N U E V A

RELIGIOSAS

En vísperas de
nuevos usuarios
Un aviso n domicilio c inmediatamente la presentación e¡ ' las oficinas C-'J la Telefónica a formalizar
ci e s t r a t o de adjudicación iij' servicio. Numerosas personas esta-', en
estas fechas suscribiendo los oportunas, documente? que ¡es a-redi tan
como usuaiias y bsnekJark"! dei teléfono a domicilia. La asplraci-i>-> de
nun;e¿OEos aseenJCS está materializándose, gracias al esfuerzo desplegado per ¡a Compañía, muy notat'.e
en ni.¿stra capital y provincia, .radiante la construcción en la prime: a
de una nueva y amplia Central, destinada a servir las demandas pregantes y futuras. Se calcula en ur.us
quinientas, las peticiones existentes
y a las cuales se va a procurar atender. Una gozosa novedad de estos:
nuevos beneficiarios, es ía de habérseles concedido números para el
sistema automático, evitándoles ¡3
primera llamada a ia centralita p.ira después soliviar la extensiiíi.

GOBIERNO CIVIL

25, Jiu-ML',. — De la k-'-ia. S.- nctVisites
rniten misas \olivas \ cotidianas ele
EL
EXCMO.
SR. GOBERNADOR CIréquiem.
26, Vioincs. — D_* la Iciúi. S Í í v r -VIL Y JEFE PROVINCIAL DEI MOiniicn misas \oti\a.s \ cotidianas ce VIMIENTO, DON VÍCTOR FRAGOSO
DEL TORO, H'\ RECIBIDO, EN SU
réquiem.
LAS CUARENTA HORAS EN LA
IGLT.SIA DE SANTA ROSA

DESPACHO OFICIAL, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
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E S I ' A 19 A

loslüülQ Niicionolde
Medio
La pregunta «RamónEosenonzo
y Coló!» - HUOSCQ

de ayer

Convocatoria especial ¿xámenes libres

¿iás médicos que
saserdoies?

En cumplimiento de la jrden cLI
Ministerio de Educación v Citncia '\J
15-11-1971, publicada en d "Bc.lol.i!
Oficia' de. Estado" de 22-11-71, -.e
convocan:

Provincioles

Ayudas especiales
aíosAyuntaüiigntos

'

AL I>E CANAL DE BERDIL\,
300.008'VESET AS

comraica:]n por la importante ruta
Don Juan Moial Zabal/:i, alcalde
Caí tal de Bcrdún es un nuevo mut<? larragona a Kan acbastián, «>
presidente del Ayuntamiento cié Henicipio, integrado por la fusión d i
f;i cuenca del río Aragón y en ia
cho; don Ado'ío Ara. deljgudc proBerdún, Biniés, Martes y Villarreal
nji'-Kin entrada ¿el vailü de Anso,
> lucia! del SEM; clon Juan Ser/. Vide la Canal. Situado en una zona
Lm;,czo en comentario. Luego
y próxima, per ianto, a los marálUüpai'do, capitán jefe de W Policía
—Exámenes para los alumnos que
vino
el
diálogo
y
coloquio,
dando
vihesos parajes de ¿uriza y Oza,
Armaua; don Federico Fernández G'm ',
paso a la discusión. Por fin, Jes íaltan una o dos asignaturas patníre .-vtros que ofrecen extraordizález y don Mario Montes, consejeros
ra terminar cuarto \ sexto cursos de
¡ apuestas!
narias perspectivas turísticas.
pro\incirles del Movimiento.
Bachiller
Gene"al.
Confían unos y oiret, en que les
Señalamos e s t a s circunstancias
—F.xámencs
para
los
alumpos
que
demos '.:\ respuesta verdadera.
da bulto porque vienen en apoyo.
les
lalia
por
aprobar
una
o
dos
asi'¿La preguma es ésta:
de las fundadas prctev.jioneB de les
naiuras del curso Preuniversitario.
—¿Verdad qae en Huesca, capinúücos que curiiponen el municital, hay mái> médicos que sacer- ! La matrícula pai"a estos alumnos sepio «spteto a dar alojamiento ver
i rá del 23 de noviembre al "' de didotes?
JEFATURA PROVINCIAL
raiucgo cu carácter sccia!, demanciembie de 1971, ambos inclusive.
SEÑALAMIENTO PARA HOV
—Al contrario.
DE CARRETERAS
dado cada añíi en may^r medié».
Los exámenes serán los día;, 0, 30 y
En et eorteo celebrado en el día de
CARRETERA N-330. — Zarcgo/a a
Y si tales pretensiones sosi válidas'
11 de diciembre.
«er, resultó agraciado el número:
Recurso de apelación penal númepara *odo.s los núcleos que lo in—Pruebas de conjunto y evamenes Francia. Puerto Oroel, entre I.a Peña
ro 31 de 1971.
y
Jaca,
cadenas
por
nieve.
tegran, en el caso dv Bcrdún es
de grL'do superior para los -.íumnos ' CARRETERA N-330, ZARAGOZA A
Juzgado: Huesca.
una rea'.ifiad mar'iíiesía, por su exque tengan cuarto y sexto curses 10- FRANCIA. — Kilómetro 180 a la
Letrado: Señor Goded.
cECi-íonal luminosidad y saludable
r.ccurador: Señorita Goded.
ta'mcntc aprobados, v los que losfrontera, incluidos Candanchú y Puer
A tí y, 6,30 continua
y .gratn ventilación durante la caaprueben en diciembre.
to Somport, entre las localidades de
nícula,
aparte de otros atractivos»
La matricula para los repetidores Caníranc y frontera, con cadenas, por
comunes como pueden ser la pi'ácHay ya muchos ! Limeros nuevos en
Icrmiuará el 30 de noviembi", y para
:
y
t ca de la pesca y de la caza, para
espera de entrar en servicio ciuizás
EURT LANGASTER, TELLY SA- los que «c inscriban por primera ve/,
MAÑANA ESTRKNO
CARRETERA C-136. — Huesca a
io- cual todos ellos reúnen condiautes di fin de año. La Guía Telci'ñdel 13 ai 20 de diciembre, ambos inVALAS, SHELEY WINTERS
Francia por Sallent. Puerto Momeciones de excepción.
iiica, uno de los barómetros indiclusive.
Technioolor
La formación de este nuevo mucadores di] nivel de vida, va •> <••*.Estos e^ámcnc.s darán eetui^i./.o e¡ pós, entre Arguis y Lana\c '"adenas.
CARRETERA C-136, DE HUESCA A
nicipio no sólo ha supuesto ver--perimentar LSI significativo enproso.
día 10 de enero de 1972.
FRANCIA
POR
SALLENT.
—
Ki.ómetajas administrativas tino que, coÍ J I realidad, el crecimiento 'di nuesHuesca, 23 de noviembre ^e 1971. Iros 92 al 98, entre Sallen! v Formir MEKCIER,
mo en tod.->s los casns de lusiy.os
tra Compañía s-¿ remonta, al meno.-i
gal,
cadenas
por
nieve.
CLAUDE RICH
e incorporaciones, ha ido .acompa«••, nuestra ciudad y provincia a ios
CARRETERA C-136, DE HUhSCA A
Eastmancolor.
Mayores 18 años
íuicia de importantes premios ecoúltimos cinco o seis añes. Fue a parFRANCIA
POR
SALLEKT.
—
Puerto
nómicos, tiue han hecho pos DItir ele entonces cuando, los plazoÍ
El Pórtale, entre Formigal \ fronteVIERNES: ¡Acontecimiento'
i^iilizar notables mejoras en cada
tic esoera desdj la solicitud dei apara, cerrado por nieve.
La
película
que
ha
sido
aclamada
uno í-'e Sos núcleos: Cieríameíiie, v.a
rato hasta su montaje en casa, paCARRETERA
C-136.
—
Barba-1
ro
a
en
íoáa
Europa.
Para
hov,
k<
de
don
F.
AJi.mii',
en
iodo crtá hecho en ordsii al acoíisaron d.2 tre- o más años a messs.
Francia
por
Benasque.
Kilómetros
M
¿
Premio
en
el
.festival
d
i
.
"
Moscú
Avenida
de
La
Va/,
númeüi
4,
v
¡a
cíieiouamieiito local para eati^fajer
acelerándose ultimamciU': ía conce1
al iínal, cntr." Ca.stejon v r i'ia¡, c.ii
de
doña
H.
Anaricio,
en
Ram':
.',
>
Calas
exigencias del turitmo, aunque
sión, hasta el punto de qu; en ni'iESPAÑOIAS
EN
PARÍS
denas
por
nieve.
'' jal, número 47.
sea do carpster social. Pero, cor d?
chos cases, prácticamente la demora
CARRETERA
C-140.
—
Campo
n
prento, ya se han dado ¡os prinvno es sensibls. Lo misino pued-j deBicscas por Broto. Puerto Colekiblo,
ros pasos que. hen de afianzar la
cirse di los pueblos. Hemos sabido
entre Broto v Biescas, cadeoas por
estimación que por estos pueblos
noticiar de ui o de les 'ituados pn
nieve.
tienen sus Iradicionafic ' veranonrla ribera del Cinca íiue. en breve
MACANA VIERNES, ESTRENO
CARRETERA HU-230. — B.-mués a
íes, y íambién tic favorecer ia capplazo pasará del centenar casi al
San
luán
de
la
Peña.
Kilómetros
I
al
tación dti oíros nueves.
<lob!c —números redondos—, ia
10, entre Bernués y MonaMci io de
cual es un detalle elocuente tanto
Y, como :-.pui :amoj enteriormen
San Juan de la Peña, cadenas oor niepor parte del vocinc'.-'rio jomo por
te, Berdún se présenla como eí •
el da la cmpre*.r; c::I monopolio.
que puede marcar la pauta a seCARRETERA HU-610. — Sscarrilla
ííuir. Y, tras haber realizado dial Balneario de Panticora. Kilómetros
Otra novedad, digna de elogio Iri
fi.O 3l 10,5, entra las lociidades. dP versas mejoras en sus ssrvicios muiiicipaies, comprendió la s? Limación
Mdo la del pago después de instalaPanüccsa y Balneario, cerrado, por
,que tiene el estado de las calies. Si
do el inlcrcreceplor y no antes. m >
ni"v«
hoy ; a para los vecinos de "os p',¡cilicia puesta e;. raz.'vi, y que el púCARRETERA HU-630. — Rainal de
blico rab= valorar.
la C-138 a Ord-sa Kilómetros ! al 4.5, blos resultan incómodos los sainar- •
entre Puente ,d > '<;.s Naval ros \ Par- cimientes cr.üejeros, por cuanto
JT. jlesta:i al transito de personas y
^ Carece ser que la demanda en
que Nacional de Ordesn, cenado p. r
perjudican al •ráfico <UÍ vehículos
i-Juesca no sufrirá dsccensos. Eí teni-1 ve.
d; rnoior, para los procedente; de
léfono, estimaba como un síntoma
CARRETERA HU-M1. — Salinas a
'.as ciudades significan ncioria conele relativa importancia a la hora ;<J
Sahún. entre Saravillo v PLri. cade'.-ariedad. F,n ':oiii--2=ueac:a. íicrcalibrar !a categoría de la persona,
nas por nieve.
•• 'Un se propuso pavimentar sus
ahora es casi casi un elemento de
PROVTNCIA I)*
Piíncipalcs vías pi^blicas, y, para
primera necesidad y es pedido por
¡ ~,,-,:
2 OSX'M
CARRETERA N-^30. - - Torta"" a
c?ntrihuir a su financiación, re:i:- •
• .'la! - '.Tí ¡M J.-V.T
gentes de todas las economías y de
Francia ñor P! Val!" d° Aran Küórnó a la Comisión Proviticía1. da
tocios los lugares. La comodidad en
«.^..4. /. . j , : u r .tjs.T"- ^ .
meíi'os 140 f1! 185. entre Ja* localidades
casa, er algo, como se dice \ulgarrtr- Bono y K-~>".ost OUP indnve .'icoesos Servicies Técnicos, que inc!u>ó el
p n y e e i j en los Pianes Provinciales
meii.e que no se paga con dinero. V
r.únf-1 de'Viellr, cen cadenas, por
de? bienio 1973-71, y concedió al
el teléfono lo es. Máxime para osas
nifvp
Ayuntamiento de Canal de Berdún
familias con empleo o trabajo '.por
CARRETERA C-142. — Ksterrl rie
una subvención día trescientas mil
parte de ambos cónyuges, imposibiAneó s, Vip.Il-.n. ICilómetros 155 al 170.
:
;"•' '
litada ella de hacsr la compra con
fintee las localidades de Valencia. y ; -• pesetas.
el detenimiento necesario por falta
Salardú. cerrado, ñor nieve.
Á nuestro juicio, la ayuda presde tiempo y a la que basta "marcar
CARRKTKRA C-142. — F.st,em rln
tada al municipio en cuestión es
el numero del proveedor al respecAneo a Viell»,; Kilómetros 170 «LI 185'
tan merecida como justiftoaaa su '
La Flor de Nieve y 3.C00 pesetas, ai
Volvemos a llamar !a atención soto para tener en casa ai poco rato
"ntre la.s']aGálidades de Salardú y Vieinversión. El hecho de' Id fos-maMAYORES
18
AÑOS
bre !os Juegos Florales Infantiles con- n.ejoi cuento de tema libre.
—en teoría sí— la cesta de carnes,
lla, cnnfínúíi, oori cadenas.
,,
citíri de un ruevp municipio, por
La Flor de Nieve y 3.000 pesetas, a
vocados por la Sección Femenina del
alimentos y viandas diversas.
la fusión de cuatro, indica que sus
PROVÍNCIA DE NAVARRA
Movimiento con la colaboración de la ¡a mejci obra de teatro de tema livecines sen capaces d's reaccionar ,
CARRETERA C-135. — Pamplona a
ante ftada coyuntura, y ello nos '
Francia por Ronces valles. Puerto MezEn pocos años se ha pasado de la Delegación de la Juventud dentro de bre.
'c. campaña "Paz en la Tierra".
hace presumir que también sabrán "
quiriz, cadenas por nieve.
central d i aianivela a las comuniP R E M I O EXTRAORDINAcrear lar condiciones necesaria.1; j;;>CARRETERA C-135. — Puerto Ibacacicriüs mediante satélites y miRIO
: : : : : : : : : :
HAN SIDO ESTABLECIDOS
ra ser receptores del turismo sojeta, cadenas por nieve.
croondas, corroborando los asertos
LOS SIGUIENTES PREMIOS
cial, que, como decimos anterior'
Huesca, 24 de noviembre de 1971.-^—
definidores de la ciencia moderna y
ORDINARIOS
.
:
:
:
:
:
¡5 mente, es progresivo.
El ingeniero jefe.
de t j impresionante tecnología al
2.000 pesetas, a la mejor ilustración
afirmar que el tiempo entre un desde
un
cuento.
cubrimiento científico y su aplicación práctica se tiende a hacerse siLa Flor de Nieve y 3.003 pesetas, al
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ESTAS SON LAS BASES
multáneo, en contraposición cor.i las
.•nejor poema de tema libre.
décadas anteriores y aun los cin11951,
Miguel
Mur
Marcuello,
hasta
el
Resultado del sorteo celebrado el
cuentenios en que desde la aparidte 21 de noviembre de 1971, en esta número 112, rucado el 16 de diciemI. — Pueden concursar todos los ni- Caja de Rscluti p?r^ determinar los • bre de 1950, Alejandro Borau Gil.
ción d'2 un sictema técnico hasta su
ños y niñas comprendidos entre los cupos de África y Península los reenerada en servicio, mediaban treinli. y IA años inclusive.
ta o más años.
EXCEDENTES DE CUPO
clutas del remplazo de 1971, y agreII. — Los trabajos que aspiren a gados al mismo.
Hay en cierrus nuevos usuarios de!
cualquiera
de
los
premios
habrán
de
Se extrajo 1«. bola número 132, que- Primer llamamiento. — Desde el
PEÑA ZOITI"
teléfono. Quizás en el plazo de unas
ser rigurosamente personales c inédi- dando les cupos formalizados confor- número 113. nacido el 12 de eneró de
cuantas semanas, todos ellos puedan
tos.
1950. Francisco Clavé Seres, hasta el
me se indica a continuación.
utilizarse con la misma alegría que
HOY, 8 TARDE
número 131, nacido el 19 de enero de
III — Se deja a voluntad de] poeta
i:n niño cen juguete nuevo.
1950, Manuel Puyuelo Coronas.
la extensión del poema.
CUPO DE ÁFRICA Y CANARIAS
Segundo llamamiento. — Desde el
IV. — A! trabajo sobre un cuent
se le exige un mínimo de dos folios y
Primer llamamiento. — Desde el nú- número 113, nacido el 1 de mayo de
un máximo de 5 íolios.
iiiero 132, nacido el 21 de enero de 1950.. José Domper Ferraz, hasta el
V.—Se deja a \oluntad del autor la 1950, Juan Fuentes Vercher, hasta el número 131. nacido el 14 de rrnyo de
t-\tension de la ebra de teatro.
número 169, nacido ei 2 de febrero de 1950, Salvador Martínez Justes.
VI. — Tocios los trabajos se presen- 1950, Ricardo Subías Terraza.
Tercer llamamiento. — D;sde el núlaiár, mecanografiados a doble espaSegundo llamamiento. — Desde el mero 113. nacido el 29 de agosto de
a la s e n s a ? ional
Director: BDrnrrdo Bertolucoi
1950,
Emilio Olivar Sarrato, hasta el
cio por ur.a sola cara del folio, y por número 132. nicido el 14 de m9yo de
oferta de las lavadotriplicado a excepción del cuento ilus- 1950, José Men->1 Cosíais, hasta el nú- número 131, nteido el 4 de S2ptiémbre
Ciño S^lesianos.
Sóio socios trido que únicamente habrá que pre- mero 169, nacido el 29 de mayo de de 1950, Carlos Claver López.
ras cujparantomáticas
Cuarto llamamiento. — Desde el núsentar el original.
1950, José Esclarín Monreal.
Vil. — ' I Í trabajos no deberán ir
Tercer llamamiento. — Dasde el nú- mero 113, nacido el 16 de diciembre
firmad'. • ...iio acompañados de un so- mero 132, nacido el 4 de septiembre de 1950, Valentín Castelló Gonzalvo,
bre cerrado en el que figure exterior- de 1950, Alfredo Mur Monclús, hasta hasta el 131, nacido el 22 de diciembre
mente un lemr, el título de la obra y el número 169, nacido el 14 de sep- de 1950, José Pueo Peña.
Huesca, a 21 de, noviembre de 1971.
la modalidad a que concursa. En eltiembre de 1950. Gregorio Arcas Corinterior de] sobre deberán figurar los tina.
datos personajes del autor: nombre, •( Cuarto llamamiento. — Desde el nú"•peludos, domicilio y lugar de resi- mero 132. n?cído el 22 de diciembre de
Debido a dificultades climatológicas, ia
dencia.
1950, Jetsús Redr^do Pardo, hasta el
VIII. — Los trabajos dtborán remi- número 169, nacido el 9 de enero de
-l.jrse antes del día 8 de diciembre de 1351, José Martínez García.
1571, fecha en que finalizará el plazo
Se precisan en
OFICINA PROVINCIAL
CUPO EN LA PENÍNSULA
de admisión a: DELEGACIÓN DE LA
BE ÍIUE OCA
SECCIÓN FEMENINA. COSO BAJO,
limero 11, HUESCA.
Primer llamamiento. — Desde el núS3 pene en conocimiento de los sose ve obligada a aplazar la DEMOSTRACIÓN que se iba a celebrar el di» 28
IX. — E! tallo del jurado califica- mero 170, nacido el 3 de febrero de
ñores peiiLiomstos de esti Mutualidad
Reserva absoluta rara colosa Jos.
1950.
Justo B?güeste Castillo, hasta el
dé noviembre en la finca "ELIO" del término municipal de
Presentarse de 7 a 8 de la tarde en que so hallan do manifiesto en esta dor se dará a conocer persona!men- número 112, nacido el 12 de enero de
calle .Alcampel, s/n. "Zona Indas- Oficina Provincial J-s B?ses de la tt y «e divulgara ademas por la Ra- 1930, Antonio Armisén Murillo.
CHUZA (Navarra)
dio
T,
Prensa
locales.
Convocatoria dol AGUINALDO DEL
tria!", Muesca
Segundo llamamiento. — Desde el
X — E! jurado, se ív^-jrva el dePENSIONISTA DE LA ADMINISEita Asociación celebrará Asamblea
TRACIÓN LOCAL para 1971, cuyi recho de declarar iksierio el premio número 170, nacido el 30 de mayo de
Referencia Oficina ác Colocación
fiesta OJ celebr?rá en la fecho, lugar en cualquier modalidad del Concurso, 1950, Fernando Ab?d Maza, hasta el general ordinaria el próximo viernes,
núme;-« .11.570
número 112, nacido el primero de ma- día 26 del actual, a las 8 de la tary hora que oportunamente se hirán "i '•> estimase necesario.
de, en el Salón de Actos del Instituto
XI. — Los trabajos piemiados que- yo de 1950, Domingo Costa Girón.
públicos.
r"aián a la dísnosición de la Sección
Tercer llamamiento. — Desde el nú- de Segunda Enseñanza de Huesca.
Podrán optar a t^les aguinaldos:
Por medio del presente aviso, -,e cia) Los pensionistns de jubilación FernerJia v Delegación de Ja Juven- mero 170. nacido el 14 de septiembre
tud. Los m nrcmiidos podrán reti- de 1950, Pedro Español Baldellou, has- ta c invita a todos los Drdres de
foi'zcsp por rizón do Ir, edad.
ta el número 112, nacido- el 29 dealumnos del aludido centro a oue asis
b) Los penslonrt? J de jubilación rarse durante los 30 días hábiles sin ¡cries a haci-r'-e público el fallo deT igosto de 1950, José Hornos Serrano. tan a dicha Asamblea.
por invalides.
EMEIÍSON i TELEAVIA - :
'
Cuarto llamamiento. — Desde el núHuesca, 20 de noviembre de 1971. — Oportunamente se anunciará, la fecha definitiva de celebración del .men*.
c) Lrs pe&cioaist"'s por viudedad. jmodo, proccn'iéndose a su destrucmero 170, nacido el 9 de enero de El presidente, Ramiro Solans. .
c|onado certamen que, aproxima,daiMente, iendrá lugar dentro • de 15 días'
VANGUAKD - VICTOKIA
d) LCG pcti.-ionist"'s por orfandad. ción iría v-z finalizado dicho plazo.
XII. — T.a entrega de los premios
Las sclicitildes habrán de formulars realizará en arto público v solemne
Instalados con antenas VHF - UHF y se en ei modelo oficial, que les seré,
ÜC se anunciará onortunamente, a
,
estabilizador automático
facilitado en est", oficina, y deberán
TV 20": P. V. P. ... . . . . . . 19.000 Pías. ser presentadas en la misma HAS- r eneficio de la Postulación de JuvenTV 24": P. V. P
21.000 Pías. TA EL DÍA 19 DEL PRÓXIMO MES tudes.
L A S E N OK A
DE "DICIEMBRE.
(Con. facilidades y servicio
técnico propio)
En l?s bises de 1" convocatoria
ra
ccii3t n expresamente l^s circunstsnclas.y razones en función de las cuales se discernirán los aguinaldos.
Huesca, 23 de n&vicmbre de 1971. —
Padre Huesca, 37. Teléfono 212224-284. ' El i efe do ln. Oficin-. Firmado: RaNACIMIENTOS. — Ana María Alaí món Laguna Alba.
H U E S C A
man v Biüsán, Francisco Javiei Aurensanz y Mareen, Bclene Labadía y Rodrigue/. Gioiia Puéi tolas v -Gist>«j,.
Lorcto Casas v Ramón, JoMUEBLES DE EMPRESA
CAJAS DE CAUDALES Margarita
sé Roberto Capu7 y Camno. María
Elena Ardanuv v Tixaire. María GarDIV/SIONES PARA OFICINA construidas de aluminio, embero y cristal.
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
ecs \ Valle, José Antonio Aud'na y
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
f
* ;
A\ dianas, Pedro José Ezquerra y
Abión, Ignacio Ie<i'is Laprtiarta v VaR. I. P .
Uro, Gemina Cecilia Bcllosta v Santdat ia Antonio Otal ^ Ortai, FernanSus apenados: hermana, CiptUde (viuda de José Arií^a s); sobrinos, María 'Josefa y José María Artigas; sobrinos políticos, Julio
(.'o I aliena v Artieclr., María José MuMejóK y María Antonia Iraegui' y demás fasnilia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida,, ruegan una oración por el cierno,
descanso fiel alma de la finada y la asistencia a los funerales que se celebrarán hoy, día 23, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroBODAS. — Tose Mari-; Viñualos y
quial «Je la Catedral, y acto seguido a la eondíicción del cadáver al cementerio católico dé esta ciudad, ñor cuya asistencia a estos actos y
ii anda con To-sefa Cativiela y Panoraciones, quedarán profundamente recpnooidos.
, .
/',Ú-j, "ai^ón P¡<'> v Grisa con AleNo se invita particularmente. — Casa mortuoria: Coso Alto, número G4, tercero, derecha.
aría Abadías y Faure, Félix, \znar v
DISTRIBUIDOR:
Huesca, 25 de noviembre de 1971.
Valdeón con María Esperanza ae Hoi1; y RodrÍ8ue7.
DFFUNCIONES. — Feü-iana FumaPOMPAS FÚNEBRES HUESCA. Coso Alto, 34. Teléfono 211199
nal íiménc/, Saturnino Bistuer Ayala,
Toribio Mur Riaznelo, S-món Aragón
T.afnrpa. Tomasa López Bistuer, Gabriel Bernués v Bernués Rosario NeV E S C Al í ín PCIJV, Catalina Oü\án Andrés,
Teléfono 313415
Felipe Coseolla, 1,
Mañam. \ijrnp.s. dí> 26. comenzará
•>n la Iglew ó.p. S"nin. Ros11 el Triduo
de 1-VC'UARENrA HORAS, como so
viene cE'.ebr'mdo tocios los meses.
Les tres áU.'i. 26, 27 v 28. estará expuesto solemnemente el Santísimo SaDramenio durante todo e.l díi h?.sta
ias sieie y medñ de la turde.
La intención, especial do este mes
•"iá: "Pedir por los emigrantes".

Cupón «Lo* Í«$y«fei»

9

Dirección General de
Carreteras y Caminos
Vecinales

Meneia ProvioGiol

6

OL1MPU

Camino de ía venganza
lina viuda de oro

de turno

AVENIOA

Juegos Florales Infantiles
Dentro de la campaña {{Paz en la Tierral)

Capitanía
General <3e la
a
5. Región Militar
Caja de Recluta n.° 541

SE

Cine Club

APLAZA

LA COMMARE
SECA

E

Ferretería LA LLAVE

Previsión de lo

Cflldereros ysoldadores ¿iniisifQcióf! Local

de Podres
É alumnos de!
Muía NocMI de
Eoseñn Medio ((ROM

DIRECCIÓN GENERAL DE t¿ PROOliCCIQH ASBARIA

TEÍEVISORES

RADIO ESCUDERO

de

ona

Nileves

íoiiécíó oyer. en esto ciudad, o los 77 años

Górmelo Luna Perbech
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