña, Carrascal, etc., etc. En cuan
de
1970.
Propuesta
sobre
aplicación
de
No:; estamos refiriendo, como puePrimero. —< Flor de Nieve, 25.000 pe- supone la aceptación de las toases y el resultados y distribución de beneficios.
to los días alargan y el cielo lucs
den comprobar al mero aspecto ofisetas y edición, al mejor libro de poe- compromiso por parte de los autores
despacio, los ccchfs salen de su:
Segundo. — Reelección o designación
a recibir personalmente el premio.
mas de tema libre.
cial, sin incluir a otros aspecto*» funde consejeros, nombramiento de cen- aceras y se van a hacer unos cuan
8.—La entrega de premios se reali- sores de cuentas y, en su caso, de in- tos kilómetros. Parece como si qu
Segundo. — Premio "Osea" de 5.000
dam-ntáles, oemo el estudio de ess
pesetas al mejor poema de tema li- zará en acto público y solemne, el terventores para la firma del acta.
proyecto ds variante de Monrepos,
sieran aprovecharse de la, al j>a
La
quema
de
un
rótulo
publicitario,
domingo
23 de mayo del año en curso,
bre,
obra
de
autor
nacido
en
la
proque. posiblemente merezca ¡a priorectr corta temporada, antes de
Tercero. — Ruegos y preguntas.
al
parecer
a
consecuencia
de
un
coren
el
Castillo
de
lx>arre.
vincia
de
Huesca.
riú-i:.é en el tercer Plan de Desarroesa subida en el precio del carbu
| Agotados los asuntos del orden del
tocircuito, produjo la natural expecNOTA IMPORTANTE
Tercero. — Premio "Veremundo Mén
llo.
día precedente se constituirá la asamtación entre el público que' transitaba dez" de 5.000 pesetas al mejor poema
Nos "hemos acordado de todas esi blea, en Junta General Extraordina- VSJÍJS3CS«SS3
por
el
Coso
Bajo.
Pero
pronto
llegaLa Delegación Provincial de Inváque cante el castillo de Loarre.
tas ensillas, sugeridas por un aníifria, convocada ai solicitarse a tenor
ron los bomberos municipales y en un
lidos Civiles de Huesca, pone én cos!s :;r-.rTEro¡ provocada por uri "hin- santiamén,
de lo dispuesto en el artículo 56 de la
sin
necesidad
de
hacer
uso
nocimiento
de los poseedores de LotePREMIO EXTRAORDINARIO
c;:;< ^ la •nostalgia" el evocar unas
Ley de Sociedades Anónimas, v 33 de
de las mangueras, con un simple exría fraccionada por esta Delegación
íV:.Ir.a> c.ue por coincidir con !a de
los
Estatutos,
para
decidir
sobre
ios
y Vendida en Barbastro, en el numer»
tintor de mano acabaron con las lla- Premio "Aragón" dotado con 40.000
Ii-W ¡*ií¡r;es, fueron sinónima ce jol- mas.
siguientes asuntos:
59.381 correspondiente al sorteo n ú pesetas y edición, a| la mejor biografía
gorio y también de mal gusto. Pero,
Primero.
—
Consideración
ele*
nomEl hecho se produjo alrededor de del Rey Ramiro I I el Monje.
El Excelentísimo Ayuntaimtrilo ;!e mero 6 del dia ?A de los corrientes,
«duna?., es la cons-xue'icia de u:i
Relación de aspirantes a la obten- bramiento de los actuales administro- esta ciudad, celebrará sesión ordinaria que quedan anteadas a este numero,
las ocho y media de la, tarde. El rótuc^rto paseo dad» ¡ú sol matinal y
dores,
y
representantes
legales
de
la
ción
del
permisq_rle
conducción,
que
lo
anunciador
de
la
"Mutua
General
a t a s 19.30 lloras d e \ próximo día 24 de siendo valederas dichas participacioBASES
sil tÍ inbo fijo por esta ciudad de
han sido declarad/3 aptos en el día Sociedad, ratificación de su nombra- febrero en curso, con arreglo al -si- nes y por el mismo importe en el núde Seguros", colocado en la fachada
i'in • o.< afanes.
mero 50.831.
miento o separación, en su caso, fus guiente orden del día:
del inmueble número 54, donde la Com I. Los trabajos que aspiren a los
tificación de particularidades sobre
Lo mismo sucede con ej numero
pañla tiene sus oficinas oseénses, co- premios reseñados habrán de ser riPrimero. -¿ Lectura y aprobación, si
inscripción en el Registro Mercantil.
menzó a arder, produciendo una gran
procede, del acta d e la sesión de cons- 50.382 al que les son anuladas dichas
originales y eSSegundo. — Examen y aprobación titución del nuevo Ayuntamiento, ce- participaciones y siendo valedero su
iluminaría. El plástico del cartel se
importe de juego en el número 50.832.
en su caso de cuentas y balances co- Lebrada el día 7 del los corrientes.
desprendía a trozos fundidos que caían
rrespondientes
a los ejercicios de 19ó6 Segundo — Proyecto d e iluminación
Huesca, a 22 de febrero de 1971. —
En el sorteo celebrado en el día «Je ardiendo a la calle. El tránsito por la
o Huerva
a 1969, con sus propuestas sobre distri- de las calles de S a n J u a n Bosco. Ge- £1 delegado, Mariano López Bufas.
misma fue perfectamente dirigido por
en IS10 o?1X SZ? 4 n li- W
Serrano,
A2;
don
Martin
ayer, resultó agraciado el número:
Bergua
agentes de la Potícía Municipal, y la berted de nfe^ro v^rtrlT
neral Franco, Cavia, General Mola y
Sa'baté, A2-B; don Miguel- bución de beneficios.
rápida intervención de los bomberos bertad de^ metro y nma.
Antonio Fernández Bázquiz, B; don Tercero. — Presentación y examen mejora de a l u m b r a d o del casco a n u
fue acogida con aplausos por parte del
3. Pueden concursar los escritores José-Manuel Ubieto Laín, B; don San de los libros de actas de las Juntas guo de la ciudad, resultado de la inpúblico.
de cualquier naturaleza, menos aque- t lgo Rabal Jiménez, BT, don Daniel Generales y de las reuniones del Con- formación pública practicada y acuerocho
nueve
líos que hayan obtenido ya el pre- Sanagustln Latas, B; don Francisco sejo; y de los otros libros y documen- dos q u e procedan.
mío, a que podrían aspirar, en ante- Naval Meler, B; don Ángel Olea Es- tos de la Sociedad.
Tercero. — Proyecto de ilumin?.ción
Cuarto. — Aclaración de particulari de la calle-del Padre Huesca, t r a m o II,
riores convocatorias de la Fiesta de tez, B; doña Marín dei Carmen Rivas
la Poesía. Sin embargo, el premio "Os- Rodríguez. B; don Matías Olivan Pie dades y motivaciones, en relación con comprendido entre la calle d e Fatás a
ca" sólo se podrá conceder a poetas fjrafita, B; don José-Luis Sanjuán la Junta General Extraordinaria con- la plaza de Santa Clara, y calles de
Boletín de información de productos
vocada para el día 27 de septiembre Berenguer, S a n Orcncio y Santa Pa- alimenticios
naturales do la provincia de Huesca. 1 Blázquiz, B.
perecederos, facilitado por
á— Los poemas se presentarán por j Huesca, a 22 do febrero de 1971. —de 1970, sobre, ampliación cíe capital ciencia, y acuerdos q u e procedan.
el Servicio de Ganadería de la Dipuy modificación de Estatutos y sobre
triplicado y mecanografiados a doblj El jcíc do Tráfico.
Cuarto. — Proyecto d e urbanización tación Provincial. Precios medios o<;
los actos de gestión posteriores. Rati- de la calle H. Expedientes d e contri- mayor
espacio por una sola cara, sin. íirma-.
a detall que han regido últificación Q no de Jas decisiones.
y contraseñados con un lema. En sobuciones especiales.
Reclamaciones mamente en los mercados meíonale.1-'.
Quinto. — Ruegos y preguntas.
bre aparte, en el que fe escribirá c.i
presentadas d u r a n t e la información
De no reunirse en primera convoca- pública y acuerdos q u e procedan.
titulo, lema y premio a que se conCARNES
toria el "quorum" establecido, se ce- Quinto. — Proyecto de urbanización
cursa, se encerrará una tarjeta con
lebrarán ambas Juntas en segu:id3 de l a calle H . Expediente de expronombre, apellidos, dirección y teléfo(Solamente
canal
por Itllo y pssc»ss)
no del autor. Los aspirantes al premio TRES HEKJDOS EN COLISIÓN DE convocatoria, el siguiente día 15 de piación y acuerdos q u e procedan.
marzo, en el mismo local y a Lis doce
"Osea", además, apuntarán en,la tarVEHÍCULOS
— Proyecto d e urbanización
jeta el lugar de su nacimiento.
Terneras lechales: castellanas una:,
horas. Regirán las disposiciones esta- deSexto.
la Ronda Sureste. Expediente ele primera, 120; castellanas finas segun5.—Los trabajos que concursen al
blecidas en los Estatutos y Ley sobre expropiaciones.
En
la
carreteril
de
Tarragona
a
Sari
Conocimiento
de
fallos
premio extraordinario se presentarán Sebastián, a su pasó por el término Sociedades Anónimas, relativas al réda, 117: Vacuno desollado: añojo-T-ee
ESTRUCTURAS METAMCAS - AIRE ACONDICIONADO
dictados p o r el J u r a d o provincial de pienso, 85; vacas lecheras, 62. Lanamecanografiados y, a poder ser, por tri municipal de M o n z ó n , el turis- gimen de esta Juntas.
expropiación
y
acuerdos
q
u
e
se
estipilcado, también sin firmar, con un mo HU-24.744, conducido por José Mares, pascual hasta 12 kilos: entreliño,
Cali» Zaragoza, 8. Teléfono 213306.
HUESCA
Huesca, 18 de febrero de 1971. — E¡ men pertinentes.
102; churro, 101;*merino, 1O2.: Lanare¿.
rta Cuello Campodarve, de 42 años, Consejo de Adminisl ración
Séptimo. — Proyecto de urbanización mas de doce kilos: entrefino: 85; cnucon residencia en Monzón. Este segunde la plaza de Santa Clara y primer rro, 84; merino, 85. Ovejas y ^ r o e do vehículo, tras el choque, se desplat r a m o d e la calle de Cabestanv. Expe- ros: primera calidad, 51. Caprino; cuHlo¥iiniento fíe
zó hacia su izquierda, y colisionó con
diente de expropiación forzosa; inci- britos lechales, 92. Cerdos: razaá seel camión HU-16.168, que circulaba én
dencias surgidas y acuerdos q u e pro-lectas, 52; otras, canal hasta 80 kilo:;,
sentido contrario. Sufrió heridas de
50. Cerdas: hasta 150 kilos, 40. Pieles:
NACIMIENTOS. —- Lourdes Arroyo cedan.
pronóstico grave José María Cueljo Al— Expediente expropiato- entrefina fina, 12; corderos merinos, 12.
da, de 15 años de edad, que viajaba y García, María Dolores Fumanal y rioOctavo.
de
don
Manuel
Béseos
Lasie.rra.
én el turismo que chocó contra el ca- Lacambra, Roberto Grasa y Canudo, Conocimiento del fallo dictado p o r
AVES
mión; y resultaron con heridas leves Osear Valentín Duran y Fuertes, Fran J u r a d o provincial de expropiación y
cisco Manuel Cáceres y Marcos, Ralos conductores de ambos turismos.
fael Sin y Ciria, Lucía Penella y Sal- acuerdos q u e se estimen pertinentes.
(l'ara ejemplares vivos, por kilo y
Noveno. — Expediente d e incorporavatierra, Alberto Pinilla y Montero.
pesetas
Agradece a todos, clientes y amigos, sus constanEN ACCIDENTE DE
Hocío Asensio y del Álamo. Femando ción de, la entidad local m e n o r de BeTRABAJO
tes atenciones, y les ofrece, con este motivo, UNA
Carrasco y Millán, Gonzalo Pérez y llestar del Flumen a este municipio,
Pollos: primara calidad, 35. GalliMaría Victoria de Sus y Gam- previa su segregación del i c Mor.ílo- nas: razas pesadr-s, 26; razas Mueran
GRAN PARTIDA DE RETALES A PRECIOS FAAl tocar un cable de alta tensión, Amaya,
rite-Lascasas,
y
acuerdos
oportunos.
Jesús Ignacio Ortiz y del Solar.
de 1.200 a 1.800 gramas, 12. CoTléjos
sufrió quemaduras de pronóstico reser- bero,
BULOSOS, juntamente con restos de prendas
BODAS. — Francisco Adé y Buil,
Décimo. — Dictamen de la Cpmisión de granja: de 1.500 a 2.200 gramos, 80.
vado Joaquín Mur Pedrón, de 24 años, con
María del Carmen Rocha y Ce- de Hacienda sobre reclamación 'presenvecino de Benasque. Este, de profesión bollero;
confeccionadas, y las ventajas de su incomparable VENTA DE ARTÍCULOS DE MESA, CAMA Y BASO.
Antonio Pisa y Torner, con tada en período de información públiHUEVOS
'
mecánico, hallábase colocando un re- Odulina Sanuy
Olivan: Gabriel La- ca d e la Ordenanza Fiscal n ú m e r o 2f?,
mate de aluminio en el tejado de un badía y Lafuente,y con
María
Luisa
Roy
acuerdos
pertinentes.
(Para
productos
frescos,
por
docena
y
edificio próximo a un transformador, dríguez y Callau.
Undécimo. — Asuntos de t r á m i t e y
pesetas)
perteneciente al poblado de Eriste.
DEFUNCIONES. — Gregorio Losilla : despacho de correspondiencia oficial.
Artigas, Justo Ara Labadía, Ramón Ra : Duodécimo. — Ruegos y preguntas. Extra de 61-65 gramos, 38; primera
mi Bailarín, María Cristina Sin Ciria,
Huesca, 22 de febrero de 1971. — bl de 56-60 gramos, 34; segunda da 51-55
Tomasa Pardo Pascual.
secretario.
gramos, 33; tercera de 46-50 gramos, 31.
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Sucesos en la provincia

de caiefacciún
por fuel-oil y gas-oil

i n 9a conmemoración <8e sui 80 años de existencia (1891-1971)

vez más, G r a c i a s a. t o d o s . Coso Alto, 27 (39), Huesca
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Doña Tomasa Pardo Pascual
VIUDA DE DON ANDRÉS MIRANDA

Que falleció eldía 24 de febrero de 1969
D. B.
En
En
En
En
En
En
En
La

Falleció en Huesca, e! dia 21 de! corriente mes, a ios 65años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
R. I. P.

r.

sufragio de su alma se celebrarán las misas siguientes:
la Real Basílica de San Lorenzo, a las 8,30, los días 24 y 25.
Santo Domingo y San Martín, a las 10, los días 23 y 24.
el Santo Cristo de los Milagros, a las 6 de la tarde del día 24.
la iglesia de María Auxiliadora <Salesianos), las de 12 y 1, fiel día^ 24.
la capilla de las Misioneras del Pilar (Plaza de Urnes), a las 8, los días 24 y 25.
la capilla de Santa Rosa, a las 8,15 del día 28.
familia agradecerá la asistencia a alguno de estos ac tos y oraciones.
Huesca, 23 de febrero de 1971.

Sus apenados: hijos, José María y Andrés; hijas políticas, Carmen Villalonga y Francisca Gazo; hermanas, Catalina y í'elitia; hermanos políticos, Félix Girón, Alfonso Roca, Antonio, Mariano (ausente), Julia y Lorenzo Miranda; nietos, Inmaculada, Mari-Carmen, Andrés y Begoña.; primos,: sobrinos y demás familia, al participar a sus amistades, tan sensible pérdid?., ruegan una oración, por el eterno descanso de su alma. Las honras fúnebres se celebraron, el día de ayer, en la iglesia parroquial de
Santo Domingo y San Martín, y conducción a continuación, del cadáver al Cementerio Católico de esta
capital.
La familia guardará eterno reconomiento a cuantos asistieron a dichos actos.
No se invitó particularmente. — Casa mortuoria: Calle de la Lanuza, número 72.
Pompas Fúnebres "La Oséense". Agustín Castellar. Calle San Jorge, 10. Teléfono 212389. Huesca.
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