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La
fecho
defenderá

Y el domingo
la puerfa del cuadro fabril

xito de la Capella Classica
olif ónica del F. A.

of i í - Hemándé

Morales, Palestrina y otros, reyes, de
i-ava «.'u-ibecer dudas y llevar I-.i ver- VOCES
Se suceden las desgracias en el La- —¿Por qué vuelves al fútbol?
. MADRID, 7. — El día 29 ha sido, xeador español, Pedro Carrasco, ha
la poh'/driía clásica, iraprescijidiblesi
tnusa, pese a que su trayectoria en ia —Porque tengo una afición loca por señalado como fecha del eombate en- !manifestado hoy que el Consejo Mun- dad a cuantos nos han rogado descien
ía Semana Santa,'en muchas igie
Ya lo hemos dicho: triple cuarteto.
Liga sigue siendo brillante hasta el este deporte. Y porque no podía ne- tre el campeón italiano Carmelo Bossi dial de Boxeo le a a asegurado que al fremos las iniciales de este conjuato
punto que se dispone a conquistar el garme a quien con todo interés ha so- y el español Hernández, para que el campeón mundial de los ligeros, el bri musical, digamos; que se; trata de ¡a Tres per cuerda, y. son cuatro, bu-j sias —Zaragoza, per ejemplo, según
'
.'
j leemos, vigentes—, autores que escu
segundo puesto de la tabla y optar a licitado mi ayuda.
,
primero ponga su título mundial en tánico Ken Buchanan. se le podría Capella Classica ' Polifónica del Fo- man, doce.
fechas atrás en el Salón Culla fase de ascenso a Tercera División.
| privar del título, si no lo defiende con- mento de las Artes Decorativas, rte
—Ya sabemos que con los veteranos juego en Madrid.
Afinadas, disciplinadas, {jalaste eri Ichamos,
tural "Geaar:, i'o/a", f.u-j acábateos
Esta vez la desgracia tiene nombre de Huesca sigues practicando el baAsí lo ha confirmato esta nociie a itra el citado púgil español. •• ,: ; Barcelona.
todas. En conjunto, superiorísimss. •de
aplaudir, coa i:a!cr a !a repulida
de Anadón. El excelente guardameta lompié.
un redactor de Alfil. Renzo Casadei, I Branchini añadió que Buchanan. se- . Dicho esto, hablemos del concierto, Aisladas, no tanto. Sobresalen las
Oapeílá y que, Dios inecuanLe, oirjrros,
desposeído del título si no lo pone
íabril que días atrás resultó lesiona—Lo lleva uno metido muy dentro. uno de los organizadores de la¡ velada, ria
contraltos.
Uno
de
los
tenores
so
disextraordinario
concierto
de
anteayer
do en San Jorge y* que el domingo
pero agregando que este título puede en juego contra Carrasco. SI es asi. a cargo de esa agrupación catalana tingue de los demás. No hubo llenos j ya que no de vi\a vez cu iii'.csca. por
—¿Estás bien entrenado?
Consejo Mundial designaría a los
medios informativos y musicales
pasado volvió a caer lesionado.
—Estoy muy ilusionad©, eso es to- disputarse el día 30, porque los orga- el
voces limpias. No hubo fuertes Y jloe
Pedro Carrasco y Miguel Ve- dirigida por Enrique Ribo, ante nume- de
de la Radio y Televisión, incluso en
Como quiera que el Lamusa'no con- do. Pero no crean que voy,a rendir nizadores de la velada tienen de pía- iespañoles
roso público en el que vimos oyentes se exigían en el "Galigavenmt". Re- inuestros tocadiscos o magnetófono*
lázquez
como
aspirantes
al
título
vataba, en estos momentos, con portero como en mis épocas anteriores. Me zo hasta el día 15 del presente mes cante.^-AJfil.
úmCamente presentes en los habitua- guian y modulan que es un primor.; pues es manjar esa música, que prereserva; a las puertas del transcenden- falta entrenamiento y me sobran kilos para decidir la fecha del combate, que
les de Semana Santa, quizá guarda- Sus finales de frase, perfectos Un icisamos como el ereso la libertad •• •
fue aplazado el pasada día 31 de martal encuentro del domingo frente al y años.
dores de una tradición, históricamen- tono maravilloso, especialmente en la
zo por una crisis de nervios sufrida
Binéfar, la directiva se ha dirigido al
—Años.
te iniciada por el laureado Orfeón de polifonía Clásica, que es, exactamente, I-. GUERRERO
por Bossi, pero desde luego debe de
"veterano" Mallén en demanda de au- —Veintiocho.
donde se aprecia la verdad y, por enHuesca.
celebrarse
el
29
ó
30
del
presente
mes
xilio.
—Tienes cuerda para muchos más.
Siguiendo el hilo orfeonístico, nos de, las mentiras que puedan darse. ¡ Del siglo XVI. En la misma Jír¿est
cíe
abril.
Mallén ha dicho sr.
—Yo pondré todo mi empeño en deparece oportuno dedicar un recuerdo Unidad y uniformidad. Sobrios, ele- ique Victoria, con trazos menos Ijrfender la puerta.
"En principio —declaró a Alfil Caa la memoria del sin par José María gantes, distinguidos ios atuendos de imes. Su célebre "Tantum ergo", canh
—Precisamente contra tu antiguo saflei— hemos decidido la del 29 de
Lacasa Coarasa, protagonista princi- ellos y ellas.
to llano, que rezuma incienso y eucaabril, pero hasta el día 15 tenemos
equipo....
pal, yo diría único, de las memorables
ristía, está tratado con sobriedad en
—Cosas de la vida. Y pido perdón, tiempo para decidir la fecha del comTOMAS L. DE VICTORIA.
-audiciones
de
la
Semana
Mayor,
ausu melodía, y exornado con la punde antemano, por alguno o muchos bate".
provisional de premios Jornada téntico alarde artístico-musical que cade una armonización graciosa.
fallos que pueda tener. Pero, que consa
Casadei declaró también a Alfil que 31.Lista
Inmenso, inimitado e inimitable To- i:tilla
pitales y ciudades de tronío admirade
4
de
abril
de
1971,
corresponLas Cinco Villanescas Espirituales,
te, no saldré a cumplir solamente, si- la velada de ese día, es posible que
más de Luis Victoria. De él nos ofre-' pierden
ron,
sin
saber
imitar,
lo
que
en
Hues|
diente
a
la
provincia
de
Huesca.
color, aun siendo 'intenso,
no que trataré de corresponder a la sufra modificaciones para mejorar, ya
ca se daba, "gratis et amore", en pro- cieron seis obras, breve pero jugoso pues acabábamos
de estar cegados
confianza puesta en mí.
que los organizadores están haciendo ¡
expediente iniciado con el clásico "\\e cen el coloso Tomás
gramas
de
fábula
para
cuya
interprePRIMEEA
CATEGOBIA
L. de Victoria
—¿Por qué no fichaste por el Hues- gestiones acerca del finlandés Maeki, ; (Provisionalmente a 89.571 pesetas)
María". Por cierto: es la primera vez
tación
hacía
falta
eso:
la
presencia,
para que éste se enfrente a¡ Velázq'uez,
ca?
erí
nuestro
medio
siglo
de
vida
musi-1
¿•'rección,
tenacidad,
personalidad,
saMÚLTIPLES
Con mucho público y más de cien—Me hablaron al comienzo de la máxime después de que el boxeador
\ pitncia y oscensisrno del llorado raaes cal que, en el saludo de esta pieza, \ MISTERIO DE ELCHE
4.438.458
to veinte vehículos que se han conta- temporada. Ellos no se ajustaron a mi íinlanaés hizo hace unos días comcantada por los tenores de la Cape- i
tío.
4.451.601
(1-5-10).
bate
nulo
con
el
campeón
italiano
Pe17
do en los alrededores del campo, se hapretensiones de horario de entrenalia, no por tiples o sopranos como ! Aquí, la Capella tuvo que seguir en .
4.458.847
(1-4-06).
Cuanto
más
lejos
caen
aquello
sentrigilia.—Alfil.
disputado el ya esperado encuentro miento y yo no pude aceptar las de
siempre se ha dicho (y este detaOe se- í¿ie, todas y cada una de las voces,
A
4.460.116 (1-7-21)
sacionales!
conciertos,
todavía
minimiLalueza-Sarmena.
ellos. Eso fue todo.
lectivo carece de importancia) o se \pues el tema, en ocasiones, es siAo.
4.480.917 (1-5-10)
zados
por
quienes
adoran
lo
extraño
monótono,
unicorde
y
uniforme,
paia
Las alineaciones han sido las siMallén abandona a los veteranos pa- CARDIER 1ÍO ES DIGNO DE MEy no paran mientes en lo propio ctan- cometió una grave pifia o todas las 'no bajar de la altura en que se habla
guientes :
r
ra incorporarse junto a los jóvenes.
DIRSE CON LEGRA
partituras que hemos leído, cantado
SEGUNDA CATEGORÍA
to
más
se
agranda
su
figura.
Por
uercon la parte sinfónica.
Sariñena. — Lacun'a; Huerva, San- Como le corresponde.
ROMA, 7.'— La Secretaría General
(Provisionalmente a 2.828 pesetas)
te nos ha tocado estar muy en 1?. en- e incluso dirigido, perdonen lá obliga- colocado
tolaria, Peralta; Jaime, Püíg: Suárez.
de la E. B. U. (Unión Europea de Bo- 61 premios.
da inmodestia, llevan el error, que du- Hra difícil mantener la afinación rea
tr&ña
de
aquellos
preparativos
y
ser
Expósito, Jaime, Lamarea y Perrer.
recitados "ad libitum"; nada áxeo) ha; hecho público un comunicado
piececílla de sus realizaciones. EÜ ba- darnos, en esa alteración, y el maes- esos
Lalueza. — Gavín; Cambra, Samuel,
hoy en Roma en el que informa que
tro Ribo sabe perfectamente a cuál cil perder la tónica de la obra; f¿cil,
TERCERA CATEGORÍA
se
a
esto,
nos
sobran
argumentos
r>aasimismo, que un solista sobresal'era
Generoso; Ramiro, Herrero; José, Rono se le ha concedido el reconocimien(Provisionalmente a 236 pesetas)
ra hablar de las grandilocuentes au- nos referimos.
sendo, Jesús, Gazol y Alfredo.
los diálogos. Sin embargo, la C?.peto de campeonato de Europa al com626 premios.
Lo dudamos porque es a todas ru- «i
diciones
sacras
de.la
Semana
Mayor
El partido ha sido, de poca calidad
bate entre José Legra y Marius CorNota. — Partido aBarcelona - Las de Huesca que alimentan nuestro es- cei imposible, a través de varios si- Ua. haciendo gola de una preparación
técnica, pero de mucha fuerza en los
dier, en el cual, el español, el próximo Palmas, jornada 32. , no entra en es- j píritu, con su recuerdo, pero que qui- glos, la transcripción inexacta del ori-exhaustiva, de una escuela dcptirada,
dos conjuntos, con tStal dominio del
día 1», quería defender voluntariamen crutinio. Sustituido por reserva. Nor- zá, seamos impotentes para aeuialif ginal. ¿Es que Ribo posee la partitu- de un en troque sólido, convenció hasequipo local, que no ha. sabido aprota el extremo de que el auditorio se
te su título de los plumas ante el pú- ma cuarta.
ra madre o una fotocopia de la mis- volcase
zarlas, imposible de superarlas.
vechar y tampoco ha podido dadas las
por entero como lo venía hagil trances.
Huesca, 7 de abril de 1971. — El dePerdón por este desahogo que fleb Je- ma, y ésta es distinta a las hijas?
intervenciones desafortunadas del arciendo
desde el principio.
El "ACAB", Órgano Ejecutivo de legado.
En
tal
caso,
felicidades.
Mas,
«i
es
ra haber sido íntimo uero que he conbitro, l£ts ocasiones que se le han preSabernos que Enrique Ribo quedó
la Unión iíuronea de Boxeo —subraya
siderado justo llevarlo a estas cohim- un capricho, en mala hora.
sentado para ganar el partido. Siem-r
entusiasmado de la cantidad y caliel
comunicado—,
ha
tomado
tal
deVolviendo
sobre
el
"Caligaverunf".
¡
DES.
pre que el equipo local se veía en ocadel público y del salón escenario
cisión por unanünidad.—Alfil.
ELECTRODOMÉSTICOS i Gracias a la Sociedad Oséense, a la apreciamos un arreglo ¿del director? dad
sión propicia para disparar a gol, eran
d¿ este c'jncierto.
que
roza
la
versión
primitiva,
que
)a
colaboración
de
la
Archicofradía
de
cortadas 'por' el colegiado señor RoSe distinguió Ribo y nos distinguió
LO DE SIEMPRE
• la Santísima Vera Cruz, al patronaz- trastoca, y no nos referimos 1al feira ÍX ios oñcenscs.
mero.
,*
MILÁN, 7. — El manager del boque
Ribo
da
a
la
partitura
sino
a
cié*
'
po
del
Ayuntamiento,
nos
ha
sido
poLo que mas ha Harpado la atención
JAIME i
•; ble continuar saboreando esa tja- tas variantes.
de los espectadores locales, ha sido la
1
Estas
disgresiones
no
empañan
*a
u
ción
musical
en
estos
días
en
que
gran afluencia de fuerza pública, cuanMADRID, 7. — Un equipo del AtléLA M A S F A N T A S T i C A G A M A empiezan a ser más largas, concimi- brillantez de todas las interpreta* 'iodo a estas alturas podemos contar
c.as y atrayentes las procesiones de nes de Tomás Luis de Victoria con
con tres trofeos consecutivos a la de- tico de Madrid y el equipo uruguayo
DE APARATOS PARA SU HOGAR ,i coches,
-0—
""*
que las de fieles. Así está.sien-.portividad, adjudicados en las tres úl- Liverpool de Montevideo han. empaDistribuidor
exclusivo:
do la Semana Sarita.
-. ..
timas temporadas; así como pueden tado a cero esta noche en el estadio
AVISO
demostrarlo los colegiados que duran- del Manzanares. El partido resultó euGracias, ¡cómo no! a la Capella Cláste todas las temporadas han interve- tretenido sobresaliendo la labor del
sica arriba enunciada que salió de su 42.500 CRUCEIKOS MENSUALES
El
Grupo
de
Danzas Bazar di la
,
nido con nuestro equipo, siendo de to- portero uruguayo Hurt.
Ramiro el Monis, 18 T«lífono 2110 26 H U E S C A
domicilio social con un programa
dos conocida'que no se ha registrado
Dirigió el encuentro el señor RodríSANTOS (Brasil), 7. — 42.500 cru- Sección Femenina, comunica a todos
"standard" para interpretarlo aquí y
íamgún incidente a lo largo de todas guez BaiToso, que estuvo bien,
allá, ajustándolo, exactamente, a es- zeiros, equivalente a 8.500 dólares, es- los íamiíiares interesados que las valas competiciones.
tos días, abriéndolo con maestro*; de tipula mensualmente el nuevo contra- caciones ,de Pascua coincidirán con
Alineaciones:
la edad de oro de la música españo- to firmado entre la dirección del San- las escolares, es decir del 7 al 17 de
El colegiado de turno, señor RomeAtlétjco de Madrid: Zubiarraín; Ca
El pasado domingo, se celebró en el
ro, merece el Calificativo de pésimo;
la poniendo, como cierre, frag-nen- tos F. C. y el futbolista Edson Arantes abril.
puesto que ha dado muestras de des- pon, Iglesias, Quique, Salcedo, Euse- coto de Fiscal el Campeonato Provintos del "Misterio de Elche", que reco- Do Nascimento "Pelé", según se hizo
conoce reí reglamentó, cuando en el bio; Juan Antonio, Pataco, Leal. Al- cial de Pesca, de Trucha. Se clasificage el canto homófono melismático y público hoy.
Los 42.500 cruzeiros mensuales comminuto 30 de la primera parte, el por- berto y Leiroz. En la segunda parte ron don Manuel Potoc Gil, de "Peñala polifonía.
tero visitante ha agredido al jugador Juanjo sustituyó a Eusebio y a .los 15 forca" de Hecho; don M. Puértolas
Ilustremos al lector diciendo qv.é él prenden sueldo y primas y el contrade Lalueza Gabriel, sin ser siquiera minutos Zubiarraín. :$ue remplazado Visus, de "EIASA" de Sabiñánigo, y
tal concierto, como anticipamos en el to estipulado ademas 4,000 cruzeiros
Programa para hoy
amonestactó, y en el minuto 43, el de- por Pacheco.
clon Antonio Bordaras Calvo, también
titulo, fue un éxito: en dirección, con- (800 dólares)^ por partido amistoso julensa lateral derecho Huerva del Sa- Liverpool de Montevideo: Hurt; Pé- de Hecho. Dichos señores formarán
junto,, solistas e instrumentistas. Si. gado en Brasil y 2.500 dólares por parriñena vuelve a agredir sin balón otra rez, Quiroga, Campos; Rivera, Mal- el equipo representativo de la proEmisión de sobremesa
también de quienes manejaron arpa, tido internacional jugado.
vez al jugador de Lalueza Gabriel, sin dondo; Latuada, Gómez, Moreira. I?er- vincia de Huesca en el Campeona ro
El Santos P. C. pagó una. deuda de
guitarras y flautados, precisamente
ser amonestado por el colegiado. Ha- tocchi, Ibáñez. El equipo uruguayo Regional, que tendrá lugar el próxi1,45, Carta de ajuste; 2,00, Concier- en la segunda mitad del programa.
"Pelé", contraída con un Banco, de
cía pocos minutos qufe este mismo ju- r.o, realizó ningún cambio en su nh- mo día 18 en la provincia de Nava- to; 3,00, Noticias; 3,20, Iglesias y pro- í Lo esperábamos, no tanto por lo un total de 360.000 cruzeiros (720.010 ABAD compra venta y cambio de augador del Sariñena, en una entrada Kf ación. — Pyresa.
tocristianas;. 4,10, Él Diablo a las 4. leído de nuestros hermanos en la crí- dólares), suma que fue adelantada al ¡1 tomcvües.
rra.
violenta, había lesionado a nuestro jogarantía absoluta. Sólo cochea
Emisión de tarde
tica zaragozana, cuanto por conocer, club íantino por la Confederación Si a ABAD
vencísimo jugador José, que ha tenido
totalmente revisados.
6,15, Santos Oficios; 7,35, Ojos nue- ! r¡o de muy lejos, !a vida artística de silen- de D-poiles (C. B. D.). — ídque ser sustituido. No llegamos a comABAD r-i-uhos tuodclos y facilidades
vos.
I csita cape'ia, compuesta por triple fil.
prender cómo los colegiados, que dede r SC a convenir.
! cuarteto de voces todas ellas solisben ser perfectos conocedores del reA E í D Pesaje Avellanas. Teléfo*1
Emisián de nociie
tas.
glamento, no lo aplican en los momenno 2IC032. HUESCA.
••
tos decisivos.
8,03, Baloncesto (TSK de MoscfiDIRECCIÓN. . . .,, . ,, - . . . . .
es ^s»e Cafe*
ígnis);
9,30,
Telediario;
9,55,
"FrancisExtraordinario, es de destacar una
si, la Offcusa @m O«~
co, juglar de Dios"; Ú)25,-S4r'-Ii<*as--S''
vez más, el comportaÉtiento del públiLo esperábamos y deseábamos de su
cierre.
. U C N. 9 , ? Um
co local, pese a que,?; viendo cómo se
, director Enrique Ribo con un, bareiro
le iban los dos puncos, ha sabido, una
. SEGUNDA CADENA UHF ! sobresaliente, al que es: difícil seguir
SOLICÍTENOS PRESUPUESTO PARA
vez mas, aceptar la derrota con deporI EU batata, sus manos y cabeza, si r o
je?
tividad manifiesta, cosa que a lo lar3,03, Carta de ajuste; 8,30, Presenta- t se es discípulo de él pues tiene un
i
go de la competición no hemos poI
hacer
pecuüarísimo,
particularísimo,
ción y avances; 8,32, Castilla de Azoctido apreciar en otros campos de la
creando
su
propia
escuela
direcuonal
rln; 8,55, Evocación de San Pablo en
comarca.
Roma; 9,30, Telediario 2; 9,55, Misa ¡que, una vez aprendida, no se .presta
Desde Lalueza, Antonio y Luis.
j
en sí menor de Bach; 11,45, Cierre. i a fallos.
JUIJO aompra •» veas» d» sotóme»
'• Files. Teléfono ail61S-<43 y 118037
De acuerdo con lo dispuesto en el iPISOS:
Inmobiliaria Alcance, S. / L ,
artículo 10 del Estatuto Ordenador de j Valentín
Carderera, nüinerjo 5. Telélas-Empresas y de las Actividades Tu- • fonos 212103-213515.
Huesca. SOLO
risticas Privadas, se hace público que ¡ viviendas de nrotecoión
don Modesto Vidal Balaguer, titular ¡ TIE50RON DS, moderno.oficial.
O
de la citada Cafetería, pretende tras-J cambio por piso, Zaragoza Vfetido
o Hues->
pasarla a don Antonio Aso García.
ca. Teléfono 294557.
Huesca, a 8 de abril de 1971.
CONSTRUCCIONES» J. Cabrero. Clerigúech/ numero 8, teléfono 21S510.
Huesca. Venta de pisos en calles céntricas de Huesca. Sólo dé protección
oficial.
VENDO piso y alquilo otro y traspasó
local céntrico: "Informes: Bar Pas-í.,cualito. Teléfono 211343.-v
•
VENDO piso en Ramón y Cajal, 12.
informes: teléfono 12. Lascellae.
AVISO
VENDO piso 96 m2 en Avenida La Paz.
Calefacción y mucho sol. Informes
Teniendo que efectuar reformas en
Publicidad PERVAL, Sari Orencio.'lO,
la Central Receptora, se comunica que
segundo, Huesca.
será suspendido el suministro eléctri- ¡ LOCALES 45 y 94 m2 se ofrecen en
co, hoy día 8, desde las 14 a las
alquiler o venta. Situados en lo más
18 horas en las S. E. T. siguientes:
céntrico del Ensanche Oeste. InforS. E. T. San Jorge, S. E. T. Hermames Publicidad PERVAL, San Orennos Puente, S. E. T. Obras Públicas ¡ cio. 10, segundo. Huesca.
y S. E. T. Zona Industrial.
f AMPLIO piso vendo. Lanuza, 65, seSi por alguna circunstancia estos i gundo. Razón en el mismo.
trabajos se terminaran con antelación OCASIÓN: Venda gabinete soltero,
a lo previsto, se restablecerá el su- ¡ buen estado. Cabestany, 13, sexto,
ministro eléctrico sin previo aviso^
| segunda.
VENDO comedor estilo espafiol, excelente estado. Teléfono 2IÍ306.
SE VENDEN varias fincas Granen, Per
tusa,, Sariñena y Robres, de 2, 4, ,10,
60 y 160 Has. Informes: José Manuel
Pisa. Granen.
SE VENDE máquina de cortar alfalfa "Zazurca", y empacadora MasseyFergusón de cuerda. Cooperativa del
Campo de Albalatillo.
VENTA pisos nuevos, llaves mano. Razón: Plaza Cervantes, 8, cuarto, izquierda, A, de 11 a 1 y de 4 a 6.
SE VENDE una empacadora Valle,
seminueva, en perfecto estado de traANUNCIO DE SUBASTA
| bajo,
con triturador para paja. Para
y tratar, el teléfono númeA celebrar en los locales de esta Adua- | informes
ro
5
de
Capdesaso. (Huesca).
na a las once horas del día veintisiete
de .abril de mil novecientos setenta y uno POR NO PODER ATENDER, se 1vende "
cosechadora Massey - Fergusón, 31-12
con tolva, barata, con facilidades paTres automóviles para matrícula:
go y trabajo en la campana. José
Opel Rekord, 3-M-1.179, depositado en
Manuel Pisa. Granen.
Garaje "Zaragoza", Escoriaza y Fabro (Zaragoza). O p e l C a r a v a n FAMILIA oséense necesita empleada
hogar para Madrid, con compañera*
l-Z-0.184, depositado en el mismo loSueldo a convenir. Razón: teléfocal. Renault 4-L, 3.105 FJ 78, depositano 211266.
do en Garaje Delicias, Avenida MaSE NECESITA muchacha, buen sueldrid, 249, Zaragoza.
do. Razón: Avenida de Monreal, núSeis automóviles averiados para matricula: Renault 16,-8.515 QX 31 (Ta- mero 1. Teléfono 212915.
lleres Monza, Avenida Valencia, Biné- TALLER fontanería, instalaciones fontanería en general y reparación cafar). Renault 8 982 HT 60 (Talleres
Arranz, Sabiñánigo). Ford Zodiac, 388 lentadores Butano. Doña Petroni-la. 22. Teléfono 212458.
EG 65 (Talleres Mallén, Ayerbe). Citroen ID 19, 2.410 BN 33 (Talleres Ci- ALQUILO piso céntrico a estrenar,
ZONA AUTORIZADA EN EL
troen calle Alcubierre, s/n. Zona In100 m2. Calefacción central. Razón:
CASCO URBANO PAKA
dustrial, Huesca). Renault 10, 88 MC Publicidad PERVAL, San OrenEDIFICACIÓN DE CHALETS
63, y Ford Taünus, 2.094 BA 33 (am- cio, 10, segundo. Huesca.
bos en Talleres Rabal de Jaca).
i PARA SERVICIO doméstico se precisa
Quince automóviles de diversas mar- f mujer, cualquier edad. Buen sueldo.
pas para desguace.
! Seguros Sociales. Razón: BAR FLOR.
Un par de esquís usados.
j SE BUSCA agua subterránea y. se haRepuesto de máquina de colocar j ce excavación de pozos. Bar" Manolo.
etiquetas (8e papel.
i Coso Bajo o Granen, Calle Alta, 6.
C/ PÍÍÍXOR CASADO DEL ALISAL, 17
En la misma fecha se celebrará la ALQUILO piso calle Martínez de VeTELEFS. 213473 ¥ 211858. HUESCA
lasco, número 41. Informes portesubasta de los automóviles cuyos abanría.
donos u orden de subasta se produzca hasta el citado día. Los automóviles IMPORTANTÍSIMO: Gane 100 o más
pueden ser examinados en los lugares i pesetas diarias trabajando en casa
de depósito, la restante mercancía en
horas libres. Hombres, mujeres cualesta Aduana.
quier edad. Para Informes, envíen
las detalles complementarios y las , diez pesetas sellos. Apartado 124.
condiciones de subasta se insertan en i LEÓN.
el tablón da anuncios de esta Admi- i PERDIDA perra blanca mallafla, en
nistración.
j Torres de Montes, atiende por "CerCánteme a 6 de abril de 1971. — El tina". Gratificaré devolución. Torres
administrador.
$ Montes, Pedro Morcu.

Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas
Benéficas

FÚTBOL EN
LALUEZA

EMPATE
AT1ETIC0DE
MADRID-ÜVEBP801
DE

Campeonato

Provincial de Pesca
de Trocha

ViüÁRAHCA

Nuevo contrato de "Pelé"

Sección femenino

CI 08

Bar Restaurante Km.3

Usunerado servicio y caria, pam cocina

Bodas, banquetes y comuDiones

lo Hidra Eléctrico, S . i
Huesca

Aduana de Ganfranc

de
parcelan
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