Huesca, viernes, 17 diciembre de 1971
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Indefensos *

í

"Í3i\ España, el consumidor está
cur«¡ileíamente indeleifeo, por lo que
MA parece bieli tocio lo tjüc trate
Ce «ki&itcíeiio, tanto en el aspecto
a-£ los precios como ante la exigencia cíe lamimos de calidad'*, há¡ dec ¡araño en Bilbao el subsecretario
de Comercio, don Nemesio Fernandos Cuesta. Declaraciones ajustabas
a la triste panorámica de todos ios
días, afrentada resignsdameRtc por
las amas áe oaaa a la hora de la coi»
pra.
De r.» haber dicho estas frases,
posiblemente hubiera sido osado el
laiuarse a divagar sobre un tema,
c<tnüenls, además de la posibilidad
ilj incurrir en enojos y SHSceptiMnatxüt

c bichas declaraciones adQttLsren ¡.a eaiasterísíiea es preessar,,-sjiíe al rGC02,,ac«ir la situación inerme del consumidor víctima propiciatoria ds tus aiaas legales y de
íaa no aiuarizaáas. Cierto. El proceso comercial desde la materia prima hasta sa distribución, ha de pasar ¡sor diversas manos' eneareeedaias. ¿Quién o qué tienen la" cwl'pa?
(
comprenderán los lectores, la
sc;» sólo pueden darla quieconocen el tejemaneje de un
artículo desde que sale del producid r hasta que ílega a manos del
us.a de casa. Pero lo curioso es
QLIC, a veces y en las pájgíiiás de
ÍOÍ medios informativo^, se leen, o
f-3t,;ichan «nejas de los pfojSweíorcs,
los cuales expone» a las claras sus
Uníentacíoces e incluso señalan las
oaatidatEes percibidas por sus productos, cantidades realmente exiguas en proporción, con las cotiza(.pijes eorr¡«sutes en "os mercados detallistas. En fin, el toma en viejo
y 2H£,íiido
r dcs.de qué' tenemos uso
fie r;v;ón, VÍBK3 repitiéndose con pcr:adi."i43tl digna t?e nvtjor causa. Pero es evidente: ! n consumidores estamos a meried <¡e todos los vieui'n y donde cunde la irritación no
es
preeiismenti» en la subida, a la
rj«;.vl so está más o menos habituados, siíio en esas excusas o justificaciones que, sin duda, obedecen
rn principio a razoass incontrovertible:,: malu\ cosechas, escasea de
innps. malograbas por a á fenómenos meteorológicos,
ej m¡p se muestran al coaip p r de íorír-í convincente. Pe•t> es, t'Ufi U'i-?,i> y cu muchos cara, ruar do lah «-osechas son bue-:is y en calillad ubú rimas, las ba,' ,i si se r.rotiiicen no compensan o
fiijHííio la totalidad de las subidas
,i •uflj iuf es.

¿Cóirto defcndCi-je? ¿Qué tneáies
eficaces, realmente eficaces y perBiíni'¿nte3 pxisíen a disposición del
'.":»prjdc;? Al formular la preguní'i hsma? da acentuarla en lo áe
eficaces y permanentes, pues los
demás, parecen ser «seres desahogas
retóricos.
Punta final. No ct precise .dar
vueltas a la noria. Únicamente el
Iiace-se eco de lo dicho por uita autorizada personalidad en Bilbao, cu-1
y*s írasjsfrias'TtfcBBiBios de TJtrim>-orlante diario madrileño de forma
textual, es decir tal y como las repriütice el citado rotativo.
Importaciones de choque, liberación tic reservas almacenadas, inunda
cien ficí mercado, etcétera, térmifnR I a r t o contundentes para unas
s/T;níi*s demandas.
T-f.r círo lado, y «3e cara a la semirsa próxima, veremos hojeando
(circpioK:." aÍE&saáias que, eüsi torlcs Ios¡ a ños, 'duelen surgir por estas f eslías problemas similares, Lucrií acabar las fiestas, se acaban
también las disquisiciones.
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DECCIÍACIOil - ARTESANÍA
APERTUSA
Píaaa San Pedro, S i

í €f4Ssiffe está,

COfrTRA

17, .Viernes. — De la'feria.'Prefacio
-•Visitas
de Adviento, segundo esquerca.
EL EXCMO. SR. 'GOBERNADOR CI18, Sábado. - De la íeria. PrelaVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL MOdo de Adviento, segundo esquema.
VIMIENTO, DON VÍCTOR FRAGOSO
DEL TORO, HA RECIBIDO, EN SU
DESPACHO OFICIAL, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:

Un desfile

De pronto, la noticia. "¿Sabes? Fu- de los días, lento y monótono, en un
Don Antonio Palacio, alcalde presi- laiuto
está muy enfermo. No tiene sanatorio colgado de un picacho
aldente del Ayuntamiento de Bielsa, salvación".
Quedamos impresionados
o serrano. Sus personajes1 inmoacompañado de los consejeros locales, porque a Fiüanito, le creíamos dota- pino
vilizados en sus tumbonas podían desdan José María Martínez y don Jesús do de una salud de hierro y ademas, de el microscopio de su sensibilidad
ESTRENO
TENDRÁ CARÁCTER NACIONAL Y SE PROYECTA PARTICIPEN .
Barta; don Tomás Sicrco, alcalde ac- según añaden nuestros informantes o agudizada, captar el mas leve detaLAS- PRIMERAS FIRMAS DEL ARTE JESPAÍ?JOX>
."
cidental del Ayuntamiento de Benas- amigos, no le dolía nada. Sólo algu- lle del estado de sus compañeros- y
LA PUERTA, OBRA ORIGINAL DEL .AETE • ABSTRACTO,
••
que, acompañado del concejal, don nas molestias a las que no se dieron, por reflejo del suyo' propio.
ESTA HECHA POR IÑAKI
Marcial Llorent; don Ángel Bolea Nue importancia; pero al persistir un exaEn los sesenta y setenta, el Cáncer,
no, jefe del Departamento Provincial men a fondo reveló en la radiografía se escribe con mayúscula, y su sola
BEULAS, INVITADO DE H O N Q R _ P O R CORTESÍA DE LA DIPUTACIÓN
de Política Local; don Antonio Bollo una mancha o sombra sospechosa.
mención sobrecoge el ánimo del más
PROVINCIAL, SE EXHIBIRÁ LA GRAN- OBRA DE GRJUJ SANTOS,
Peret - Silvia Kdonti . Andrés
de la Peña, delegado provincial de
Nadie se atreve a decir la palabra templado.
"BOXEO", DESTINADA AL MUSEO DÉ ARTE MOTÍEKNO
Pajares - José Sazatoruil "Saza"
Combatir el Cáncer es una tarea de
la Organización Sindical; don Alfonso fatídica; pero todos la adivinan. Es
'"••
•'
IJEL ALTÜARAGON'' "
• • • • . . .;
Tip y Col!
Boned, alcalde presidente del Ayun- un cáncer... Quien, más o quien me- astronómico coste. Los aparatos más
Un divertidísimo film
tamiento de Chimillas, acompañado aos en su fuero interno le pronouti- modernos, valen muchos millones de
LA DIRECCIÓN CORRERÁ A CARGO DE UN EXPERTO
¡Mujeres, mujeres y t>ía, bla, bla!
del concejal, don Domingo Ciprés; de! ca tantos meses o semanas de vida. El pesetas y prácticamente deben adquirirse
cen
aportaciones
colectivas,
ya
Diversión y música con Peret, en
cálculo
nunca
suele
fallar.
Y
el
cánjefe de la Hermandad de Labradores,
79 sn/m. y Eastmancolor
don Aurelio Grasa; del secretario, don cer, se cobra una vida más, después qua su utilización tatnbién habrá .de
en beneficio de todos sus
Mayores de 1S años
Mariano Paño, y hermanos Armendá- de comprobaras la inutilidad de nu-redundar
miembros.
riz; don José María Sas, abogado ,-,del merosos recursos terapéuticos.
El mejor pórtico y dignificación ais
En Huesca, y con destino a la ob- La noticia de la inauguración de una
En los años veinte, la tuberculosis
Estado; don Miguel Duran, ingeniero
tención
de fondos contra el Cáncer, nueva sala de arte en Huesca, ha tras- la sala.
acaparaba
la
máxima
atención
de
las
jefe-de Concentración Parcelaria: don gentes. Una abundante literatura la so está elaborando
cendido
a
toda
la
ciudáa,
motivando
—¿Proyectos?
un acontecimienJosé María Mur, presidente de la .So- elevó al rango de protagonista. F a - to social de categoría.
elogiosos comentarios. Es muy signifi—Muchos. Se h a querido que la
ciedad Deportiva Huesca, acompañado mosos autores no desdeñaron descriUn desfile tíe modelos de alta cos- cativo por lo que representa en s i La apertura slnra para promocionar a lora
del vicepresidente, don Aurelio Paño. birnos de mano maestra el discurrir tura, de lencería y corsetería, pre- cultura no tiene fronteras y el hom- valores oscenses. Por eso se abrirá' la
sentados por.bellas y di§jánguí<Jias.Se- bre cada vez tendrá más necesidad de exposieién bajío e5 .títinlo "Artistas oseenses de hoy". Queremos que en ella
ñoritas de la capital en el marco del acercarse" a Sas cosas del espíritu.
BOMINGO; BIA 19 '
Sabernos que se pretende pedir pres- estén todos representados. Si pop
Bar Fior.
A
%ff SS $ 1 I WT% ü
MAÑANA, ESTREMO
tada
á
la
Diputación
la
gnwtt
obra
de
cualquier circunstancia a algatso de
El proyecto es acertado en su iniLA INTERNACIONAL ORQUESTA
ciación. "Lo será también en su desa- arte de Julián Gráü Santos, "Boxeo", ellos no íe hubiera llegado la invitaActualmente se proyecta eñT~6l"loeal PROYECCIONES DE MADRID,
destinadafe),nuevo Museo de Arte Mo- ción, la haca hoy la Galería? ea la serrollo.
en Cinerama, el film italo-Msnano-alemán:
Los desfiles de modelos, cuentan en derno del Áitoaragón, para exhibirla guridad de que será muy bien reciHuescí con un singular gancho. Pe- durante ¡os días de apertura de la Ga- bido. Pero es preciso que presente noy
se f. su c?si recients establecimiento lería. Rasgo que agradecemos en lo 'los títulos y las obras.
JACK PAIANCE - TOM HÜNTER - CURD JÜRGENS
La sala ocupará tíos plantas. Una de
para fines diversos, el público acude, que vale, porque permitirá que pueKOBERT HÜNDAR- - ,WOLFANG PREISS
ellas, lujosa, y ' l a ofra "naiff", para
por cusnto tienen 'de acontecimiento da ya admirarse por iodos.
PRECIOS POPULARES
Un giupo de comandos desembarcan en Normandía para preparar la
Hoy, y para hablar de todos estos el "pop-art", pintura joven. Por sus
social, de lugar de amable cita, ..adeinvasión fie las costas francesas.
más ds sebera cooperadores en unos pormenores,, hemos querido traer a rtimensioóes, será'la de mayor capaciu n a acción bélica al estilo fie "DOCE DEL PATÍBULO"
nuestras columnas a don Ángel Sana- dad de la región. La iluminación ha
fines benéficos
EASTMANCOLOE
'
70 m/in. sonido estereofónico
En est? circunstancia especial, son gustín, propietario de la nueva sala, sido debidamente estudiada.
MAYORES 14 ANOS
—Más proyectos.
lar, mujeres ojcenses las convocadas. 4y personalidad sobradamente conociEstamos segures de GU asistencia. Por da en el mundo de los negocios dei
—Se instituirá más adelante un preun lado, ]? 'finalidad de la fiesta; por Altcaragón.
mio importante. E n fin," en cartera
Nota. — En taquilla se entregaránotro, el asistir a un modelo de len- —¿Qué hay de cierto sobre la pró- hay varios asuntos importantes.
tarjetas de descuento para la Gran
cería y coreeterís, que si mal no r e -xima apertura de esta Galería de
—¿No es muy complejo este mundo
Sorpresa del día 25, Navidad.
cordamos, no cuenta con otros , pre- Arte?
del arte?
cedentes.
—^No se trata de ningún rumor. Pre—Mucho, mucho. Más dé lo que suEl lunes, día 20, en el Bar Flor. Fies- tendemos que se abra antes de Navi- ponía. La Galería cuenta ya con un
dad. La entrada será por la calle de experto, conocido en ios medios arta recaudatoria, contra el Cáncer.
Loreto, número 4, ^unto a l Hogar Cul- tísticos nacionales, que asesorará y
Daña María Gloria Medrano de Tetural "Genaro, Poia", de la Caja de llevará, todo el aspecto técníeo de la
bas, doctor en Filosofía y Letras (SecAhorros. Todo 'depende de la termina- dirección. Quiero* Que diga, también,
ción Pedagogía).
ción de la puerta de hierro forjado que el ilustre pintor José Beulas, será
Ex subdirectora del Departamento
que
está realizando Iuaqui, el magní- invitado de honor en esta exposición
Para hov, la de doña A. Cava, en
de Orientación y profesora de Sicolo- Martínez de Velasco, número 41.
fico escultor y pintor, gran premio tíel de. "Artistas oscenses de hoy". Cortegía de la Facultad de Educación. UniSalón Franco-Español. Una verdade- sía que agradecemos mucho! Beulas
versidad de Costa Rica.
ra obra de arte abstracto. Iñaki es jasiá? se niega a todo lo que sea pa^
autor de numerosos monumentos.
Ex directora del Departamento de
rji nuestra ciudad. Tal vez por eso
Otros años, por la Inmaculada,
Variedad pinos silvestres de toOrientación y profesora de Sicología
' Huesca le'quiere y aámiraTmás.
En
61
portea
celstatdo
en
el
día
df
ya había estudiantes de vacaciode la Facultad de Medicina. Univerdos tipos y precios.
—¿Qué nombre llevará la sala?
nes en nuestra ciudad. En el presidad Nacional Autónoma de Nicara- ayer, resultó agraciado el número'
Venta en Ronda de la Misericor.—"Galerías S'Art". Hay el iiropó-'
sente
todavía
no
h
a
dado
comiengua.
dia, número Ü6, antigua huerta de
sito'.de--'que' la priaiera-.exposición'qiie
zo el período de las de Navidad.
Catedrático, por oposición, de FiloEscudero, lindando al puente de
se haga con proyección a España, es-'
—¿Sabe
usted
cuándo
empezasofía
de
la
Escuela
Normal
de
Huestablas.
ten representabas las mejores firmas
dos
ocho
tres
rán para les niños de las escueca (actualmente Escuela Universitay fe utós cotización. Algunas ya han
IIB primarias y de EGB?
ria de Formación del Profesorado de
aceptado. Qiterem&s que intervenga en
Educación General Básica).
—Parece ser no comenzarán
« a fecha alguna personalidad* de ias
hasta el día 23, víspera de la NoLetras y las Artes.
chebuena.
—¿Pero Huesca es plaza...?
En cuanto a las universitarias,
—Se han estudiado mercados, colano tenemos noticias concretas.
En atenta comunicación, don Adolfo boración con. Galerías, etc. S5 se abre
*
Puertas Tricas, nos participa haber hay que hacerlo bien.
Esperamos que Huesca responda a
tomado posesión de la dirección de
ANULACIÓN
la Escuela de Maestría Industrial, sste gran esfuerzo que se hace, porque
JEFATURA PROVINCIAL DE
TALLAS MADERA - VIDRIO
puesto para el que ha sido designado no solamente se. exhibirá arte, sino que
Ss pone en conocimiento del púCARRETERAS
PRÓXIMA
APERTURA
sé promóckmará también todo aquéllo
blico que, por un error involuntapor la superioridad.
CoEtes de carreteras en la provincia
rio en L? Lotería, de Navidad de
Felicitamos a don AdoJfo Puertas que represente cultura.
Cuando hablamos están llegando los
las Misiones Via tartanas, el núpor su nombramiento y al tiempo que
CARRETERA C-136, DE HUESCA A le felicitamos, nos ofrecemos personal artistas con sus'obras, que van sienmero 57.977 es nulo. En su lugar
da , catalogadas., Esta exposición, sin
FRANCIA POR SALLENT. — Puerto
se juega el número 52.977.
para cuanto signifique duda
slguna," será la. más completa
El Pórtale, entre Formigal y fronte- yunoficialmente
Esta, declaración ha quedado
mejor
servicio
a
España.
qu-s se haya, realizado hasta ahora,, del
ra, cerrado por nieve.
hecha en la Comisaría de Policía
arte
oséense.
Pero lo que realmente
CARRETERA HU-610. — Escarrilla
correspondiente.
significettivo' es que no se establecerán
ü Balneario ds Panticosa. Kilómetros
jerarquías. Se quiere el abrazo de enft.O al 10,5, entre las localidades de
tendimiento en noble lid, porque a
Panticosa y Balneario, cerrado por
todos guia un mismo afán fie supenieve.
ración y acercamiento al arte.
El alcalde presidente de la Junta
CARRETERA HU-630. — Ramal de
(í
Municipal de Reclutamiento del Ex-la C-13S a Ordesa. Kilómetros 1 al 4,5,
-A LA HORA DE OBSEQUIAR celentísimo
Ayuntamiento, de la Ven- entre Puente de los Navarros y ParPRÓXIMA APERTURA cedora dos veces Heroica e Invicta que Nacional de Ordesa, cerrado por
HUESCA
ciudad de Huesca.
nieve.
HAGO SABER: Que conforme a lo
PROVINCIA TM! LÉRIDA
Exámenes
extraordinarios de
que dispone el Reglamento de la Ley
CARRETERA C-142. — Esterri de
enero 1912
General del Servicio Militar, el alis- Aneo a Viella. Kilómetros 155 al 170.
PEOCURE QUE SU OBSEQUIO EN ESTAS FIESTAS
tamiento para el Reemplazo de 1972 Entre las localidades de Valencia y
Por orden ministerial de 9 de ocse efectuará a partir del día de hoy, Salardú, cerrado, por nieve.
tubre de 1969 ("Boletín Oficial del
PRODUZCAN GKAN IMPACTO
su rectificación el diez de febrero y
CARRETERA C-142. — Esterri de Estado" del 23), se autorizan exámesu cierre el veintiocho de febrero. En Aneo a Viella. Kilómetros 170 al 185, nes extraordinarios de enero en las
LO LOGRARA SI ADQUIERE EN
él están obligados a solicitar su ins- entre las localidades de Salardú y Vie- Escuelas Normales, para los alumnos
cripción Ice nacidos en el año 1951 lla, cadenas po" nieve.
del vigente plan de estudios 1967 que
durante el período comprendido entre
PROVINCIA P E NAVARRA
tengan pendientes una o dos asignael 1 de marzo al 31 de diciembre, y los
CARRETERA C-135."— Pamplona a
A punto de entrar en máquina la
de segundo curso y la prueba
nacidos en enero, febrero, marzo, y Francia por Roncesvalles. Puerto Mez- turas
do madurez. Igualmente para los alum "Guía de Restaurantes para 1972", la
abril de 1952, e igual obligación tie- quiriz, cadenas por nieve.
nos del antiguo Plan de.Estudies de Dsíegaeión Provincial de Información
len sus padres o tutores, si aquéllos
UNA DE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRESENTADAS
Huesca, 16 de diciembre de 1971. — 1950 qué tengan pendientes una o y Turismo niega, a todos los industriano lo hubiesen efectuado así como los £1 ingeniero jefe.
les que durante el año 1971, que ahodos
asignaturas y la Reválida.
directores o administradores de los
EN HOGAROTEL DE BARCELONA
L,i matrícula para ambos planes de ra- termina, hayan instalada'.víéléfomanicomios o establecimientos de beestudios, se realizará en esta Escuela no o les haya sido cambiado el. núneficencia y los jefes de establecimienScrmal del siete al quince de enero, mero del que ya tuvieren, que comutos penales respecto a los individuos
realizándose los exáiñenes en la se- niquen la variación experimentada a
que, estando acogidos o recluidos en
li propia Delegación 'de Información
gunda quincena del mismo mes.
illas hubieren nacido en los períodos
El horario detallado por asignatu- y Turismo, para lo cual basta que
indicados.
llamen
al teféfono.211296 y al-221296,
Una selección de artículos de
r?3 s» anunciará oportunamente en
Las Comisiones se reunirán en las
hasta el día 23 del corriente mes; desregalo y decoración
el tablón de anuncios del centro.
Secretarías de las mismas a las once
Huesca, a quince de diciembre de pués de cuya fecha ya no podrá inhoras del tíírt 10 de febrero para la
PKGXHMA APERTUEA
mil novecientos setenta y uno. — La troducirse variación alguna en la
recíiíicación del alistamiento, y el día
"GuíaSüe Restaurantes".
directora.
¿S tíe lebrero seguiente, para el cierre
dcíin uva dei mismo. Las operaciones
fie
tr.lis, reconocimiento y declaración
úa soláados, comenzarán tí domingo V.K de marzo, en cuyo acto deberán
hf.cerse todas las alegaciones que el
mozo o sus representantes hagan, no
admitiéndose ninguna que no se haga
en cc;e acio.
Las solicitudes para pedir la inscripción en las listas cíe; Municipio
LAVADORAS AUTOMÁTICAS
§o cuya jurisdicción sean vecinos o1
0n aquellas que tengan su residencia
LAVAPLATOS - TERMOS
Accidental los mozos que hayan cumplido los veinte años hasta el 30 de
Grandes facilidades de pago
abril do 1972, excepto los que se ha-,
Seraeio técnico sarantizaüo: Telé!. 211719
¡len inscritos en la Armada, deberán
Ser presentadas antes dei 31 del actual.
• Lo que se hace público por este
fcando para que llsgue^a conocimiento
(Jo las personas a quienes pueda in,ÍU|
teresar.
HUESCA
VnXAHERMOSA, 10
Huesca, ,10 de diciembre de 1971.
CAKACTERISTICAS VENTAJOSAS DE LOS NUEVOS

so propielirio, É H ame

«fa¡'--'Ajhnf

LA Blliftiá di LOS

Caballeros *%& pía®
Socio» 15 ptsi®

La pregunta
de ayer

Florales iofeetifes

de

«¿Cuándo las
vacaciones?

2

Torna de posesién del
nuevo director de la

8

Dirección Genera/ dé
Correteras y Caminos
Vecinales

¿

electro-hogar

TERCER ANIVERSARIO
de la señora

J

TELEVISORES "PHILIPS" 1972:
1.a Estabilización de imagen y sonido.
2.a

Preselección electrónica de programas.

a

Sincronismos automáticos.

3.

guer

4.

Barrera electrónica contra interferencias.

a

Que falleció el dio 19 de diciembre de 1968
D. E, P.
Per el eterno descanso de su alma, se aplicarán las siguientes misas:
Los días 18, 19 y 20 del actual:
A las '7,30, en el Santuario de Martí. Auxiliadora.
A las» 8, en el Seminario, Las Miguelas y Casa Amparo.
A las 8.30, en. la iglesia parroquial áe Sieso de Huesca.
A los 9. en el Santo Cristo de los Milagros.
.
En Ja. iglesia parroquial de Santo Domingo y San Martín, el 18, a las 8,30 de la tarde; el 19, a las 12, y el 20, a ias 8 de la tarde.
En la Clinicn, Provincial, el 18 y 30, a l i s 7,30, y el 19, a las 11.
•En ]p Re&itfencri San Jorjtc, el 18, s ias 6 de la tarde; el 19, a las 11, y el 20, a las 7,30 de la tarde.
I.a familia, ssrrdecera la asistencia y oracioüt*.
Huesca, 17 de iiciembre de 1971.

con amplia*'fcsciiisjadie*, en
Alio,

tr E s c
w v i a © técnico [constante j eficaz
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