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i á s da dos millones
para la prolongación

Pavimentación
en Estadilla

Visitas*
8, Jueves Santo. — Por la tarde: misa propia de la Cena del Se- EL EXCMO. SR. GOBERNADOR
tarde: misa propia de la Cena del SeBor. Gloria. Lavatorio de pies. No hayerra, y JEFE PROVINCTAT. DEL
redo. Prefacio de la Eucaristía,. Com- MOVIMXEKTO. DON VÍCTOR FRAmunicantes (y, lo'demás) propio.
GOSO DEL TORO. HA RECIBIDO EN
En su día constituyó un singular
9, Viernes Santo. — Liturgia pccu- SU DESPACüO OFICIAL A LOS SIacierto la apertura de la calle RiGUIENTES SEÑORES:
cardo de! Arco o, mejor dicho, la
íar.
prolongación hasta alcanzar la exDon Ramón Laguzia. jefo liei ServiLa ¡ c r i d a d ^e Estadilia ha aJ- ,~ccndiH:cas. i", sobre esta conslplanada «le acceso al parque sindiCABALLEROS DE NUESTRA
cio de Ijiíspección y Asesora miento de
d.-racióii; el proyecto comprsndfc
i.ai'.(ii!í.y
-, .i UÍJ n«vel urbanístico has
cal. Se ha acortado el camino desSEÍíORA DEL PILAK
las Corporaciones Locales; don José
uiiutro iases, qua
corresponden v
.•..i'.í1 ijaiisírctorío,
teniendo en
de la ciudad al recinto deportivo y
1
Luis Riudavets, delegado provincial
ír< pl;i.:i dt! 33o ! , tramo primev; £kt
< ¿i .;:a <;i'- i; '-rata de. un mielga
ya nadie se dirige por ese callejón
Habiendo sido invitada nuesu-a Aso- de la Juventud, acompañado del pro!„ ai ij.- i .•j..:.Sú"> canso ífc pobla- :.i c""l. d i a;, Escuelas, r-cg!ir"i«»
donde se inicia la carretera o camiciación por la Archicofradi? de la/fesor den Ángel Boifw, 6o'. instructor
c'ir., y, t¡i esi.is woTiaeayos, s*n • i.¡m t?e esta misma víí^ y fnllc
no a Huerrios. Ese callejón se ha Santísima Verá Cruz, a la solemne de Juventudís ds Monzón, don Mac\; Agüeras.
:;e propone Itevar a
quedado como una muestra anacróprocesión del Santo Entierro, asistirá iarco Palomo ttaián y un grupo de
Como estaba anunciarlo, ayer, a las LIADOIíA <PP. Sálesenos). — Jue- /iyiiíiiDi'icni;.
La pj-uü.-ítitc aclitud del Ayimtaciioa Lnporlíuiiui» inejeras inuBtcínica, antiestética y destartalada de
con su bandera a la misma, situándo- jóvenes; don Antonio Hevcc Fernán- seis de la tarde se oficio la misa cris- ves Sentó, a leu; ü. — \iemeí> Santo,
;-..2e:iio de íiuíadiila nos parece muy
O-JKÍS, enito c las la pavímeirtaciórj
una Huesca que, por fotruna, ha
se detrás del paso de "La Flagela- dez, secretario de Abastecimientos y mal en la Real y Parroquial Basílica a las 5. — Sabaoo Santo, a las 23
respetable.
La pavimentación, "nimCe *u¡iim-¿!i t!e sus vías principales,
perecido
y de la cual sólo quedan
ción".
Transportes: don Enrique García de San Lorenzo, con asistencia de nu- IGLESIA DK SAN VICENTE EL
i-uf :¡fc*i a ealas aituras una mí:.jí»obras que cucütast ya coa el correshuelía1- sentenciadas irremisiblcí-os caballeros asociados que no va- Ruie. presidente de la Excelentísima merosos fieles y una representad JII REAL (COMFASXíW. — Jueves Sanva -i id qv.; todos los núcleos imaroen'.e ajla piqucUi.
to, a las 6, — Viernes Santo, a las !>. ¿••«íiidiirníe proyecto técnico.
•11 de entunicados con alguna Cofra- Diputación; don Gorgorio Tobar Par- masiva de religiosas de la capital.
!.c: t'-íbin :'jpir¡n-, f p . e s ctsr'tiió.i
La ;>uvitR<uiiación de vían publil'or Áíeardó del'Arco y su prolondía, se congregarán en la plaza de do, subjefe provincial del MovimienOfició el señor obispo auxilio:1, don Sábado Santo, a las 5. — Sábado Sanr.¿ v\la o muerte. IÁ? 'Tnporlísnt1.,
cas ».t ropasenta urna novedad en
gación, tras cruzar la ya ojiléndiil*
Santo Domingo, próximos a la puer- to; don Néstor Ga31f:;o Caparros, de- Javier Oses Flamarique, conoi^íbrando to, a. lr»s 23.
<! naedtr» juicio, es oae ra sínr.:»
ildaá'.lla. Actui-hiisnte íJispoue ya
realidad de la avcniíl.i ñfcuuudez 1*¡ta de la iglesia, llevando su cordón y ilegado provincial de Información y con su excelencia reverendísima, quirREAL Y PARROQUIAL, BASÍLICA
comu
ricci-sicaíl y se p.'ognsse, a-..i cíe algiínrs Aa cjías en condiciones
«lal, se alcanza rápidamente la am- medalla do la- Virgen, a las siote y Turismo.
f
ce presbíteros, del clero secular y re- DE SAN LCrtETÍZO (HUESCA). — Jue
,:;c ser. ion tímente pe"O sin nausü
plia plazoleta del parque de "San media de la tarde.
gular de la diócesis, dirisicndo las ce- es Santo: Mi&a de la Cena del Se- <tiiscucd/(s p'jva el tránsito moderhasta i;¡ toial pavimentación (<s c-;.
Jorje", Es cierto, el erizar Is. vía es
Asimismo se invita a cuantos cabaremonias el reverendo don Santiago ñor: 6 tarde, doni'esicnes: por la ma- no; pero aún cjuedan otras tte viai
Mes y plazas. Y en su iegro nn tfeble importancia cuyo estador no
una necesidad incuestionable; pero
ñana y de 4 a 4,45 de la tarde. Ofilleros deseen ir en la procesión, a que
Romo Villacampa.
>•
como la densidad tlei Iráfioo ferrocio do Maitines y Laudes: a las 9 de respondía ni a las neceiiidades le la Jíi'-aji de ¡nfluir las ayudas- SsA Serse unan a este grupo ciel Pilar.
Señores
capitulares
del
cabildo
asisvicio tío Cr cperaclín de la ÍMptlocalidad, ni tampoco al justifica,
viario es muy escasa, y a horas íitieron, en el coro, con sobrepelliz, asi la mañana (los tres días).
¡••'•'•on Provincial, q'be corj üc^tiJio
jas, el riesgo, perfectamente cubierCOFRADÍA DEL SANTO CRISTO
Viernes Santo. — Celebración de la do aqhélo de sus autoridades loca
como
otros
reverendos
sacerdotes.
•tportuno y realista dirige todas su-.;
!cs de ofrecer al vecindario los tr<eto, por aira parte, por ¡a REXFE,
DEL HBRDON*
Al órgano, el maestro De Múr, in- Pasión del Señor: 5 tarde.
ituslbUldadcs
financieras :*; los i¡úes mínimo.
jores
servicios
posibles.
HUESCA
Sábado Santo. — Solemne Vigilia
terpretándose la misa de Aragüés y
tíoos rurale.':.
Entre las vías importantes quu
Suprimido el desfile procesionla del
Sin embargo, el último trozo de
los cánticos y salmos propios de este Pascual: 9 noche.
Jueves Santo, se advierte a todos los
esta calle está todavía en los rústiDomingo de Resurrección. — Mi- quedan por pavimentar figuran la
E;i ti ñíf. do ayer se reunió la Co-día.
r>la"«i áel Sal, y las calles de las
cofrades portadores del paso que, pa- misión Provincial de la Vivienda, bacos pañales propios de una zona
sas: con horario de los. días festiLa
ceremonia,
muy
solemne,
rué
sera la procesión general del Santo En- jo la prcsidetv?ii títl delegado pro- guida por todos los especíeles con gran vos. Solemne pontifical: a las 11. Mi- Escuelas y de Agüeras, esta *úlíh*aa
hasta hace poco tiempo campestre,
considerada como zona de expany cuando llueve el barro brota de su tierro, deberán concentrarse en Javincial cíel RIinU.ierio, y entre otros1 devoción.
sa con celebración de bautismos: 5
iglesia de Santo Domingo con ante- asuntos tratados fueron examinadas
sión urbana. Y a poner oportuno
pavimento y cuando hace calor el
tarde.
En
la.
iglesia
de
Santo
Domingo
se
polvo ensucia los zapatos. En el úl- lación suficiente para efectuar las ma- TRES solicitudes de difereutcj nromo- celebró el último día del Triduo del
remedio al deficiente estadio de la^
COMUNIDAD DE MONJAS CAniobras de salida de la imagen del teres que pretenden construir" en la Cristo del Perdón.
timo trazo no hay aún edificaciocalzadas de estas vías está dirigiPUCHINAS. — CULTOS SEMANA
templo.
nes, y, por ello, quizás o se haya todo el mencionado proyecto técnico,
provincia OCHENTA Y TRES vivienAL SERVICIO DE LA LUZ
SANTA. — Durante esta Semana Sanmado en consideración la conveniencuyo presupuesto total por contra
das. De ellas fueron otorgadas califiAvda. Juan XXIII, 23
HUESCA
ta se celebrarán los siguientes cultos
PROGRAMA
DE
CULTOS
:
cia de proceder a su arreglo. Sin
ía anciendy a riovec/entas tres mil
MSFRADIA DEL DESCENDIMIENTO caciones provisionales a la totalidad.
(Frente Casas Militares)
en el Convento de- la Comunidad de
embargo, él atisbo de juicio expreochocientas treinta y siete pesetas,
Y LAGRIMAS DE NUESTRA SESORA
apuchinas. Jueves Santo, la misa prosado no es correcto, por figurar una
HUESCA
pia de la Cena del Señor, a las cía- ocliei-itíi y tres céntimos.
HORARIOS:
fuerte consignación para dicha caAl igual que en años anterioConviene señalar que el AyuntaPARROQUIA DE SAN PEDRO EL tro de la tarde. Viernes Santo, celelle, superior a los dos millones de
res, el Viernes Santo, día nueve, a las
miento considera esta mejora como
VIEJO. — Jueves Santo, a las 5,30.— bración Pasión del Señor, a las tres
pesetas, con lo cual el ir a la piscir
7,30 horas de la tarde, esta Cofradía
tai
objetivo a lograr sin angustioViernes Santo, a las 5,30. — Sábado de la tarde y Sábado Santo, a las
na en verano puede ser más fácil,
En las soricos celebr.icle-s los clíss
tomará parte en la procesión del Sansas urgencias, es decir a medida
nueve
de
la
noche.
Vigilia
Pascual.
Santo,
a
las
23.
menos penosa, al pavimentarse la
to Entierro.
<.¡u¡: lo pemjitan las circunstancia* y 7 rtssultaror sp/.'aciado^ loa riúmar
MONASTERIO DE LA ENCARNAPARROQUIA DE SANTO DOMINHALLAZGO DE UN CADÁVER
calzad§,v,de tal modo que, hasta el
000 y 582. j-c'iiwclu amelle.
Con objeto de entregar las nuevas
GO Y SAN MARTIN. — Jueves San- ION (SAN MIGUEL). — Jueves Sanmismo'bordé de la vía, o hasta doncapas y túnicas y dar algunos avisos
to, a las 4.30. Viernes Santo, a las
to,
a
las
4,30.
—
Viernes
Santo,
a
-las
(VÍUILL;
SI:
disponía
íi
entrar
en
el
de las ordenanzas lo permitan, no
por la presente se convoca a los her-Lallcj- de electricidad donde trabajaba 12,30. — Sábado Santo, a las 23.
3,30. Sábado Santo, a las 9 noche. Vihabrá ne^esiiaff áeTí?&;mmar sobre
manos de «sta Cofradía para el Jueves un ¡oien halló tendido al pie de rria
gilia Pascual.
A partir del 11 de abril
PARROQUIA
DE
S
A
N
T
I
A
G
O
la triste y sucia íferiea. Únicamente
Santo, a las ocho de la tarde, en los
IGLESIA CONVENTUAL DE LA
APÓSTOL.
—
Jueves
Ssnto,
a
las
6.~restará cruzar la vía, y en un periescalera
a
l-kTmeue.sildo
Mamií-ü
locales de la Vera-Cruz, iglesia de SanLa míjor creación ¿e ALFRÜBO LANDA
quete, en Ja puerta del magno reSanto, a las 5. — Sábado San- .ASUNCIÓN. —* Jueves Santo, misa, *
to Domingo, primer piso, y entrada Jo 62 años cb edaci. Avisado ci facul- Viernes
las 5 de la tarde.
cinto deportivo.
tativo certificó la defunción como r.wj- to, a las 23.
por
Paseo
Ramón
y
Cajal,
númePí!
Viernes Santo, oficios a las 4 da lu
PARROQUIA DE NUESTRA SEr.t'ci'-eiicia de un ataque cardíaco .-'¡ve
Hay1 en ciernes una intensa actiro 2.
Sábado Santo, Vigilia pascua í.
¡o sobrevino, al parecer, cuando in ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO.— tarde.
vidad tlé tipo vario. Varias calles,
Huesca,
6
de
abril
de
1971.
—
La
lentaba ascender a una vivienda :V>n- Jueyes Santo, a'las 5. — Viernes San- a las diez de la noche.
ya clásicas en nuestros Ensanches,
Junta.
Káfaela Aparicio, José Suárr/, Florinda Cliicn, Jos>é Gpúvez
Je moraba el fallecido. "El susevo se to, a las 4, — Sába-do Santo, a las 23 IGLESIA DE SANTA ROSA. —Juecomo l^iij^iéadii ésperan-el niomenT
SANTUARIO DE MARÍA AUXX- ves Santo, a las 4,30 de la tarde, mi
produjo en la localidad de Binéí;*r.
to d c l i mejora; oirás,c'dnio la*'ufe'
Lo más divertido que h a producido el cine español dpsde su reciente
sa
en
la
Cena,
del
Señor.
Viernes
San
Vicente Campo, esperan también el
película "NO DESEARAS AL VECINO DÜL QUINTO"'
to, a las 4 de la tarde, solemne accoMiifíi/o de su urbanización para
ción litúrgica. Sábado Santo, a las 1
Techniscope - Teciuiicolor.
Para todos los públicos
abrir un camino corto e n t r e
de la noche, solemne vigilia pascual.
Juair XXIH y plaza de Navarra, sin
HOY, 8 DE ABRIL
contsljjüzar esas grandes reformas
Para hay, la de don Migue
Horario: i, 6, 7,30 y 10,30. RIGUROSO ESTRENO
de pláals £ calles del casco antiMingarro, en Coso Alto, número 41.
guo, paralizadas a causa de trámites
diversos sin que pueda adivinarse
Actualmente se proyecta en toda España
TODOS LOS PÚBLICOS
cuando llegara el día y la hora...
DÍA 10 ABRIL. Horario: 4, 6, 7,30 y 10,30. ¡Único día!
HCJ.I vía férrea corta en perpenESTRENO PARAMOUNT •
dicular la prolongación de varias
calle-, que dé eSie modo sirve de
freno a un alargamiento que incluso
Panavisióíi - Technicolor.
Especial para menores
podría llegar hasta las faldas del
otero de San Jorge, camino natural
Atención horarios días de la Semana Santa
de la expansión ciudadana. No obsESTRENO
tante, cuando se haya tocado a fondo esbef>1á*36*; se orientarán en otras
direcciones, agotadas las citadas,
HORARIOS: BESDE EL, JUEVES
apuntándose hacia la avenida de
4,15, 7,15 Y 10,30
los Monegros, por donde, al parecer,
Kobert Packer. Jorge Rigaud, y el
• Con hono>res db ESTREN©,Í*rcelve.«l;;. '..
ancha es Castilla para la edificaniño-Ahui - ¡Gran acontecimiento cinematográfico!
ción masiva de los próximos quinEl más ruidoso y emotivo triunfo
quenios.
en el cine, después de "Marcelino, pan y vino".
Arreglar la de Ricardo del Arco,
La película más humana y diverde cara al verano, es una tarea graEl mayor impacto de estas Pascuas.
tida del cine español
ta. Bastará con aplicar la consigna¡SEIS primeros artistas del cine MUNDIAL!
Cinemascope
Eastmancol&r
ción fijada para que en pocas seGREGORY PECK, JEAN SIMMONS, CARROL BAKER, CHARTON
manas la piscina quede más cerca y
HESTON, BUR IVÉS, CHARLES BICKFOR»
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
más cómoda de todos nosotros.
? TECHNICOLOR
TECHNIBAMA;
I DURACIÓN: 160 minutos.
MATORES 14 ANOS

Reunión de !a Oeiüisiún
Proiteia! de la Vivienda
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Información financiera
Final sostenido

A LAS 11,15 DE LA MAÑANA Y 4,15 DE LA TARDE

RE&RESENTACION DE

,

. i •

MADRID, -7. — La corta semana 225 (+1); H. Cataluña, 202 (--1); Hibursátil ha concluido con una sesión clrola, 238 (—2); Iberduero. 284
algo más sostenida y menos pujante (—0,OJ); Leonesas, 110 S-C; Nansa,
que la precednete. Las corrientes del 142 ( + 1 ) ; Reunidas, 102 (—1); Sevidinero • comprador continuaron diri- llana, 222,25 (--1,25); U. E. M., 214,25
giéndose principalmente hacia el de- (—1); Viesgo, 216 S-C.
partamento "bancailo y de forma más Aumentación:
variable a alimentación, monopolios,
Águila, 290 ( + 5 ) ; Azucarera, 15S
construcción, textiles y seguros. Los (+2,50); Ebro, 725 (+5).
NüEVA PRESENTACIÓN
resultados que sé muestran en el ba-Mineras:
lance del día arrojan veintinueve avan
LUJOSO VESTUARIO
Duro Felguera, 66 (—1); Ponferraees y trece repeticiones frente a die- , 198 0=>.
cinueve
cambios
negativos.
En
el
co' .
EXTRAORDINARIA LUMINOTECNIA
Monopolios:
rro baheario, destacaron por la cuanTabacalera, 259 (—&.
tía de sus mejoras Mercantil 15, Po-Construcción:
pular Sr e Hispano 7. El resto de los Dragados, 490 ( + 4 ) ; Encinar, 230
compeneñtes del grupo: resultaron igual (+3); •Hidrocivil, 53 (+2); P. Valdeiñente positivos, a- excepción de la re- rrivas, 440. ( = ) ; Vallehermoso, 315
petición de Urquijo. Al referirnos al (—3);- Cementos Alba, 306 <+!>sector eléctrico, la opinión puede ser Inmobiliarias:
tan optimjstai, ya que siete de sus onMetropolitana, 264 (—1); Urbis. 28ü
ce cámbJós anotados., en la sesión sig- (-),
Iiiíicaron desceaasos, aiuique de escasa jsavegacion:
.cuantía; el más importante fue de tres
Astilleros Es., 92 S-C; Trasatlántica.
puntos en las grandes de Pecsa. Como
venios, continúa muy variable él ne-77 S-C; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 199
JEFATURA PROVINCIAL DE
(—1,50).
gocio en torno a los títulos de este
CARRETERAS
(¿uiznicas:
corro. .
Cros, 212 (—2); Energías, 192 (+1);
Situación de las carretearas en la
Del resto de los departamentos, se- Española P., 387,50 (—0,50); Explosiprovincia
ñalaremos para terminar la fuerte per vos, 279 (+-D; Hidro-Nitro, 150 S-C.
dida de 10 puntos sufrida por Unqui- Petroliber, 199 ( = ) ; Unquinesa, 275
De acuerdo con jo dispuesto en el (JARRETERA C436, HUESCA A nesa; la resistencia mostrada por las (—10>; Papeleras R., 102,50 S-C.
artículo 10 del Estatuto Ordenador de FRANCIA POR SALLENT. — Puerto siderúrgicas; el retroceso de Teléfonos Siderúrgicas:
la.s Empresas y de las Actividades Tu- El Pórtale, entre Formina! y frontera, y el avance de seis puntos conseguiremsa, 206 ( = ); Altos Hornos, 97,50
do por el Fénix.
rísticas Privadas, sé hace público que cerrado por nieve.
( + 0,50); Auxiliar. 137,50 (+137,50),
dona Josefa Piguera Pascual pretenPor corros, en el bancario avanza- Flnanzauto. 400 ( = ) ; Finanzauto S.,
CARRETERA HU-ólu, ESCARRILM ron el ya citado Mercantil 15, segui- 411 ( = ) ; Material C , 137 ( = ) ; Santa
de traspasarla a doña María Palacín
AL
BALNEARIO
DE
PANTICOSA.
Anmella.
do de Popular 8, Hispano 7, Banesto, Ana, 103 (—1); Seat, 469 S-C; Faga,
Kilómetros 6 al 10,5, entre Pantieosa Fomento y López Quesada 6, Bilbao 5, 210 (—1); Nueva Monta)ña, 88 S-C;
y Balneario, cerrado por nieve.
Zaragozano, Ibérico, Santander y Viz- Santa Bárbara. 58 S-C.
Telefónica y Radio:
caya 4, y Exterior 1.
PROVINCIA DE LÉRIDA
En alimentación, las mejoras coMarconi, 130 S-C; Telefónica, 273
rrespondieron a Águila y Ebro 5. y(—1).
CARRETERA C-142, DE ESTERR1 Azucarera 2.50.
Textiles:
DE ANEO A VIELLA. — Puerto de la En mineras Ponferrada. repitió, su
Sniace, 165 (—0,50).
de -unos •• 6.000 m2., próxima a
Bonaigua, cerrado por nieve.
anterior valoración, y Pelguera retro- Varios:
HuesCfo, lunto a barretera. Razón:
.cedió un punto.
Metro, 201 ( = ) ; Unión Fénix, 715
Gestoría Giné. Coso Alto, 69-71.
Huesca, 7 de abril de 1971. El
En monopolios, Campsa avanzó 2, y (+6); Urbanizadora M.. 565 S-C; GaHuesca. Teléfono 211765
ingeniero jefe.
Tabacalera perdió seis.
lerías P., 295 (=V
CUADRO DE VALORES :
FONDO DE INVERSIONES
Kancas:
1.900,30
Aragón, 915 S-C; Banesto, 723 (+&): Kuvoíondo
Rentíondo
,... 524,02
Bankunión, 307 S-C; Bilbao, 822 (4-5);
Central, 907 *.+5)*; Exterior, 407 ( + l r , Crecinco
391,52
Fomento, 56X (-1-6): General, 716 S-C;
Inespá
506,18
Quipuzccano, 715 S-C; Hispano, 776 Inrenta
1.410,18
(+7); Ibérico, 732 (+3); López QueÉurovalor
1.700.20
sada, 701 (+6); Mercantil, 845 (+15);
Eurovalor 2
420,72
SE PRECISA PARA ESTABLECIMIENTO DE MATERIALES
Popular, 788 (+8); Rural, 450, S-C: Ahorrofondo ... ...
1.390,23
Santander, 828 (+3); ürquijo, 1.050
Suma
1.096,80
DE CONSTRUCCIÓN,
(=); Valencia, 1.084 S-C; Vizcaya, 766
Fpndiberia
1.035,05
(-f-3); Zaragozano, 909 * (+3).
Fontlsa,
'893.4S
PREFERIBLE CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Eléctricas:
Gesta
838,32
• 89,39
Fecsas G., 226 (-—3); Fecsas P.. 229 Gesteval
Dirigirse por escrito, acompañando Curriculum vitae al número 1.158 de
SYmdonorte
90,07
(=:); Penosa, 168 (*=); H. Cantábrico,
Publicidad PERVAL. San Orencio, 10, segundo. Huesca.
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# M

General de
i ü de titularidadDirección
Correteras y Caminos
délo
Vecina/es
fOHDA DEL ESQUERRE

GARASA, S. A

E mooERn

de

SE VENDE
FINCA REGADÍO

epen dienta
Referencia Oficina de Colocación número 11.492

local
Conductor
en E*áacióai ele Servicio
hallará un servicio completo
y permanente
CARRETERA DE ZARAGOZA, ,S/N. TELEFONO 212883. HUESCA.
- Nueva España (none) 08/04/1971. Página 2

qué usted
RAMÓN r CAJAL, 1«
INFORMES: LANÜZA, 83. HUESCA

18O m.2

Mida su maletero y su espacio interior: o! 124 es el máscapa .de
su ciase. Salga a probarlo. Efectivamente. El 'i 24 I!«va un nuevo sistema de suspensión-transmisión. El mismo del 143Ü.
Frene: cuatro frenos de disco. Sólo Seat
ofrece este sistema de máxima seguridad.
V<*¿! su precio: 121.320 pesetas.'
Y añádale ias facilidades de compra qus le
da Fiseaí. Ahora compare: Descubrirá que
el 124 es su coche.

un pase®.

