Huesca, domingo, 19 diciembre'- de 1971
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desfile de modelos a favor
Hoy, operluri! de los juegos ({oróles Infantiles Mañana,
de la Lucha contra el Cáncer

19, Domingo. — Cuarto de Adviento. Misa propia. Sin gloria. Credo.
comiendo a l iiiediotlía ea el
Prefacio de Adviento, segundo esqueSE CELEBRARA EN EL BAR FLOR, A LAS OCHO DE LA TARDE
ma.
Vísperas prenavideñas. Valga la reTeattro Olimpia .
20, Lunes. — De la feria. Prefacio
petición de dos términos sinónimos,
Los preparativos para el desfile de cadas a cuantos padecen el mal. siemEn el día de ayer se reunió la Code Adviento, segundo esquema.
'jal primer heraldo de los tíías colinLos Juegos Florales de la Sección
II. Fallo de los Juegos Florales In- modelos de lencería y corsetería con pre bajo la oportuna prescripción famisión
Provincial
de
!a
Vivienda
bajo
21, Martes. Santo Tomás, apóstol.
dantes lo tenemos ci.: ia colocación
Femenina, celebrarán, al mediodía de fantiles.
destino a obtener fondos para la lu- cultativa, es imperativo de todos el
Alisa propia. Gloria. Sin credo. Prefa- la presidencia del delegado provincial boy, su solemne sesión literaria.
ele las iluminaciones extraordinarias
III.. Enrega de premios y lectura cha contra el Cáncer, patrocinado por aportar nuestros donativos. En esta
del
Ministerio
y
entre
otros
asuntos
en las calles de la capital. Los clá- cio de apóstoles.
A las doce en el teatro Olimpia, con de las obras premiadas por ios gana- don Guillermo Marín, están ultimados. ocasión, además, se ofrece un agratratados, fueron examinadas SIETE
sicos arcos, orlados de bombillas,
asistencia de la Reina Infanti!, y sus dores. ..
Distinguidas y bellas señoritas oscen- dable y selecto espectáculo a las sesolicitudes
de
calificación
definitiva
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENIds 'margen a margen (Sel festón de
Damitas de Honor, se celebrará el ac- , IV. Recital de- Danzas, por el Gru- ses, han confirmado su colabobración ñoras y señoritas de nuestra capital.
para
otros
tantos,
promotores
que
han
NA ESPAÑOLA
edificios, ponen Ja nota alegre de
to con arreglo al siguiente progra- 1JO' "Bazar" de la Sección Femenina, a este loable fin y mañana, en los Mañana, a las ocho, en el Bar Flbr:
construido en la provincia SETENTA ma:
Retiro y Hora Santa
unas jornadas que nos incitan a un
efue interpretará: Jota de San Lorenzo, salones del Bar Flor, pasarán precio- ¡Lucha contra el Cáncer..,!
viviendas,
para
las
cuales
se
acordó
Se celebrará hoy domingo, a las seis
aislaniíerxo, hogareño y a concení. Presentación de la rema de losBanza del Tin-Tin, Danza de los Pa-sos modelos de las últimas novedades
solicitar
la
correspondiente
cédula
cíe
trarnos en la tibia comodidad d-í
de la tarde, en Ja Real y Parroquial
Juegos Florales Infantiles y apertura áuelos y Jota de Ántillón.
en esos tejidos y renglones específin u e s t r o interior. O incomodidad,
Basílica de San Lorenzo, para las ado- calificación definitiva y subvención.
: V. Actuación del mantenedor de los cos
del acto.
d e la mujer.
porque estamos seguros, de que a radoras activas y honorarias.
Juegos.
Las señoras y señoritas no deben
veces la compañía de uno mismo,
, Vi. Audición de canciones y viSe ruega la asistencia.
HOY, 4,45, 7,30 y 10,45
suele oer motivo de descontento ont
llancicos por el Coro del Círculo de albergar ninguna vacilación. Cuantos
múltiples y profusas razones. Pero
juventudes en método Off: Villancico recursos sean logrados a través de las
ESTRENO'
dejémonos de líos y vayamos al grade los " Pastores de Belén (Lanaja) reservas de mesas y demás cuestiones
¡Uos
artistas
extraordinarios!
Paramount
presenta
a
no. jLas iluminaciones extras, consFiesta para el Niño Dios (La Puebla al respecto, se dedicarán en absoluto
JACK LEMMON
y
SANBY DENNISen
tituyen ornato digno y obligado de
de D. Fadrique) y Vais de '.as Flores a la lucha contra el Cáncer. • Combalusa ciudad ei ía;> fechas próximas.
tir . esta dolencia, auténtica .plaga de
(Gistaín).
;
Cuan tes contribuyen a sufragar esos
; Él púbiieo oséense tiene la palabra. nuestros días, no puede hacerse a nigastos, niciocen c\ apUuso del veEl éxito de la convocatoria ha sido vel individual. Se exige, en aras de
"Arriba", dice: "Todo es magnífico".
cindario. En definitiva, el desplkincuestionable. La cifra de más dela eficacia, una planificación colectiva,
La
familia
de
doña
Carmen
Baila"Pueblo",
dice:
"Todo
es
humor".
gue efectuado asimismo por parte
trescientos trabajos presentados por y generosa en la cual cada ciudadano
rín
Giménez,
recientemente
fallecida,
"Ya":
"Sátira
de
los
"encantos
de
las
grandes
ciudades".
del comeicto local al presentar su~
les niño; y niñas de la provincia, re tiene marcado un deber social y otro
ante la imposibilidad de corresponder
"A B C " : "Magnifica película de distracción".
Las Navidades, Nochevicjn y Reyes,
escaparates con motivos de navidad,
flejan el interés que ha despertado en moral. La adquisición da esos" fabuloan forma personal a los numerosos
Bodada en las calles de Nueva York.
soi} también fiesta en la Presidencia
supone una atención hacia el ¡¡públilos
hogares
oscenses.
sos
aparatos
electrónicos
capaces
de
testimonios de condolencia recibidos
TECHNICOiOR
TODOS LOS PÚBLICOS
co de nuustra capital y sobre todo
El domingo a las doce, tenemos una paliar las dolencias, no es cuestión Sanitaria "San Jorge" de' la Seguriuna tleíere.icla, pu<«3 si bieu es jus- con ocasión de tan ¿olorosa pérdida
cita en el Teatro Olimpia. Allí nos de uno sólo. Son muy caros y de ahídad Social. Con objeto de celebrar
hacen
presente
a
todos,
por
medio
de
to que obtengan ÍU legitima ganrnespera una genuina representación ele que, estando destinados a sor apli- estas lechas, se ofrecerán a los enesta nota, su más sincero reconoci«.i" en s j honesto medio de sanarfermos vnqs menús extras que clamor
la infancia de Huesca. Unos pequeHOY, 4,45, 7,30 y 10,45
miento.
se la vida, también lo es que <_OJJ
a continuación, aclarando que partiños que, quizás a través de estos JueESTRENO
su u>labo> lición &¿ hace patria chiciparán de ellos quienes por prescripgos Florales pueden poner la primera
Actualmente se proy2cta~eñ'™eFlocal PEOYECCIONÉS DE' MADRID,
ca preseutauo J la lisanoinia á^ nuesnedra de una vocación futura o reción facultativa puedan y deban haen Cinerama, el film ítalo-Siispano-alemán:
tra .capital, envuelta en los más riVelarse' como promesa de las letras escerlo. Los enfermos sometidos a diÍ
y agí atiabas 'V.i alcorce
«I© tura*»
pañolas en su más alta acepción.
versos tratamientos, continuarán como
Pero, además, se dará a conocer el
es lógico con lo dispuesto por los
JACK
PALANCE
TOM
HUNTER
CURD-JURGENS
Para hoy, domingo, la de don R. Corr
Es uiij fonna de devolver al puefallo del jurado en los premies convoLa directora de la Biblioteca Públi- facultativos al respecto:
BOBERT HÜNDAR - WOLFANG PREISS
pairé, en Santa Paciencia, numero 3.
blo lo que éste entrega en sus transcados eíi Cuento, Poema, Teatro e ca Provincial de Huesca nos ruega haUn
grupo
de
comandos
desembarcan
en
Normandía
para
preparar
la
acciones a las casas o.puertas abierPara mañana, lunes, |a de doña
ilustración de un cuento.
gamos público que, con motivo de
invasión de las costas francesas.
MENUS
tas de la ciudad. A ventas extras,
C. Valles, en Coso Bajo, número 34!
Los fondos recaudados por el im- la celebración de la X "Semana Na- Día,- 24, Nochebuena
Una acción bélica al estilo de "DOCE DEL PATÍBULO"
L^ligudas por las jornadas próxiporte do las entradas serán dedicados cional del Libro Infantil y Juvenil", •, Consomé Royal.
EASTMANCOLOK
70
lii/m.
sonido
estereofónico
lijgK'/jtuír^bien costos extras, como
Integramente a engrosar la cuenta de durante las vacaciones escolares de
MAYORES 14 ASTOS
Trucha molinera.
<iMc ^í^ñS regatear esfuerzos ador•!a cuestación; de Juventudes Femeni- Navidad -y Reyes, y en las horas de
<¿
Pollo con castañas.
naraJo s i s vitrinas con el buen gusto
nas. Parece inadecuado hablar ahor. servicio al público, todos los niño^
Fruta y (turrones.
25Q el sorteo celebrado en el día &i
ce sierapie y coa mayores dispendel empleo de esos fondos. Cientos que lo deseen podrán leer los fondo's
•
v/tx.
remütó
agraciado
«si
número
dios dc> Jos ordinarios. Las pruebas
de familias oscenses pueden, a través de la sección infantil existentes en es- Día 25, Navidad
ÜN REGALO PRACTICO PARA ESTAS
Ensalada ilustrada.
LC han hecho y las luces funcionan,
de sus hijas, dar razón de su esplén- ta biblioteca, considerablemente acreHuevos "Mollel".
o ai rumos ayer cuando los primeFIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
dida inversión.
centados.
Dicha
exposición
quedará
Ternasco del país.
res ensayos tuvieron lugar, a la perAspiramos y esperamos ver el Olim- abierta desde el día 20 de diciembre
Postres:
fección. Mientras tanto, y una vez
pia abarrotado de público. La ocasión al 8 de enero de 1972.
finalizada en Jai áreas elegidas la
Macedonia de frutas.
lo merece y además, el dictamen del
La
directora.
.. tarea de las brigadas respectivas,
Turrones.
. iurado al fallar sus premios, son motodo está dispuesto para apretar el
tivos de suficiente atracción para que
Día 31, Nochevieja
i
botóír e inundar de luces ías callja
rio haya vacilaciones a la hora de acer
Consomé gran marmita
Surtido incomparable.
elegidas. '•'
•
carse a la taquilla y recabar una loLangostinos J*bella vista".
Precios inigualables.
Él oíro1' acontecimiento ¡ocal, es
calidad. Acontecimiento, en suma, de
Medallones de ternera.
la apertura en ia mañaca de hoy d ;
marcado signa local y provincial.
Copa "San Jorge".
Siempre las últimas novedades en menaje de cocina.
ios .Tucgos Florales Infantiles. Ai
Turrones.
•
•mediodía de hcy, en el marco del
Día 1, Año Nuevo
teatro Olimpia el acontecimiento de
Tesorería
Japipca reina.
!
unos Juegos organizados por la SecSurtido de fiambres.
"
ción
Femenina.
Hay
expectación
en
Se pone en Gonocümiento 'de los Pechugas villenoy.
li
;
'•• el-'''-ái'nbito -jíoc-al y curiosidad por
perceptores de pensiones, por jubila- Postres:
cor.pcer el tallo- d'sl Juradp. Es cvjMe imagino que al escribir este pe- Gódard, la pareja más importante de
ción y fallecimiento que tienen otorPina al jugo.
•ciettte que junto a los trabajos prequeño artículo todos conocerán el Ci- "destructores del lenguaje" existentes
Peret - Silvia Monti - Andrés
Turrones.
Hacemos constar que el nuevo jefe gado poderes al fallecido habilitado
servados dentro, de un nivel meííio
ne-Club que funciona desde hace tan- en el cinema contemporáneo.
Pajares - José Sazatornil "Saza"
estación de la Renfe en Huesca es de clases, pasivas don Patricio Abbad Día 6, Santos Reyes
aceptable, ¡labia algunos de rara oriTip y Coll
tos años, en Huesca, regido por la Pe- "Cómo gané la guerra" es una agu- de
Consomé, guarnecido.
don Blas Pió' Bardazul y no don Má- Revollo, que por acuerdo de fecha 16
ginalidad, de perfección literaria, de
Un tliveríidísimo film
na R"creati\a Zoiti \ eníocado para da sátira antimilitarista que Lester de- ximo
Merluza dos salsas.
Pió Bardazul, como por equivo- del corriente mes, se ha designado paingenuidad cargad'a de ingenio, lla¡Mujeres, mujeres y bla, bla, bla! todo el publico oseóme
sarrolla
sobre
la
base
de
una
compara el pago de las pensiones y jubilaEscalopes rellenos.
cación se había insertado ayer
mados sin düíí&r; a cay-Kur. admiraDiversión y música con Peret, en
ñía
que
al
mando
de
un
oficial
imbéciones
a
su
hijo
don
Rafael
Abbad
Quviemos aclaiar q i e idemás de
Postres:
ción y sorpresa.
70 m/m. y Eastnianeoior
cil
recibe
la
arden
de
construir
ion
Baudin
igualmente
habilitado,
el
cual
ser una actividad de una Peña ReFrutas y turrones.
CoKÜatnos en que la sesión se veMayores de 18 años
realizará los pagos y gestiones que
creativa y enfocada r ^ ' a los socios campo de "cricket". Los "gans" que
Vinos: tinto y cíaro, champán, calé,
rá favorecida »or uit público taa
componen
la
película
sólo
tienen
en
son
inherentes
al
cumplimiento
de
la
de la misma, todo el mayor de 18
licores y-turrones.
ívj'ncraso i omo entusiasta.
común
el
hecho
de
ser
posibles
densustitución.
años tiene el dciecho •> v;nir al cineX ¿nansa u, lunes, oíi-o capitU'o
íBuen provecho, y como dicen en mi
club no es ningún coto cerrado al cual tro de la sicología de los personajes.
Huesca, a |6 de diciembre de 1971.—. tierra, que sirva de salud...!
"'"tefla mfeirna trascendencia: el dosEr|
fin
e|,
público
se
dryirtio
y
sanada mas puedan asistn una serie de
El delegado de Hacienda.
ifflsí de Miodelos contra el cáncer.
personas, no, defmit
vamente, no, esta lió de la sala provocando animados
"S línr ctfa narlr, £optinu<indo- con
c
"comentarios
al
respecto.
A las cuatro y media de la tarde
Peña ha estado iempic enfocada pae! ivcoiddlorio obligado, mencione"Como gané la guerra", película es- de hoy domingo, pronunciará una
ra Huesca y por H'u^ca v todas las
jiios también eírf
de la recaudación paRECUERDE LA GRAN CENA j
' RECUERDE LA GRAN CENA
trenada
en
1970,
ha
marcado
un
imconferencia en el hogar cultural Hikaactividades culturales que tiene están
rsi £a Campaña .e Navídiad.
DOMINGO, DIA 19
portante
punto
en
la
vida
de
nuestro
ri, el ilustrísimo señor don Francisco
DE FIN DE AÑO, DE LA
abiertas para todo el público oséense.
DE FIN DE AÑO, DE LA
San varios capítulos de la máxiEl cineclub funciona por una razón cineclub; la película tenía un exce- María López Melús, profesor de la
LA INTERNACIONAL ORQUESTA
ma actualidad cu estas fechas. Una:,
lente
color,
y
la
fotografía
bien
coorUniversidad Pontificia de Santo Toprimordial, APRENDER A VER CIfinalizará lioy; el otro mañana y al
NEMA, cine progresivo, cine de siem- dinada, no abusando nunca de los cor- más de Roma. Disertará sobre "Los
iercero pcrdiidara durante unas cuan
tes
rotundos
y
de
las
frases
difíciles.
esenios
de Qumrau".
pre en una palabra CINE.
tas jorcadas.
Las interpretaciones han sido fabuDada la personalidad del conferenEsta
Semana,
y
dentro
de
nuestro
Entre unas cosas y otras, vamos
ciclo de cine inglés, se ha proyectado losas y la dirección del film estupen- ciante y el tema, a tratar, se espera
adentrándonos en la semana vacaasista mucho público.
la
película "Cómo gané la guerra" de do.
cíonal. Sólo falta para completar el
PRECIOS POPULARES
JMCG.
Richard
Léster y protagonizada por
panorama," la vacación estudiantil.
Michael Redgrave y Jhon Lennon.
Ere cuanto tengamos aquí a esos jóLa gran revolución que supuso la
venes precedentes de ías Universis.
EECUEKDE LA GRAN CENA
RECUERDE LA GRAN CENA
aparición del cine de Lester en el
dades, podremos--decir,- imitando a
panorama mundial, al margen de una
José , María .da Heredia, la estrofa de
DEFIN
DE
AÑO,
DE
LA
DE
FIN DE AÑO, DE LA
"snob" y superficial aceptación, se
•',"'•'ur.ií;. de sus. versos más coiíocidjos:
concreta
a
nivel
estilístico
y
reviste
"Nócl,.. 'i.v'a puedes''Venir...!
Nota. — En taquilla se entregarán
tarjetas de descuento para la Gran una importancia excepcional.
Y para terminar, una última reíaLester constituye, juntamente con
Sorpresa del día 25, Navidad.
tión: ¿Han enviado ustedes sus felicitaciones? Correos y Jas comunica , .,ciases .oficiales,, nc-s han. refrescado
)a rnsijípíia de modo amable, rogásitlnrj.ts' no dejemes ;oara niañana ío
fju- poc'amos hacer ho>. Por cotisit,uie*ito, temen :t! pUnna " ai Les de

Hoviúofles y ttectieyieío
en la Residencia
Sonitario «Son joigeii
de lo Seguridod Sociol

OLIR» P l

l o s encantos ele la grao eiodad

LA i i f P M DE LOS OOÜOElláOOS
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Cin.e-Clia.'b pura Huesca

Don Blas Pió BardazuS,
nuevo jefe de la Estación

Deiegoción de Nociendo

de la tente en Huesca

Esta tarde conferencia de
den Francisco María
López iefús, en Hikari

I ti

que se 0TÍSCA las fcc-lias álgidas, es-

t r'baFio , uses iértrúnoa ya maniC^; poro propios Je una civil!'ac'"i n>n, VriTialJGia que otia cosa.
Mi'*ntras íjnlo, pro;uremos adecuav
Pucííras conductas interiores, a lo

En el

RECUERDE LA GRAN CENA
DE FIN DE AÑO, DE LA

El Instituto Español de • Emigración
hace pública la disponibilidad de pues
tos de trabajo para Inglaterra, que
Ilograr
han de ser tramitados a través de la
Agregaduría Laboral, Delegación del
I.E.E. en Londres.
áe la Caja de Ahorros y Bíonte de
Las personas interesadas obtendrán
Pieáad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
información completa sobre ias
se celebrará un cursillo de ornamen- una
tación de la Navidad, dirigido por la condiciones de contratación, salarios,
etc., en la Delegación Provincial del
señorita
I.E.E: sita en- la Avenida del Santo
Grial, número 2, segundo, de esta capital, y en las oficinas de Colocación
de la Organización Sindical en horas
hábiles de despacho.
Profesora tle Decoración

Rosa Pérez

Se tratará de:
1.° Ornamentación de la casa: árboles, centros y Belenes.
2.° Adornos de mesa: Nochebuena,
. Navidad y Wochevieja.
3." Modo de presentar regalos.

OPAS

ORO

en Ricardo
uen fiueftros

especiales

L u n e s , 20,-Pintoras

fún beneficio fie sus nuiiierosos clientes

RECUERDE LA GRAN CENA
DE FIN. DE .AÑO, DE LA

B € i é : r c o l e s , 22«-Aítíetiios limpieza

Tendrá lugar los días 20, lunes, y 22,
miérectes, CE horas de 6 a 8 tarde.
La entrada será libre.

VarieJad p'nos silvestres de todos tipo» y precios.
Venta en Honda de la Misericordia, irímiero 36, antigua huerta de
ErcutJero, Iradanáo al puente de
tablas.

W siiííiig'cjüs. Ie& Ri'jrliitla. s u ssiagmafica
oferta de Mawid&d

Turrón "El Almendro "-plata, Jijona y y Alicante

52 Ptas. barra

Turrón "El Almendro "-oro, Jijona y Alicante

65 Ptas. barra

Whisky "Dic"

137.ítes.',

Carlos III

100 í t a s .

RECUERDE LA GRAN CENA

Champán Freixenet

DE FIN DÉ AlSO, DE LA

Champán Gran Codorníu

de 4 pisos, con bajos, 130 m2.
Económica
Informes: CAFETERÍA MAXI

Cincuenfo s i sde oresiigis comercial

Carta

nevada

... ,

Champán Codorníu Extra

80 Ptas.

Champán Gran Cremat

64 Vías.

Champán Delapierre

Dono Agustino Sánchez Férriz

I I I <» S

(VIUDA DE CONSTANCIO ISAE)

Fulléelo el dio <;e oyer, a los 63 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
K. I. P.
Sus apenados: hijas. Josefina, Presentación y Carjnsn; hijea política, Pablo Puente Gabás y Mariano
Poma Laguna: nietos, José-Viosnte, Pablo., Marí?.-Carmen y Manolita; hermanos políticos, Catalina, Pelisa, Patrocinio, Francisco y Santos Is^r. y Em\ov.z Otero y Juliana Malo; primos, sobrinos y demás familia, al participar a sus amistades y reiaoionades tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno deooanso de su alma y les invitan •?. los Xuneraler, que se celebrarán rnañ'tta, día 20, a las 11 horas,
en. la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, y teacto seguido la conducción del cadáver al Cementerio
Católico de esta ciudad, pm- cu vos favores .y asif ¡ncia a dichos actos la familia quedará profundamente agradecida.
Ui Sanio Rosario se rezará a las 6,30 horas de esta tarde, en la citada iglesia.
No so invita particularmente. — Cssa mortuoria: Coso Alto, número 8, tercero.
Huesca, 19 de diciembre de 1971,
Pompas Fúnebres "LA OSCENSE". Agustín Castellar. Teléfono 212369. Calle San Jorge, 10. Huesca.

navideñas
Continúan repartiéndole las invitaciones para (as JORNADAS NAVIDEÑAS que esta Institución h a organizado en honor de sus pequeños
ahorradores, que durante el presente año hayan hecho seis imposiciones
como mínimo, una de ellas en el mes de diciembre, y su edad esté comprendida, entre los siete y los diez años com» máximo, dentro del año
actual.
Estas Jornadas consistirán en sesiones de cine infantil y reparto de
juguetes a los invitados, en el Hogar Cultural "Genaro Poza".
Las plazas son limitadas, y las invitaciones deberán retirarse en las
oficinas centrales d«l Coso Alto, 41.

85 Ptas.
260 f*tas.

'..

Champán Gran Cremat Calixtas'.'..

SEÑORA
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Antonio

37 Ptas.
38 Ptas.

y en su sección de carnes, encontrará el
estupendo TERNASCO f)E MAVltlÁD, con un
selecto surtido en fiambres, embutidos
y jamones
pescadería f can toda clase de
mariscos j | pescadofiígese®del día
Enearfjándonos sus lotes y regalos
de Navidad, ahorrará tiempo
y dinero

Rooión y Cojo!, 36 feL 213032

