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Pero ¿dónde la ponemos?
!e^^e" aquellos modestos braseros,
cuyas, postrírtieHas aún conocimos en
líi, década tle los cuarentas, puestos
a," encender a las puertas de las cas"ais co_n el_ ob|etp, de aliviar el huo
jf^flé'íasiSstuíás do carbón, colocadas en las' salas de estar de mime-'
resas viviendas o en las propias coc'inau para cumplir la doble finalidad de calentar y de guisar, a los
modernas, sistemas de calefacción a
base de combustibles gaseosos y electricidad, media una gran diferencia
y
a la vez existe una. gran paradoja.
1
£ n numerosos pisos más, o menos
catalogados en el marchamo de sociales'• ó medios .no existe la, calefacción central, quizás con él objeto de
no gravar demasiado los costes de
las viviendas, habida cuenta del público al que se pretende servir o remediar. Entonces —decimos entonces
pisr ser una palabra muy de moda
erc ciertcs personajes de la tele, que
la repiten harta la saciedad— el
ciudadano residente en ellos se plantea el problema de calentar su casa,
iniciándose el estudio de los sistemas en vigor para determinar cuál
r& el más conveniente en cada case, 'Condicionado como es natural al
coste del sostenimiento.
,» lia' calefacción por radiadores es
Ip, elegida; pero' en cuanto KB avisa
al técnico en la materia, empiezan
a- surgir las aristas. La casa o el pino es pequeño y carece de -cuarto de
desahogo" para almacenar el car• bón. Si se recurre al petróleo, para
átlimentaír la caldera, se tropieza
con el' incordio de buscar a la persona que te lo'sirva en latas a domicilio y casi a diario, pues el espacio
agobia. Al orientarse al propano ss
exigen una serie de garantían al res. pectá y un lugar para contener cuatro botellas del gas citado... Total,
no queda ni un' solo hueco en la casa, para almacenar combustible para
unos cuantos días. Una estufa de
carbón con sus tubos y demás, es
rechazada porque la casa carece de
chimenea amplia y además es antiestética. La electricidad, es buena;
fiero er preciso andarse cen cuidado
no se rebise la cura contratada y
concedida. En suma, el caso expuesto no es una excepción en nuestra
ciudad y son bastantes familias las
que, queriendo instalarse la calefacción'en toda la ca-i se ven impedidas de hacerlo por esa escasez de
unor mitres cuadrado, donda poder
Cclocar
los "combustibles.
n
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Ayudas especiales
a ios Ayuntamientos

Visitas

«Se t u r n o

A LALUEZA,
3.198.0DO PESETAS

DEL TORO, HA RECIBIDO, EN SU
DESPACHO OFICIAL, A LOS SIGUIENTES SEÑORES: , .

Para hoy, la de doña I. Reverter
Don Néstor Gallego Caparros, dele(Central), en Cot>o Alto, número 19.
gado pioviricial de Información y Turismo. Don Antonio Herce Fernández, • secretario provincial de Abastecimientos y Transportes. Don AngU
Gómez, alcalde presidente del ÁvutiEn un" de las espuelas p parecidas tamierto do Fraga. Don Manue! Ro\yev en nuestras páginas —primer ani- ca, alcalde presidente del Aveníaversario del fallecimiento del ilustrí- miento de Torrente de Cinca, acom¿mo señor don Gonzalo Martínez-Gil .panado del presidente de la Hermaade Bretón—, se anunciaba una misa a dad do Labradores. Don Antonio Morí;EO3 ocho de la tarde de ayer, cuando tull,' presidente de la Comunidad de
ín resudad será oficiada hoy, fecha Regantes de Fraga, acompañado de
sxacta del aniversario, en la Rail y don ' José Labella, presidente de la
Parroquial Basílica.
Hermandad, y del abogado asesor, dun
Lamentamos este lapsus, si bien es- José Espeitia. Don Antonio Palacín,
tamos seguros cuie muchos de nues- alcalde presidente del Ayuntamiento
ros lectores lo corregirían "in men- de Bíclsa. Don Gorgonio Tobar Pea—
te".
. •
'do, subjefe provincial del Movimiento, acompañado del inspector, don
Ángel Boíea.

rras, afectadas por el Plan de Riegos del Alto Aragón, y que han inliuki'o esperanzas de futuro al vecinostris. Y a este respecto/ cir—¿Le.gustan los perros? ,
Por Ruiz, a secas, nadie.
cunstancia significativi.' es que en 'Antonio Ruiz, para' los írítimos.
—Sí.\
el 'municipio' se har.l ¡.".fincado; coAntonio, a secas, entre admiracio—¿JV^s que ias personas?
n:a pequeños cultivadores, tamillas1 nes, de-todos conocido y admirado.
da otras latitudes qde llegaron con
—¿Más que las flores?
Vamos con él.
.
leas obras de transformación? 1 y
E'. famoso bailarín nos recibí?, en el —No.
tan Alen q"us prácticamente no ha Bar Flor; con cierta indiferencia.
—¿Más que los bombones?
habido emigración. Y señalamos Quiere participar en la tertulia for—No,
como importantes las nuevas pers- rriada por bailarines, de uno y -otro
—¿Tiene reservadas dos habitaciopectivas que se abren a Látuéia sexo. '
porque los proyectos municipales . Antonio and company, la compañía nes en' el Hotel Pedro I,
realizados han exigido un grítn ss- es ufl£t hermosa perra, acepta, al fin, —Sí..
fuerzp al vecindario, aucque lia- atraído por la proposición que. le hi- —La que no es para USIÜÍ1, ¿la ¡u,
ya ten'do el considerable a"poyo del
destin£*do al perro que lleva?
¡
patrimonio del Ayuntamiento, qus cimos:
-No.,
—Ya
sé
—le
dije—
que
voy
a
robarirte expropiada por el Instituto Na- le cinco minutos, y que usted pue<Í3
—Supongo que tiene necno c. tucional de Colonización.
taniento.
'
estar
harto
de
entrevistas.
Pero
yo-nc
Pero aquel gran empujón en la de cobrar pieza cuando se pone a ti- —No,
•
•
'
urbanización de Lalüeza fue • sóio ro. Y tisteti, Antonio, quizá no ven—Entonces, habrá pensado, CUDIA)
una primera etapa. Algunos servipor Huesca nunca más, al manos menos, quién va a ser el heredero cW
cies v mejoras presentabaii aún ga
como
aitista.
Mi
intención
es
aliviarHOY, continua desde las 6,45
visibles coeficiencias. Había, por le el momento del diálogo. No quiero su fortuna. •
—No.
tantp, que apurar la capacidad dé
se estruje el cerebro con respues—¿Le encanta estar soltero?
esfuerzo colectivo, y está vez cbn que
tas
que
le
ob-iguen
a
pensarlas,
mala ayuda especial de la Comisión durarlas, meditarlas, redactarlas. No.
-Sí..
!
En el sorteo celebrado en el día de
Sytva Koscina, Gerard Barry, AgProvincial cié Servicios Técnicas,, ¿Me acepta un reto?
—Usted acaba de manifestar a mi
«yer,
resultó
agraciado
el
número:
nes Spaak,
que en cuatro años ha concedido
colega, que le agradaría tener -hijos
—S/.
Techniscope - Eastmancolor
ni Ayuntamiento de lalueza subnaturales.
I
—Eso
es.
Usted
ha
de
limitarse
a
venciones por un imperte total
—Sí.
siete
contestar
no
o
sí
a
mis
preguntas.
t a s millones ciento noventa y p:}io —Va a ser curioso.
—¿Los ha tenido >a? • '
_ _
1
mil pesias, distribuidas er.l la for- —<•' Conforme?
—No.
ma siguiente: en 1968, dos milljltós
—Ea singular, al menos.
Arturo Fernández, .Ana Esmeral—Sí,
• <•
trescientas
setenta
y
ocho
mil
p
t
da, José Bübio'
Afirme rotundamente que mi siste—No.
setias
para
pavimentacicfies,
dosEastmancolor. Mayores de 18 años
le hizo mucha gracia. Anicrúo rió • —También ha alirmado que iieu
cientas mil para ampliación y me- ma
constantemente.
Lo
agradó
el
cuestiojora de la conducción de aguas, nario. Y a quienes con él formaban trabajando cuarenta años.
—Sí¡'
y Ájscientas' noventa mil para me- tertulia,, también.
—En esc caso, ¿Está más cerc;' de
jora; dtl alumbrado público; y .en Lean.
los
cincuenta que de los cuarenta? ,
1969; trescientas treinta mil para
—¿Estaba usted en la capital de
—NA
. '
obras de saneamiento.
Francia hace dos noches? • •
—¿Pierde dos kilos en cada actua. —No.
ción?
—Yo escuché, por Radio París, un:)
—No
entrevista que le hizo Alberto Oliv;- j —¿Uno, sí?
ras. ¿Acaso fue grabada con mucha' —Sí.
DOMINGO, DÍA 21
antelación?
—¿Lo recupera bebiendo v comien-Sí.
I do?
Presentación en Huesca del extraor—¿Puedo decir que ese diálogo era
—Sí.
,-- •
dinario conjunto
de archivo?
—Al,finalizar un núraetp, ¿su coia—Sí.
zón palpita a cien por minuto? , ,
—O sea, en cinta magnetofónica.
—No,
—Sí.
Construcción:
CUADRO DE VALORES
—Dijo esa noche que a usted le hu- —¿Le baja la tensión?
Cantabria, 242 (—2); Dragados, 587
biera gustado ser hinpy.
—Sí.
( — ) ; Encinar, 241 ( = ); Hidrocivil,
—Sí.
La Cuestión se resuelve mediante
—¿Bebe más licores y whisky» 'jus
n
cotizó;
P.
Válderrivas.
404
(=>;
|
Bancos:
un radiador eléctrico en una habi—¿Qué me responde ahora?
agua?
Banesto, 708 (—4); B?nkunión, 325 Vallehermoso, 311 ( = ); Cementos Al- i
iaciórj, mientras el resto de la vi—No.
—No.
'•
ba,
205
(
+
).
=
;
Bilbao,
852
—5);
Central,
977
vienda permanece helada. Solución
—¿Es que los artistas cambian ii
Se na publicado varias veces (
—¿Puedo llamarle bombero?
i—5); Exterior, 390 ( 4 ) : Fomento, Ir.une biliarias:
corriente y moliente hace muchos
opinión constantemente?
Eu l^s guías de Huesca, también
—Sí.
Metropolitana, 273 <—); Urbis, 27
57C (—); General, no cotizó; Guipuzaños; pero no ahera, cuando quie—Sí.
se ha' escrito. Mucho;; han tomado
—Usted lleva un traje dé "bombaJ,
ccano, no cotizó; HJjpipo, 720 (.—5);
nes poseen pisos más o menos mo—¿Siempre una función por día?
neta .del teléfono, pero la mayot
con las iniciales en ".a manga A. F. S,
Ibérico, 684 (—4); López" Quesada, 835
destos, aspiran, en un elevado per—No.
1
ría siguen desconociendo a qué
—Sí¡
<+l>; Mercantil, 793 (—3); Occiden- Navegación:
centaje a instalarse dicho sistema en
—¿Recuerda
a
Rosario,
su
antigua
teléfono hay que llamar y cuáles
—¿Uniforme inglés de los apagoUvtal, 382 (—2;; Popular, no cotizó; R u - Astilleros Es., no cotizó; Trosatlán
toda su amplitud.
compañera
en
escena?
son
las
horas
previstas
para
digos?
ral, 575 (—5); Santander, 815 (—-5); tic.,
52 < + ) ; Transmediterránea,
Volver al brasero" no parece sacha llamada.
—Sí.
—Le falta el casco, que lo sustituye
Urquijo, 787 (—2); Valencia, 1.031 205,50 (—2).
'lacir a nadie. Instalar una estufa
—Responda,
Antonio.
¿Se
ha
enaCasds de urgencia. Médicos de
con abultada cabellera.
(—2); Vizcaya. 705 (.—5): Zaragozano, i
negra, menos, núes les prouietarios
morado
alguna
vez?
urgeneia.,
—Sí.
909 ( = ) .
! Químicas:
fle esos artefactos a cambiarse de
. —Sí.
—¿A aué número, si es usted tan
—Las botas son francesas.
Eléctricos:
Cros, 182 (—3); Enérgas, 187 ( = );
wiso, les arrojaron a la chatarra o a
—¿Lo
está
ahora?
amable?"
—Sí.
< Fecsa G., 243 (—3,50); Fecsa P., ' Española P., 340 (—1); Explosivos,
la basura...
—No.
—Al 31-32-40. Los domingos y
—No lleva joyas.
247,50- +2,35) ; --Fenosaj. • 460 • H—4,50>; 233,50 (—1,50-); Hidro-Nitro, 136 <.—2);
A las dificultades-ae'íñáráTar fiíffá? "
festivos,
a
cualquier
hora,
del
día
—Antes
que
usted
pisara
los
escenr.—No.
H.
Cataluña,
197
<
=
)
;
Hidrola,
247,25
Petroliber,
no
cotizó;
ünquinesa,
no
blee antiguos en los pisos modernos,
y de la noche. Los días laborables,
rios, ¿hubo alguno más grande que
Usted
necesita la
(.—2,2S); Iberduero, 299 (—2.25); Leo- cotizó; Papsleras R., no cotizó.
—¿Se las robaron?
donde no suelen caber en una habi1
a pattir de las cinco de la tarde. usted? Me refiero a su dimensión armejor y la encontranesas, no cotizó; Nsns' ., no cotizó:
—Sí.
tación, se suman la carencia de un
Conviene repetirlo: Médico de ur-> tística, lio física, pues le veo muy pe- —¿Empeñó c! íesto?,
Reunidas, 91 (—1); Sevillana, 234,50 Varios:
trará solamente en
cúart". dé desahogo que sin mermar
gen:lá, . al teléfono 21-32-40. Se» queño
• (.0,50; ü . E. M., 218 50 (—1); Ebro, 685 ¡ Metro, 192 (—1); Unión Fénix, 642
—Síí
las dime¿sione3 .ya reducidas de los
—No.
' (—9); Viesgo, 239,50 (—0,50).
(642—2); Urbanizado™ M., 569 ( = 1 ; guro que obten-drá respuesta.
—¿Ha hablado alguna ve/ con d
'tamas habitáculos, sirva nata instaAlimentación:
—¿Y en la actualidad?
I Galerías P., 300 (+5).
Caudillo?
lar esa,-, reservas de materia? pro 7
I Águila, 281 (—1): Azucarera, no co-i
—No..
VALORACIÓN
PRECE—Sí.
pis° pato la alimentación ríe una
tizó;
Ebro,
635
(,—9).
I
DENTE
: : : : :
—¿Nadie le hace sombra?
—¿En varias ocasiones?
caldera. Porque cuanto decimos no
—Ño.
-—Sí.
es un simóle artificio retórico, sino
.
1
1
Monopolios:
—¿Tampoco
en
el
futuro?
•—¿Oee en Dios?
una realida:! tangible en nuestros
Nuvcíondo
.'
1.860,77
Campsa,
361
(
=
)•;
Tabacalera,
366
—No.
,
•
—Sí.
días.
Rstfondo
.'
503,68
(—3).
—¿Es
usted
único
en
el
mundo?
—¿Es
usted sincero consigo mismo'
Crecinco
389,02
Pero, claro está, si se empieza cor
INFORMACIÓN PUBLICA
—Sí,
—Sí.Inespa
'500,52
uedir mayores dimensiones y distriAGRUPACIÓN
SINDICAL
DE
—¿Triunfó Antonio en RuMa?
—¿Lo ha sido conmigo?
inrenta
1.346,67
bución y además garajes en catín
MUSICOS ESPAÑOLES
Solicitada a esta Alcaldía por don MINISTERIO DE AGRICULTURA
—Sí.
"
—No.
Eurovalor
1.669,88
falonue, al final el proyecto subirá
Jocé
Alfredo
Erlanz
Aguirre,
licencia
Eurovalor-2
410,23
Tiempo perdido...
—¿Ha fracasado ¿n algún país?
varios enteros, aunque planificando
PTP
instalar
una
sala
de
fiestas
en
loHUESCA
Ahorrcfondo
1.346,67
JAIME.
—No.
c<ni arreglo a criterios «le nuestros
sitos en Ramón y Cajal, númeSumo
1.094,98
«lías, tales asertos no debatí ser ob- cales
ro
29.
do
conformidad
con
lo
dispuesto
Se
recuerda
a
cuantos
integran
esFondiberia
9958,78
jeto de una minusvalcraeión
cuando
en el artículo 30 del Reglamento de
LLI Agrupación Provincial, que el próFcnfra
892,42
existen crciienfes1"demandas de ellos
Act.vidides
Molestas,
Insalubres,
Noximo día 21, a las ONCE HORAS y
Gest*
828,24
"o por la vía directa, sino ñor la in- civas y Peligres-'i de 30 ds noviembre
en el salón de actos de la Caja ' de
Gestevil
87,97
AV ISO
directa expuesta en estas líneas.
de 1051, s j abre, infornv ción pública
Ahorros y Monte de Piedad de ZaraFcndonorte
92,64
par", que durante el plazo de diez drés,
goza, Aragón y Rioja de la localidad
Paninver
-.
105,48
Se pone en conocimiento d; ios
contados a partir del siguiente M de agricultores
de Monzón, sito ¿n l a Avenida del
INFORMACIÓN PUBLICA
pueda intereinserción úz est? anuncio en el ''Bo- sar, que este aS.quienes
Pilar, s/n, Xendrá lugar la Asamblea
N. C. dispone de-veletín Oficial de 1? Provincia" puedan za
anual
de
dicha
Agrupación.
golicUad?.
o est'' Álcaldi-i por don
para siembra, variedad Vicia Villo5
quienes se cons.deren
perjudicados
Asimismo y con
motivo de la festi- JOJC1 Mari ». Escp.r Viñuales licencia
1
pre-3nt?r !rs recl"m?ciones que esti- sa, en los almacenes de Almudévdr.
vidad de Santa Cecilia, Patrona de', par- , instelor un taller electromesánimen pertinente» en la Sscretaró Binéfer, Granen, Huesca, Sariñena y
yremio de la Música, se celebrará so- a en Avenida de los Monegrcs, 'núTnrdienta, subvencionada con el 40 c,c
Municipal
en
hor°s
hábiles,
a
cuyo
A N U N C I O ' ••
para residir en ej BALNEARIO DE
bre las 14 horas y en un restaurante mero- 24. ríe conformidad con lo di3(<~nar-nla por ciento), ds su precio,
electo
quoda
de
manifiesto
el
experuesto en el artículo 30 del RsglamenPANTICOSA. Servicio militar cumde
dicha
ciudad,
la
tradicional
comiresultando
a
16,20
pesetas
kilogramo
El di» 25 de noviembre de 1971 y
n de Actividades Molest"s, Insaluplido. Dirigirse a c> Don Jaime I, 18, 3.° diente en dichA depsndjncia por el al agricultor.
da de hermandad.
bre i, Nooivns y Peligrosas de 30 de no- :ora,n de Hs qnse, tendrá lugar,e,n la
AGUAS DE PANTICOSA, S. A. mismo pliao.
Se
espera
la
asistencia
de
todos
los
1
Huesca,
16
de
noviembre
de
W7i
—
Extraordinaria brillantez y concuHuecc , 16 di noviembre de 1971.
vipmbre de 1961, se ubre ir-íorrnpcirn O;¡s , Ayuntamiento de Blslsi, un peZARAGOZA
El jefe provincial.
' nencía
de proítsionales á¿ la Medí- profesores músicos para dar mayor publica p'ijn que dur?int3 el plizo de to de subasto pública pira la contnCCioir.a do Colocación: Referencia nú- El alcalde ejjrclent"
!
;
lealce y brillantez de los acto~.
c
na
ícgistró
la
sesión
c'cntífica,
ced'.sz días, contidos a partir del .si-' 3 á". las obr?>; áz construcción del
mero 11.568
lebrada en la tarde de ayer, en la
guiente
?.l de inserción de este pnun- Cementerio Municipal Católico, por un
eUCTRODOMESTICOS I Residencia Sanitaria "San Jorge" de
",1o en el "Boletín Oficial de la Pro-presupuesto en bain de 1.763.520 peseAhora en Huesea Cruz Magnética
' la Seguridad Social. Presidieron el
vincia", r.ued'ui quienes m consideS2 rscibirán proposiciones en la
I acto don Franco García Bragado, preren perjudicados presentar ias reclasidente del Colegio Oficial de Médicos,
maciones qu-j estimen oportunas en j3cretaría del cxprcsndq Ayuntamien1 y don Marcos Sanz, director de la
i"" Secretaria, de es ti. Corporación, en to hasti l<*s 13 del día" 24, conforme'
Adquiérala enResidencia.
horas hábiles, ? cuyo efecto quedi de ne indica en el anuncio publicado en el
Con' palabras especialmente cordiamanifiesto el expediente en dicha de- "Bcletín Oficial del Estado" del paRECITALES DE ANTONIO
LA MAS FANTÁSTICA GAMA
sado día 30 de octubre.
pandeneia por el mismo plazo.
les y elocuentes, el doctor Gómez
DE APARATOS PARA SU HOGAR Agüeras
presentó a los doctores QuinPor agobios de espacio, dejamos paEl'
importe
de
este
anuncio
será
de
Distribuidor exclysivo:
tana Moreno y Antonio Leal, que de- ra nuestro número de mañana la cií-cuenta del peticionario,
Coso Bajo, 33.
Huesca
sarrollaren una interesante conferen- tica de "Recitales de Antonio", aye
i 'Huesca, 16 de noviembre de 1971. —
cia sobre "Indicaciones y técnicas de noche en el Teatro Olimpia.
SI alcalde eierci2vJelas
artrqplastías
totales
de
cadera",
A N U N C I O
'
fWiio .1 Monje, 18 T.lífono 2110 26 HUESCA
Pona en c_on3oimiento de sus aboque ¡nteresó vivamente al auditorio y
nados del núcleo urbano y término
participó en un animado coloquio.
Por
Resolución
de
30
dr
octubre
ú!municipal de Binéf?r que se suminis"dmo, del ilustrisimo señor director geDurante la sesión, se pioycctaron lac'
trsn de electricidad desde las estaneral del Instituto Nacional de 1? Vipelículas "Vida v muerta de los glóciones transformadoras: Ortiz, Delevienda hn sido convocado concurso
de
bulos rojos" y "Fragilidades ósea;
gación, (Jabino, Argensola, Algodonecarteles pwa du'usion á¿ 3o. Campaconstitucionales".
ri,
Deshidratadora,
Sobic
y
Pueyo,
ña "Navidad".
%
~'3Í como ? los del Binaced, Valc^rca,
La presentación de los trabajos, fise necesitan para trabajos en ma- l'orío Fuentes y Torre Jover, que con
nalizará, el próximo día 2'J del actual
quinaria agrícola.
el debido conocimiento .de la Delegay las bases por las que rige la con-',
Dirigirse a HERMANOS LACASTA. ción Provincial del IVÍinisterio Se' Invooitoria se encuentran expuestas en
PRIMERA CADENA
San Vicente de Paúl, 8. Teléf 213757. 'dustria, y por motivos de efectuar unos,
pl tablón de anuncios de esta DeleEmisión de sobremesa
tnbpjos en la red, procederá al cor- 1,45, Carta
HUESCA
gación.
de
ajuste;
2,00,
ApertuVe
de
corriente,
desde
las
8,30
a
las
Referencia Oficina de Colocación núSe otorgará un arimer premio oe
13 horas del próximo domingo día 21. ra y presentación; 2,01, Sobre la marropro 11.569
40.000 pesetas; un segundo de 20.000
cha; 3,00, Noticias; 3,25, Mirada a.
Mesetas y un tercero con tres accésits
mundo; 4,00, Dos tontos en apuros;
de 5.000 pesetas cada uno.
,
4,25, Despedida y cierre.
JEFE DE PRODUCCIÓN a nive} de perito o maestro industrial. Escribid
Huesca, 17 de noviembre de 1971. , . Emisión de tarde
El delegado provincial. Firmado: Peindicando edad,, experiencia y pretensiones económicas al señor PÉREZ.
5,45, Cartít de ajuste; 6,00, Apertura
dí «f. Qóine^-jy
y presentación; 6,01, La casa dol r-1Virgen del Romeral, 7. BINEFAR (Hufossaj. . » . ' , - - . •
• ,
', . .
ioj; 6,25, Con vosotros; 7.30, Buenas
tardes.
Distíngase bailando en la mejor sala,
Emisión de noche
a los mejores precios
EL
S E S O B
8,30, No\cla; 9,00, Telediario; 9,2=5.
Programa de actualidad; 9,55, Estudio
uno: "Celos del aire": 11,30. 24 hora";
11,15, Música para ver; 0,20, Cicnc.
SEGUNDA CADENA
Frscio
Modelo
Ref.
Merca
8,00, Caria CIJ ajuste; 8,30, Prese-iorieníalívo
lación y avances; 8,35, Meteoro: 9,00.
Grandes intérpretes; 9,30, Telediprio Domingo, día 21. Tarde, única función
dos; 9,55. Hawai 5-0; 10.55, Mundo
GALA MUSICAL
J. D.
300.000
10/90
450
exólico; 11,50, Ultima imagen.
10/37
250
300.000
I. H. C.
Presentación en HUESCA del fabuloso conjunto POP
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y I.A BENDICIÓN APOSTÓLICA

O P EO N
OPERACIÓN SILENCIO

^

«L©* g

9

O

LA CASA DE LA TROYA

A propuesta dísl Conssjo Local
del Molimiento-, el Ayuntamiento
c'2 Lalueza aprobó cu 1958 un Plan
de Acción Municipal que, a nuestro
juicio, puede considerarse ejemplar
a nivel de núcleos rurale?. La balsa
y e! aljibe, el polvo y los barrí'
zalcs y la sordidez característi:a de
los viejos pueblos monegrinos son
estampas que pertenecen al pretérito, a un pasaca muy próximo en
el tiempo, pero ye totalmente ajeno a la mentalidad de los vecinos.
En la actualidad, Lalueza diSpoite
no sólo de completos servicios . n j nicipales. sino también ofrece a la
contemplación up luic'eo rural
singularmene mederno por su aspecto externo. Sin exageración, el
Laluez'i do Í971 no «e parece en
nada al GS hace aper.&s diez años
y el cambio es rotundamente fabl
Diversos han sido los factores que
han influido en tan feliz evolución.
Jurto es señalar, en primer lagar,
la capacidad de acción y m;for
voluntad que ha presidido las Corporaciones municipales. Y, por otro
lado, —igualmente importante— las
exíraerdínarias perspectivas que ha
abierto la transformeciór.) de tie-

«fái-Alai

Información financiera

La pregunta
de ayer
¿A qué teléfono
hay que llamar?

¡na estufo
cualquiera no
le

F c r r e í e r í a LA LLAVE

Sindicato Provincial
del Espectáculo

de

Servicio Nacional
de Cereales

de

Huesca.

necesitan
dos empleados fijos

Oficia Ees

Brillante sesión sientífica
en la Residencia

ayuntamiento de Bielsa

{{San Jorge})

VITAF
Joyería MARZAL

H10R0 HFCíRiCA OE

AEG

.11

Olimpia

OON DOMIÉILIO EN

Ministerio de ia Vivienda

VILLAFRANCA

( U S , TOBHE
v

Programa para hoy

Sala

INDUSTRIA
de fiestas de METALÚRGICA
NECESITA

CONFORTABLE

SO pías.
IO i»tas.
Paroja S5

t

Don Francisco Cososús Esparza
Falleció en el día ús ayer, cristianamente, alos 69 años de edad

AUSTIN 1.300

NOS PONDREMOS DE ACUERDO

M!N! 1.275 G. T.
MINI SSOyi.OOO

A u t o l o t o , S. JL..
Teléfj. 211113 y 2116 73-434
O Alcomp.il, 10

i\)l¡go:-.o IP.CÍL'SLMU! de CCKJLIÜD.!;.:. Avda. Fra.icLco

C~balicro, 29.

T d c í s . 29 Co 20 - 2C 53 23 y 29 Ü3 28. ZARAGOZA.

HUESCA

FACILIDADES DE PAGO
Magníficas ocasiones en vehículos usados

prorcrffíUfs de cambio.
• Caterpillar,
Qít
Nueva España - 19/11/1971.
Página
2 y S :cp Ma^as de C;it?rpi¡!ai Tractor Cy.

LOS ALTAMIRA

, YA i::slrumcntoj.
Cuatro vocss'
I
Anima: MERCEDES ¡;Sens:ieion¡ilcs!!!
Próximo primer Hit Paradc de España

Sévende piso o esírenor
Céntrico, ascensor.
Ttiformes: Gestoría CJINK.
('«.so ,Mlo, ivúmno (>7 -• 71,

R. I. r.
Sus apenados: esposa, doña í'Vunc
ía; lujos políticos, Clotilde Ferrcr, Antoni
Viítor e Isabelino; hermanos pelítiecs, me
amistades y relacionados tan. delerosa per
le:b invitan a las honras fúnebres tiue se
cjiíial de la Catedral, nnr cuyos favo/es y
decida.
No se invita particularmente. — Cas;
Pompas Fúnebres- "LA OSCEljíSE". Ag

o; hijos, Francisco, Josefina, Máximo, Pilar y AngeliJosé Callao, y Carmen Baile; hermanos, Eusebia,
s, sobrinos, tíos y demás familia, al participar a sus
an una oración por el cierna descanso de ju alma, jt
el día de hoy, a ias 10,30 horas, en la iglesia parroa dichos artos, la familia quedará profundamente agraia: Calle Sancho Abarca, número 24, primero, D.
Huesca, 19 de noviembre de 1971.
llar. Teléfono

212369. Calle San Jorge, 10. Huesca,

