lioy
oooo

«le este «lia.

(lampeón de "Tractorista* de
Lo presentíamos. Teníamos base pa- acompañado de mi esposo para celera observar optimismo. Por eso, cuan- brar el triunfo con unas copas.
do nuestros teletipos lanzaron,-la,noticia, nos pusimos inmediatamente ai
—¿Qué dice, el triunfador?
habla, por teléfono, con el pueblo üe
—Está loco de alegría. Salieron, con
Callen.
mi marido, de! concurso, dando gritos
—¿Casa de don Rafael Til?
y levantando en el aire los trofeos.
—Para servirle.
—Un ruego, señora. Que llame An—Y nosotros para felicitarle. ¿Sabe tonio a "NUEVA ESPAÑA" antes de
usted lo de su hijo?
las tres de la madrugada, si es que "ia
—Ahora mismo acaba de telefonear- regresado a esa hora.
nos desde Madrid anunciándonos que
Entre tanto, vuelve a establecer conera campeón en el Concurso Nacio- tacto con nosotros don Rafael Til, panal de Destreza en el Oficio de Trac- dre, para decirnos:
torista, Pero, dígame: ¿Cómo se han —Tenemos campos, con regadío. A
enterado ustedes? Mire que no hace m i s h i j o s i e s e l J c a n t a la agricultura,
unos minutos que lo ha dicho enea- y l o sd o s d o m m a n i o s tractores.
sa...
—¿ Saben ustedes la cuantía de los
—La profesión, don Rafael. Supon- premios?go habrá armado el alboroto.
—Ño, señor, pero poco importa. In—Pues, claro.
más que mi chico haya demos—¿Lo han dicho a sus amigos del teresa
trado lo mucho que vale.
pueblo?
Amor de padre.
.i •
—Como ya es de noche, son pocos
]os que se han enterado.
—¿Esperaba el triunfo de su hijo?
—Pues, IÍO, señor. Madrid pesa lo
Al filo de la madrugada, Antosuyo. Allí habrá ido gente muy buenio Til Arnal pone epílogo a la
na de toda España.
entrevista:
—Su hijo, el mejor. ,
—Perdonen ustedes, pero había
—Ahora ya lo sé.
que festejar el triunfo.
—¿Cuántos son de. familia?,
—Cosa muy natural, Antonio.
—Mi señora, Rosario, y tres hijos:
—Un día es un día.
Rafael, Antonio y María Luz.:
—Habrás querido decir una no—¿Todos en casa?
che.
—Sí, esperando la llegada de Anto—-Da lo mismo.
nio.
—¿Cuándo?
—Lo esperamos el miércoles.
—Buen recibimiento, ¿no? í¡
—Se ío merece el chico.
—¿Todos solteros?.

Faina, 0. — Teléfoa» SlIUi, — Apastado s i

Atoaén. y

—¿A quién has representado?
—A los de mi tierra, Aragón, y
•A los dfi Kioja y Navarra.
-Pueden estar satisfechos de ti.
—Eso creo.
¿Dónde fueron las pruebas?
—Sin la piaza grande "ese exhibiciones ele ¡a Feria deí Campo.
—¿Guantes habéis concurrido?
—Los dios campeones de ias prue
fcas regiemüe?.
—¿Les tuvibte miedo?
—Honsbi-p.,. Por esos mundos
Sebe. £e haber gente muy buena.
La Agrupación de Ingenieros de Al- | vineial ds Policía., ¿ui. Francisco Ro—Tú. sobre todos.
ta Montaña, ha celebrado ayer la íes- ; dríguez Jeres, y delegado de Industria,
—Así jsarece,
üvidad de su Patrono. San Fernando j den Mario García-Rosales. La? repre—¿Kas tenido la visita de algún con diversos actos a los que asistieron sentaciones miliares estaban formaperiodista?
y representaciones.
das por el jefe de la Brigada de Alta
—En la Feria, sí. En casa sólo autoridades
las once y treinta de la mañana. ¡ Montaña de Jaca, general Palacios;
ustedes.
Iy A
en el patio del acuartelamiento ' oronel jefe de ;a Zona,
~
- . Mateo
. ,
señor
-Sabemos que telefoneaste a tus -Sancho Ramírez", de la carretera
.. ..de
... Romero; coronei jefe del Regimiento
padres.
Barbastro.
se
celebró
una
misa
de
de
CAM
"Vallaiolid
65",
don
Anto
—Ese, !© primero.
i campaña, ante un altar con la imaCelada; teniente coronel jefe de la
—¿Nada has dicho a la novia? gen del Patrono de los ingenieros mi- nio
Agrupación de Ingenieros, señor Sán—Supongo se habrá enterado.
litares al que daba guardia de honor chez Laíuente; teniente coronel Iber—¿Le traes algún obsequio de. un piquete del Arma.
ni; jefe del "Tarifa", teniente coroMadrid?
En los sitiales preferentes se situa- nel jefe de la 512 Comandancia de la
—Siempre hay que hacer algu- ron el general gobernador militar, Guardia Civil, don Luis Mecerrey.es;
nas compras.
don Agustín Cremades Royo y el se-comandante jefe de la zona aérea de
—¿En qué has invertido estas cretario general del Gobierno Civil, Huesca, don Rafael Castro López; codon
horas
~ de 5a
, .noche?
, • ,. .
Gabriel González Canüel, en re-mandante jefe de Intendencia, señor
-Fues, celebrando el triunfo. Con presentación de la primera autoridad Echeverría; comandante jefe de Estami imítente, tomamos unas copas. , En asientos laterales lo hicieron el do Mayor, señor Muñoz Urroz, y tePDlicía
„ ,„
. 1 pesdente
,.—... de
«~la„,
„„„„*„Armada,
„...„„„, señor
^ ^
presidente de
de la
la Audiencia,
Audiencia, don
don CecíCecí- niente
, ¡as que conseguís- lio Serena Belloso; en representación , Gastón, así como numerosas comisioa, cristalería entera... del alcalde, don José Antonio Llanas nes de los cuerpos de guarnición de
Jaime
Almudébar; comisario j e f e p r o - la ciudad, y numerosas damas y familiares de los ingenieros militares.
En el patio se hallaban formadas
las . compañías de Ingenieros con sus
estandartes, banda y música^
Ofició el capellán castrense, don
Jesús Pogola que asimismo pronunció
Aun cuando la fotografía data de 1919, diecinueve de mayo claro
—Sí, los tres.
esta, hasta hace pocos años, en el quinto mes de cada año, la preciosa
una homilía y al final del. Santo Sa—¿Tiene novia Rafael?
crificio, se: hizo la ofrenda de uña imagen de la Virgen del Amor Hermoso era trasladada al altar mayor
—Sí, creo que sí.
de la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo en cuyo honor se celecorona de laureal ante el monolito de
—¿Y el campeón?
braban —y celebran— soletanes cultos. En aquel entonces finalizaban
ios Caídos y se rezó un responso por
—También. Es de Tardiénta.
precisamente hoy ultimo día del mes, con una procesión por.las calles
su eterno descanso.
de Huesca, desfilando los fieles, que entonaban himnos marianos no<—Tengo entendido que Rafael es un
Un marcial desfile de las fuerzas de
las de la parroquia principalmente.
'ingenieros ante las autoridades citafenómeno con los tractores.
La ciudad de Barbastro . está
das fue el brillante colofón a los actos
—Verá usted. El año pasado Rafael
Extrañará a no pocos la barandilla que aparece arla izquierda en
solemnizando
la
restauración
de
Ha llegado el calor, y con él las ceedios íc fustales. Pero CMKO esto
quedó primero en Huesca y segundo
primer plano, y a una altura superior, incluso del desauarecido pulpito
altares de ias parroquias de isu matinales.
frecuentes visitas a las zonas arboPor último,-.en una de las depenen Zaragoza, seguido de Antonio. Esta
Esta es la explicación: dicha barandilla era la del órgano en aquel enes peco menos qus; imposible, !a 1 Asunción y la de San Francisco
dencias, fue servida una copa de vino
ladas, a nuestros frescos, beilos y
tonces colocado entre la nave central de la basílica y la llamada del Sanvez ha sido al revés.
.
Sección correspondiente de ICOXA ! que quedaron deshechas por la hor
L1S1IT1G.
español.
ricos bosques. Y pese al chiste in-—¿Se tienen celos?
tiuie ya preparados su organización
da roja. El artífice de estas resCon
anterioridad
y
a
las
ocho
de
fortunado, por injusto, ae "caaa—No, no. Ni mucho menos.
y lüedics Ce trabajo, entre otros
tauraciones es el canónigo de esa 'a mañana, hubo diana floreada con
Montañas de flores adornaban la imagen, que tenía como'fondo v tedo un bosque se quema, algo suy¿
—¿Cómo haría por hablar con el
Catedral, reverendo don Elias Cor
el establecimiento tíe una amplia
cho un grandioso dosel. Todo el retablo mayor iluminado con velas Posdisparo dé cohetes, y a las 10, se dis- teriormente,
se
quema...
señor
erncie",
la
concampeonísimo?
,
. •;
red de radio con emisoras í'jas y .vinos
con bombillas dibujando la espiral de ias columnas. '
tribuyeron los premios a los suboficiaciencia colectiva reacciona positivaportátiles que, con toda seguridad,
—Le doy el teléfono de Madrid, pues
les,
clases
de
tropa
y
finalistas
de
las
Que
este
clisé sea un homenaje a Nuestra Señora del Amor Hermoso
mente
ante
los
Uaniamientos
cíe
ha de facilitar ta intervención ráestá hospedado en casa de unos paVe:igo traje caballero negro y
pruebas deportivas.
en su día patronal y un estímulo para cuantas señoras vienen dedicanprotección a la masa foresta!; pues
pida de los equipos encargados de
rientes. Desde allí nos ha llamado.
chaqueta
de
verano,
nueva.
InforLa tarde fue amenizada con un es- do desvelos, ilusiones y fervores en honor de la Virgen, año tras año "loaunque pertenezca al señor conde,
localizar y apagar el fuego. Y e¿t->.
A los pocos minutos nos: pusimos en
mes : periódico.
pectáculo humorístico - taurino y de grando que los fieles de Huesca colmen las naves !aurent*nas. Sea doña
al municipio de Torla, o ai mismíes
una
importante
mejora
qtie,
secontacto con el 26-78-63-4, calle
Gil
Mercedes Coarasa do Lapetra, en nombre do todas ellas la ove '-eco'a
oroyección
de filmes animados para
simo Estatío, en cualquiera ¿e Los gún tenemos entendido, podrá ser
de Ontoñón, colonia de San : Vicente.'
A partir del primero de junio
nuestra felicitación por mantener una tradición mariana de enorme sigserrarse con la quema de un castillo de
cases,
aporta
una
riqueza
ai
país
utilizada
para
cuantos
casos
úa
Al otro lado del aparato, doña Maqueda abierto el turno de verano
fuegos artificiales y una sesión de ci- nificado y de positivo valor espiritual — J
y, a la vez, cumple cen la imporemergencia puedan surgir dentro
ría Luisa, esposa de don José Bailade la Sección Femenina, para bane.
tante función social de ofíecer mi
de sus rae tes de acción, camo tamrín.'
'
•
,
ños y otros deportes, en el "Parlugar de recreo a pobres
bién tede el niaísñal (\¿ la men- que del Deporte".
—Lo siento, señor —nos dijo la co- ilimitado
*%***3ÍS£SÍ*SÍ**5Í*S^^
y ricos. Y creemos que son razocionada Sección.
municante—. Antonio acaba ¿e salir
nes suficientes para que nuestros
Los productores menores de 21
Estamos convencidos cíe qiss
bosques merezcan gensral considaaños, encuadrados en las Falanración como patrimonio qus a io- nuestros excursionistas demostrarán su creciente sensibilidad por ei ges Juveniles de Franco, quedan
dos interesa proteger.
autorizados para observar jornada
peligro de incendio en los bosques,
Y decimos que la conciencia coesforzándose p o - conseguir sean • festiva, en conmemoración del día
de San Ferna,ndb.
lectiva reacciona positivamente pornulas ías negligencias. En cuanto
'
. •
'Sfé-. . • '
que a.la vista están las estadísticas
a Jes montañeros, nada hay que reSu Santidad,, el Papa, nombra
que registran un descenso considecomendarles, sino más bien reconoprelado doméstico pontificio a don
rable en e! número de incendios focsr, Ja eficaz colaboración que vieJosé Eserivá de .Balágtier, sarestales. Concretando ía cuestión a
nen prestando.
cerdote bárbastreiise, fundador del
nuestra provincia y al pasado año,
"Opus Dei".
señalamos que el mimara de incendies fue dé ocho; y la superficie
En el Campeonato Provincial,
total arbolada que se quemó fus
Copa . Primavera , el Monzón ha
de 73,9 hectáreas. De estos incenvencido al Aitorricón pof tres godios, tres '• fueron producidos por
les a_ dos.-El equipo vencedor- se
negligencias, uno tuvo su origáii
alineó asi: Banzo - 1 ; Kauzo II
en uña hoguera, y los oíros dos
Moré, Basando;-Oliva, Guarne:
ün.la localidad de Binéfar, concrepor fumadores. También cabe señaPei-eila, Liarás, Buil,
Vidal y
tamente en las naves del Matadero
lar que el incendio que afectó ma:
Aranda.
.
General "Fribin", se ha desarrollado
yor extensión, cuarenta hectáreas y
el I Concurso Provincial de Destreza
inedia, fue intencionado.
El partido amistoso, el Castelen el Oficio, especialidad de MatanLo ideal sería, naturalmente, que
Un extraordinario acontecimiento
florite ha vencido al Lastanosa par
tes, organizado por el Sindicato Protranscurriera la canícula y las cua3-1 y el Peralta al P. J. de iVíoncultura! e s t á en puertas. La
vincial
de Ganadería, acto que había
tro estaciones sin tener que acUiar
zón, por 6-0,
•IX Fiesta lie la Poesía, patrocinadespertado gran interés como io
los
servicies
de
defensa
contra
inda por la Caja ' dé Afiofros. y
,,,,,;;;.,...
£g . .
. ..... • prueba..!el numeroso público asistenMonte de Piedad de Zaragoza,
Desde has© anos días se ha emte, el ambiente remame, aun cuáiKo
' Aragón y Rioja, y. organizada por
prendido una 'lucha aíros contra
se habían inscrito, únicamente, ci íc 3
Radio Huesca.'
los mosquitos y demás' insectos,
matarifes de la provincia, con u ,
que. están invadiendo'el' ParqW
ayudantes.
La Fiesta de la Poesía _ posee,
Municipal.
aparte de sus valores intrínsecos
Siguiendo las normas preceptiw ,
de intensa proyección cultural a
• ' •- 85quedaron constituidos la junta ce
todos los países de habla castellaCon 1?, llegad?, del calor sa ha Menor.y el Jurado Técnico en la ü na, Jos de servir de trampolín paterminado la cerveza en Huesca.'
MADRID, 3C. — L03 rnr.pos del
ma siguiente:
ra la promoción en todos Ico ór- tie npo ¿revLs-.Gá O?T. m^ñacá el n r denes Ú3 ías ciuctades, villas o pue- diodí«, en cn—iiei? 3it¿i:i un a;iLlJUNTA DE HONOR
PUEDE HABER VIDA
blos donde ha tenido sa S2de en olruón B! íVir ¿3 Arorcs. ove se proPresidente, don Antonio Bollo cíe la
la gradación autorizada por lasJOiig1, hici.i ;"1 HCTC.ZJÍS h£K?. el GolFUERA DE Í A TIERRA
Peña, delegado provincial de la Orgacircunstancias peculiares de todos ío Ce: v teay i. I? -.a también una bo¡
MELBOURNE (Australia), 30 —nización Sindical.
í'ra&ca al Norte de Azores 7 bajas t>rrellos.
Director del Secretariado de Asun- •
Cuatrocientos científicos australianos
Blcnes
en
el
Norte
da
África.
Los
La inteligente tarea desplegada
han detectado un extraño comouesto tos Económicos, don Leonardo Kstaen la Península, soplarán capor cuantos componen la emisora Vientos,
i
Químico en el espacio que, según di- llo Pueyo.
lientes,
de
componente
Este,
y
un
frenlocal y provincial, se traduce en te frío rozará el Cantábrico. Con es'.»,
~on, es una nueva indicación de que Director del Secretariado de Asun-1
unes actos donde se auna la se- situación habrá cielo cvtievtr. o muy
podría existir vida fuera de la Tierra. tos de Promoción y Asistencia, ^don
lección con eS relieve de las esen- nuboso en el Norfcs de Galicia, Can,
El descubrimiento fue anuncíalo Raimundo Veiga Crespo. •
cias más puras de cada comarca, tábrico y cabecera y "Norte dsl Ebn,
hoy en Meíbourne por el profesor
Jefe del Servicio Provincial de Ga- i
a ías que fomenta y protege. '
R. C. Brown y el doctor Petergodfrey, | nadería, don Julio Escartín Baríes. ¡
con chubascos y fenómenos tormen1 de la Universidad de Monash y el doc- Señor alcalde del Ayuntamiento ce
El domingo próximo, en Sabi- tosas. El cielo estará piréis Iments
| ¿or Brian Robinson y Malcolm Bin- Binéfar, don Rogelio Tomás Riverola. Palabras á?
ñánigo, Radio Huesca nos ofrece- nuboso en el litoral mediterráneo
¡ clair. de la Organización Científica e
rá, en nombre de la Caja de Aho- con probable aparición de núcleos torSeñor comandante del puesto de la
er 3oiiu,
Industrial de la Comunidad Británica Guardia Civil.
rros y en el suyo propio, un mentosos, que podrán descargar esde las Naciones.
magno suceso da resonancia in- pecialmente en la mitad Sar. Habrá
Representante de la Cámara Sindi- Ganadería, clon Ángel \lontarv Man1 ¡f ¿
h. b u esíaNce i
Manifestaron que su descubrimiento cal Agraria, don Clemente Belío.
ternacional. Poetas de todos los también nubes de desarrollo 1verí/caí
zano.
viene a incrementar la creciente lista
países hispanos han sido sensibles en la Ibérica, sistema Centr-" ! y La
Vicepresidente de ia Unión de Em- Vicepresidi.il cu la Ui.u>n ce I aiujror * s nutaiijcs oncu •
de moléculas biológicamente significa- presarios del Sindicato Provincial de bajadores y Ícemeos c'el i-incl CJU> santos qu
a la llamada y el número de tra- Mancha, con chubascos tormentosos,
ll^i aba ejeia UUJ, üe pativas encontradas en el espacio probajos presentados ha sido supe- cuya actividad podrá desatar una
Provincial de daru de LU jon !o<-e Hü- IL]Jun rjudaiUe
Pubiicadcs
ayer
el
clibé
del
infortufundo.
Dijeron
haber
detectado
una
rior al de años anteriores en los vaguada que mañana estará en los
lea Cremallé.
Don Félix Ara Larróche, del Matadei
capítulos y especialidades en que niveles altos sobre la Península, la nado Rafael Botella Asensio, débil nube de formaldimina .—parte de una
ro Municipal de Huesca.
mental
que,
desde
hace
tiempo,
falta
gran
masa
de,
gas—
que
debe
ser
500
cual
favorecerá
el
desarrollo
do
las
han sido convocados.
JURADO TÉCNICO
Don Francisco Marco Buil, del Matormentosas. Lis temperaturas ie su casa de Aspe,- provincia de Ali- veces mayor en diámetro que el sisteEl mundo literario español está nubes
Presidente del Sindicato Provincial tadero General Frigorífico Binéfar.
cante.
ma
solar
y
pesar
tanto
como
la
Tierra.
ronfinuarán
^ltas,
con
excepción
del
pendiente^ de los fallos del jurado.
Horas antes de haber1 salido nuestro, Enormes concentraciones de complede Ganadería, señor Escartín.
i Don Miguel Benac Colomiria, del 1
Muy pronto lo sabremos.
extremo septentrional de la Penínsu- periódico a la calle, algunos vecinos jas, moléculas organizadas h a n , sido
Presidente
de ladel
Unión
de TrabajaBinéfar.
dores
y Técnicos
Sindicato
Pro- Matadero
Don JoséGeneral
Lanua Frigorífico.
Lamora, del
Matala. — Pyresa.
de Huetca dicen haber visto un nom- detectadas en diversas regiones de la
vincial de Ganadería, señor Bolea.
bre cuyo aspecto y fisonomía comcW Galaxia, donde aún hay planetas y
dero Geneial Frigorífico tíméfar.
Director del Matadero General Frigodía bastante con el1 de la fotografía. Al estrellas en formación. "Esto sugieie
Don Félix Ramoo Muñoz, del Matarífico "Fribin",-don Ramón Marco.
leer nuestra inferir ación se han spre- qué vida basada en el carbono podría
dero Geneial Fngoritico Bmétar.
Representante de la Agrupación Prosurado" a manifestar eoa sospecha , evolucionar en otras partes de la GaQuedo proclamado campeón provine
vincial de industrias de la Carne, se- cial eJ oticial matante don francisdando como posible, por no decir pro- , Jaxiá", dicen.
ñor Mayoral.
__Marco Bml, de la_
bable se trata de la misma persona a ' Un receptor altamente sensible de
co
Ernpiesa Matala que se viene buscando.
mierpondas, instalado en el radiotelesPresidente de la Agrupación Provin- den> General Frigorífico fribin", de
Rogamos nuevamente a todos que, copio de Parkes, en Nueva ; Gales del
cial de Carniceros-Salchicheros, don Binéfar, que previa demostración cié
llegado el caso, lo pongan en conocí- Sur, detectó las moléculas.—Efe-Reu,1 Andrés Ferrer Olivera.
destreza fue puntuada por el jurado
miento de la autoridad competente. ter.
Presidente de la Unión de Trabaja- : técnico en la siguiente toima:
dores del Sindicato Provincial de ¡a Concursante: Francisco Marco Uml;
ssíscsís&sssissjsssatsjss^^
1 P¿el, don Gregorio Castilla Auseré. ; desuello (escudo y carnada), 40; desueSiendó los cuatro últimos, como lio (nalgas y escudo), 40; esquinado a
verdaderos técnicos, los que puntúa- golpes de cuchillo o hacha, ¿7; puntiü n nuevo film del Oeste se acaba , —¿Le gusta?
ron la actuación.
¡ lia, un golpe; piel, sin cortes; tiempo
de rodar en Fraga. Durante una se- ¡ —Nofesparecido al Oeste, es exacPese a que los concursantes eran invertido, 12,45 minutos; total punmana el equipo de la coproducción I lamente el Oeste; esto es mi casa.
TRACTORISTA
H3RIDO
GRAVE
,
cia
por
Barcelona,
a
su
paso
por
el
1 auténticos profesionales, se aprecia- ¡ tos, 117.
—¿Piensa volver otra vez?
C. C. Astro, de Madrid, y Lea Film de
En la carretera de Cofita, dentro término de Fraga, se salió de la calba en todos ellos gran nerviosismo.
—Espero que sí.
Roma ("Tu tumba será exacta..; amiConcursante: Miguel Benac Colomidel
término
municipal
de
Ponz,
cayó
zada
y
dio
varias
vueltas
de
campana
La prueba consistió en el desuello, na; desuello (escudo y carnada), ¿1;
go"), ha rodado los exteriores en di- Craig Hill nos informa que está sol- por un terraplén el tractor agrícola
el
turismo
B-8.957-F,
conducido
por
esquinado a golpes de cuchillo o ha- desuello (nalgas y escudo), 31; esquiversos lugares de Fraga, Zaidín, Bailo- tero y tiene treinta y nueve años. Es conducido por Jesús Ramón Margalemuy alto y delgado y su castellano es jo, de 19 años de edad, con residencia Jesús Ochoa Barona, de 25 años de
cha/ apuntillado y despellejado de un nado a golpes de cuchillo o hacha, 42;
bar y Chalamera.
edad,
vecino
ds
Martorell.
Sufrió
herimuy
agradable,
con
un
deje
profundo
vacuno,
puntuando todo el faenado puntilla, un golpe; piel, un< corte; tiemEl director de la película, Juan
en
Binéfar.
Sufrió
heridas
de
pronósdas
leves
el
viajero
Eutimio
Ochoa
Francisco Marco Buil, a la izquierda, y el tiempo invertido.
po Invertido, 13 minutos; total punBosch, tiene a sus órdenes a Craig de inglés que recuerda aquellas can- tico muy grave.
García,
de
53
añes
de
edad,
de
igual
acompañado de su ayudante,
Hill, Claudie Blanche, Cris Huerta, ciones de Nat King Colé.
Fueron sorteadas las cinco reses tos, 94.
vecindad que el conductor.
campeones
—Cuando termine esta película, ¿qué
Pedro Maiín Sánchez, Juan Torres,
entre
las
cinco
parejas
concursantes.
Concursante: Félix Ara Larróche;
TRES HERIDOS AL VOLCAR UN
Indio González y Juan Miguel Solano. tiene proyectado hacer?
desuello (escudo y carnada), 30; desueTURISMO
INCENDIQ. EN UN ALMACÉN
—Hay un "western" en Italia y un
•Siguiendo los nuevos derroteros del
llo (nalgas y escudo), 32; esquinado i
En la carretera C-139, a su paso (En un almacén de Agüero se procine del Oeste, el tema tiene marcado film moderno. No sé cuál haré.
golpes de cuchillo o hacha, 31; puntihumorismo. El público italiano así lo —¿Qué películas interpretó en Ho-par El Grado, se salió de la calzada y dujo un incendio que causó daños malla, un golpe; piel,,;dn «jarte; tiempo
volcó el turismo matrícula M-104.537, teriales, valorados por encima de las
exige, y como el "spaguetti-western" jlywood?
invertido,
13 minutos;- U>fjal puntos, 93.debe renovarse, ahora tendremos una
—He trabajado con WiHiam Wyler conducido por Tomás Salamero Bielsa, doscientas mil pesetas." En los trabaConcursante:
José Lapua Lamora;
de
43
años
de
edad,
vecino
de
Ziara|
jos
de
extinción
participaron
numerolarga serie de films de esta factura.
en "Detective story", con Kirk Doudesuello (escudo y carnada), 28; desueLos gitanos de Fraga también han > glas y Eleanor Parker. También he goza. Sufrieron heridas de pronóstico i; sos vecinos,: dirigidos por su alcalde,
grave
Encarnación
García
Parra,
de
41
Ss
desconocen
las
causas
eme
orígillo
(nalgas
y
escudo),
34; esquinado
participado en el rodaje. Ellos son ve- , trabajado con John Ford, con Man- años de edad; y Rosario Aznar Var- ' ~ ~ — -' -s--i--i—
a golpes de cuchillo o hacha, 34; punnaroji el siniestro.
teranos en estas lides: dan bien el ti- , kiewicht. He hecho mucha televisión;
tilla, dos golpes; piel, dos cortes; tiempo y no les hace falta maquillaje.
| una serie sobre helicópteros que en Es- gas, de 57 años( ambas de igual vecindad que el conductor. También repo invertido, 13 minutos; total pul*
En un momento del rodaje, delante | paña se titulaba "Pájaros de acero".
sultó con heridas leves Trinidad Bieltos, 86.
• • de
- - la
• Virgen
- Chala—_ ¿ y teatro?
de la ermita
de
BOXEO
Concursante: Félix Ramos Muño?
—Poco. Cuatro o cinco veces en elsa Puértolas, de 70 años, con residenmera, joya románica, del siglo XII
cia en Barbastro. Las tres acsidentadesuello (escudo y caníada), 31; de(quién diría que el paisaje que la cir- Sur de California.
suello (nalgas y escudo),! 28; esquina-,
cunda podría confundirse con el de —¿Le gustaría quedarse a vivir en das viajaban en el citado vehículo.
do a golpes de cuchillo'o hacha, 2Í;
Texas o Colorado), hemos mantenido España?
DOS HERIDOS AL ESTRELLARSE
puntilla, cuatro golpes; tíjel, un-corte;una entrevista con el galán de la pe- —¡Me encantaría muchísimo!
CONTRA UN ÁRBOL
El director llama a rodaje a Craig
tiempo invertido, 16 minutos; total'
lícula, Craig Hill, simpático americaEn la carretera de Huesca a Fraga,
no, que respondió amablemente a nues- Hill, y nosotros finalizamos nuestra
puntos, 78.
i
üentro
de
este
término
municipal,
ei
entrevista con el simpático galán ametras preguntas:
Hubo reparto de trofeos y premios
turismo
B-653.365.
conducido
por
Fericano, que en esos momentos viste el
—¿Dónde nació?
MADRID, 30. — Esta mañana han
en metálico, entre los aplausos de los¡
—Soy americano, del Sur de. Cali- uniforme de sudista. Poco después ro- denco Trape Bosch. de 34 anos ds, llegado a Las Matas, Emile Chade,
presentes, por ías autoridades y persodaría
una
escena
junto
a
Cris
Huerta
edad,
vecino
ds
Montesqui
(Barcelo;
"manager"
de
José
Manuel
Ibar
"Urfornia, pero he vivido aquí en Europa
nalidades, comentando todos el reliz:
y
Pedro
Marín
Sánchez.
Mientras,
los
na),
se
salió
de
la
calzada
y
se
estre,
tain",
y
Yanchy
Durham,
preparador
casi seis años. Hice mi primer» pelícudesarrollo de la prueba y las aptitula aquí en España, con Joaquín Koaie- curiosos merodeábamos en torno a las lio contra un árbol. Sufrieron heridas del. actual campeón mundial de los
des puestas de manifiesto por ¡os conro .BÍarcíiet, una película del Oeste ro- cámaras en una tarde de mucho calor. leves los ocupantes del coche Juan pesos, Joe Frazier. Chade se hará carcursantes.
dada en Colmenar Viejo, cerca de Ma- Lo presenciamos con nuestra compa- Basagaña Ezquena, de 42 años, veci- go de la preparación final del púgil
Se sirvió un espléndido aperitivo,
drid. También he estado en Almería 1 ñera María José Arellano, correspon- no de Tabernolas (Barcelona); y José español, actual campeón de Europa de
brindándose con champagne por la paíres o cuatro veces, con películas dife- sal de Radio Huesca, así como el al- Verdaguer Portel, de 51 años, vecino los grandes pesos, con vistas a su pereja dej campeones, por todos los parcalde de Chalamera y otros muchos de Polgarolas (Barcelona). El acsiden- lea el día 9 de junio en el Palacio
rentes.
ticipantes y porque al nuevo coiicurso
te se produjo en una curva,
. de Deportes de Madrid, que le enfren- :
—Y en Fraga, ¿había estado ante- curiosos.
se inscriba maj .r número de parejas.
.'tara nuevamente al alemán Jungen El presidente de la Agrupación• Provin-ul d" Cirnipci-nt- don
riormente?
Felicitamos al Sindica.u Provincial
HEEMPNEGttDO ANDBEÜ,
BEBIDO AL VOLCAR UN TURISMO . Blin, con el título de su categoría en rrer Olivera, haciendo entrega del Irofe» al matarife ¿« Huesr?
—Es la primera vez que estoy en
de Ganadería por el éxito logrado en
Corresponsal.
En la carretera de Madrid a Fran. ' juego. ^- pyresa.
i
'
Ara Larroche
" ULai"4'
Fraga,
estas pruebas a nivel provincial,

Presidió el general éobernador militar |
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Filmación de una
película en Fraga
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