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Huesca, domingo, 30 de julio* 1972
•Min'MmBiii, ii'am

G E N DA
RELIGIOSAS

CAMPAMENTOS DE OÍA
Y DEBOCAS

ESPECTÁCULOS

30, Domingo. — Dscimoseptimo
durante el año. Misa propia. Gloria, Credo. Prefacio dominical de
entreaño.
31, Lunes. — San Ignacio de
Leyóla, presbítero. Misa del Santo.

OLIMPIA: Teatro. "¡Chao!"
AVENIDA: " E l zorro y los tres
mosqueteros".
ODEON: "Sin familia" y " T r á fico".

MISAS DE PRECEPTO

PARQUE DEL DEPORTE: Actuación del conjunto "Segre".

II egreso de los
Segundos Tornos

ios Ejercicios Ejpiritualef
continúan invariable!

TEMAS

Otra fisonomía
y perspectivas

El regreso a Huesca de los acampados en los emplazamientos de la Delegación Provincial de la Juventud, correspondientes a ios Campamentos " R a
miro el Monje", en la Selva de Oza y
"Almogávares" en Bicscas, está previsto para el día 30 de los corrientes.
Se calcula que a partir de i,a,s 12 horas aproximadamente y hasta ias dos
de !a tarde, rendirán viaje en Huesca, j
junto a la calle de Felipe Coscolla los ¡
autobuses que transportan a los acampados de uno y otro emplazamiento.
Lo que se pone en conocimiento cíe
ios familiares de los acampados, a
efectos de su posterior marcha a las
diversas localidades, de aquellos que
proceden de los diferentes pueblos de
la. provincia.

No es nueva, la imagen cíe una
Huesca recoleta reducida a sus limites estrictos, donde todo el mundo se conocía y aún nos conocsmou
y que sea por muchos años. La fisonomía de nuestra ciudad en los
años posteriores al final de nuestra
Cruzada, ofrecía rasgos bien dibujados para el lápiz curioso de algún dibujante de inspiración romántica: casas de poca altura, galerías, tejados encorvados y señoreando el abigarrado panorama la
torre de la Catedral o desde otros
ángulos la de San Lorenzo.
Desde los mismos puntos de vista, en la diferencia de varios años,
se anota un cambio radica!. Huesca se ha estirado, ha subido en virtud de los nuevos bloques de edificios que al romper la altura m¿dia ofrecen una perspectiva p r o gresiva, dinámica y atrayente, aunque quizás menos pintoresca que
la anterior. Es el resultado de un
proceso urbanístico de intensidad
continuada, el que ha llevado a
nuestra ciudad en el término dd
unos cuantos lustres a su situación
de enormes barriadas y embriones'
de otras que sin duda no se quedarán atrás.
Recuerdo como algo muy agrable, la contemplación desde una de
las ventanas de mi antigua casa,
de la Catedral, cuando el sol del
atardecer se reflejaba en sus piedras. Un buen día levantaron en ei
Coso Alto un gran edificio :
¡adiós! mi inocente afición. Algo d
esto le sucede a quien ha vivid!
en Huesca y un buen día por cir
cunstancias de sus vacaciones, re
torna a la ciudad donde permaneció una época de su vida. No la
conoce en sus partes nuevas y SE
admira de los progreses realizados
en este y otros aspectos. •
Modificación sensible va a regis-

No han influido en su esencia
trar la plaza del 18 de Julio en una
de cuyas esquinas o un poco más los cambios habidos en la Iglesia
allá, pero dando vista al círculo,
va a levantarse la nueva Casa Sindical. Fuimos testigos de la visita
y en el mundo
realizada al emplazamiento de dicha edificación por el ministro de

Relaciones Sindicales durante su es
tancia en Huesca y ahora el proyecto está en vías de ejecución. En
otro de los ángulos, la Casa de la
Cultura, con lo cual el cierre de esta bonita y redonda plaza estará
complete. Nos resta por saber si
esos proyectos van a tensr en cuenta el aspecto estético exterior o
si se han de limitar a las cuatro
paredes, con tantos huecos coma
Mañana, fia do
sea preciso en un marco estrictamente funcional. Pero una vez quemes, es ía fiesta
esos edificios hayan sido construi- dedicada a uno de
dos, de seguro en los arcos de cir- los Santos españocunferencia de la plaza se planta- les-de más ttasojva
rán árboles que presten la nota deincía universal:'
simpática del conjunto, siempre pie San Ignacio do
feribles a los acotados ele césped, Loyolci. Nacido en
como ya hubo uno en dicha plaza, é p o c a de duras
pugnas religiosas,
de difícil conservación, por ser pas- plasmó
En el día de ayer se reunió la Co •
cu su Orto del juego de los crios.
misión Provincial de la Vivienda baden un sentido de
jo la presidencia del delegado provinincorAl tratar de entrever con los ojos militancia
cial del Ministerio y entre otros asuna los veTELÉFONOS PÁRROCOS
Autobuses a Zaragoza:
de la imaginación lo que pudiera porando
tos tratados fue examinada UNA solitos
clásicos
de ía
Horas: 8,30 - 12,30 - 18,15 - 18,40.
San Lorenzo: 212166 ó 220628.
citud para un promotor que pretende
ser su ñsemomía, a muchos les vida conventual
e!
Llegadas de Zaragoza: 9,40 - construir en la provincia CUARENTA
Santo Domingo: 212932.
gustaría
guardasen
una
cierta
procuarto o de oijp14,25, 17,20 y 21,10.
P. Socorro: 213150 ó 213Q89.
viviendas. Le fue otorgada Calificación
porción
en
la
línea
todos
los
edifidiencia a l Papa.
Huesca - Lérida: Salidas: 6,30 Provisional.
Santiago: 220331 ó 221590 6
cios, aunque, naturalmente, por
10 - 13 y 17,45.
Creador de los
221950.
uno
de
sus
lados
la
presunta
arLlegadas: 9,30 - 15,30 - 18.30 y
Ejercicios EspiriCatedral: 220676 ó 221393 ó
monía
ha
quedado
rota,
en
cuan81,30.
tuales, se h a n ve211573.
to a alturas por la futura y boni- nido
Huesca - Benasque - Benabarre:
demostrando
San Pedro: 212387.
ta
iglesia
de
Santiago.
Sí,
en
efecSalida: 13,45.
como uno cíe ios
La Ehcárnactón: 212926.
to,
las
panorámicas
para
obtener
Huesca - Pamplona: Salida:
más eficaces e i n fotos de la Huesca actual ofrecen tensos c o n » cido'í
0,15. Llegadas a Huesca: 19,15.
HOY, continua desde l a s CINCO
FARMACIA DE TURNO
posibilidades inéditas hace unos por la catolicidad.
Huesca-Jaca. Salida: 15,45. Lleaños. De las mortecinas lucecillas A pesar de los vaia Huesca: 9,45.
Domingo: La de don J. A. Lla- gada
ehunciadoras de la situación dé la venes «5e los últiHuesca - Fraga, por Barbaetro.
nas, en Ramiro el Monje, númeciudad desde cualquier altura do- mos años, en que
Salida: 3,30 de La Oscense.
Estreno
ro 25. . .
• .
Huesca-Fraga, por Sariñena. Saminante, hemos pasado a un re- tantas cosas h^u
Lunes: La de don P. Altemir,
Dibujos
animados
en
Cinemascope
lida: 3,30 de Cabestany, 22.
cinto restallante de fluorescencia sufrida - -prüfundos
en Avenida de La Paz, número 4.
y
Eastmancolor
Huesca - Sariñena. Salidas: 13
con la torre catedralicia iluminada cambias, no sabey estreno del film de Jaeques Tati
y 16 horas, de Cabestany, 22.
antes de !a iniciación de las obras. mos si para fcicn o
"LOS IGUALES"
Huesca-Sallent de Gallego: S a De la Huesca descrita por ¡os para mal, los eietcicios espirituales,
lidas: 10 y 16 horas, de La Oscronistas de principios de siglo no no
h a n variado.
cense.
íactiues Tati - María Kimberly
queda nada. Ni de la de la década
Llegadas do Sallent: 9,30 y 18,30.
Una gran película maestra del ciAsí nos lo h a dide los cincuentas. Compren postacho, en breve-'charne cómico. Monsieur Hulot regreles de esa época y verán.
Servicios ferroviarios de la estala, el Padre Minissa... con nuevas y más divertidas
cinco
tres
cuatro
ción de Huesca:
tro de la Residenideas
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN
Huesca - Zaragoza: Salidas: Aucia de Huesca, don
Eastmancolor
tomotor, 7,05; Ferrobús, 9,23; a u Fermín Ibáñez.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
NACIMIENTOS. — Sania Baríes
tomotor, 15,05; Automotor, 13,26;
HOY, 7,45 y 11,15. ÚNICO DIA
Horario aproximado de IQS p a Fuimos a preguntarle si ante la" •.eilc es que hacen menoj rindo que
y Granada, Ángel Baríes' y G r a - Ferrobús, 19,45.
au.evas, situaciones surgidas detrás dei :os demás.
ses: A las 5, No-Do; 5,10, Tráfico;
nada, Olga María Sen y Escartín,
Huesca - Canfranc: Salidas: F e La
Compañía
de
Volvemos al tema inicial y ahora
Concilio y de la reforma interior im6,59, Sin familia; 8,25, Tráfico;
María Nieves Morláns y Grtiz, Ma^
rrobús, 9,25; Automotor, 15,57; Aupresa por el 'Pqfdr'e General, los ejer- nos dice que recientemente e? Padre
10,05, Sin familia; 11,30, Tráfico.
ría Magdalena Lanaspa y" Boira,
tomotor, 18,06; Ferrobús, 19,56;
presenta
cicios habían sido objeto de algunos •sanio pronunció unas significativas
María Begofia Aniés y Latorre,
Automotor, 22,04,
retoques como fórmula de adaptación palabras sobre los Ejercicios EspiriFrancisco Javier Lamora y
Badía,
a las nuevas circunstancias, o de si tuales, palabras que insertamos a con1
María Teresa Dúrango y' Moran,
RADIO HUESCA
su eficacia
había perdido vigencia an- tinuación, como sugiere ei Padre Ibácon el mismo elenco artístico del Teatro ítafanta Isabel, de Madrid
Santiago Lafita y Borau, Sara
te las1 nuevas generaciones, su res-áez para reiterar la importancia de
MARGOT COTTENS, LUIS PEÍÍA," MEECEDES BARRANCO, EUSEMagdalena Gracia y Ferrer, Ana . Programas para el día 30 de juDstos Ejercicios.
puesta h a sido categórica.
BIO PONCELA Y PEPE CALVO
Cristina.Martínez y Pantano, Rolio de 1972: ,
k
¡La comedia que divierte al mundo!
Mayores 18 años
—Los Ejercicios Espirituales no han Dice Pablo VI:
sa María Pontán y juste. María
Primer programa
"Al proponeros profundizar, en
SUSPENDE SU • C O'N.S U LTA
sido objeto de ninguna, reforma, camDespacho
de
localidades
dé
11
a
1
mañana
y
desde
las
5
de
la
tarafe.
Sandra Estaiin y Posac,. Santiago
7.45.—Apertura.
los Ejercicios Espirituales de San
HASTA EL 15 DE AGOSTO INbio o modificación. Permanecen inAlejandro Andrés y Mfnguéz, 'An7,58—Matinal Ser.
Ignacio y actualizarles, os dediqáis
CLUSIVE , \:
variables en su esencia y eir sus plantonio Loscertales y iyrarrón, Afta
8,30.—Radio Verano 72.
a uno de los trabajos más fructuoteamientos tal y como el Padre funMaría Bardají y Palacios, Ana Ma9,00.—Hoy, diario hablado, edidador los creara. ¡No, no.... No h a » sos hoy para las almjá. Tal prácría Gascón y Montero, Cristina
ción matinal.
tica, a cuya difusión tanto contricambiado!
Y 1 0 4 5 ESTRENO
Julia Güerri y Garcés, Osear MiHOY 4 4 5
buyeron los hijos de San Ignacio,
9,30.—Juegos de verano.
guel Ayala y Cebollero, Manuel Ba
1
constituye no sólo una pausa toni10,30.—Santa Misa.
-•Pero, parecer ser --apuntamos—
La más genial aventura de capa y espacia:
m e r a s y Caíceller.
11,55.—Ángelus.
que va mucha, menos gente, que han ficante y rebustecedora para el e s BODAS. — Antonio Martínez y
píritu
en medio de las disipaciones
Segundo programa
perdido parte de aquel prestigio secuSarratolo, con Francisca Barruquer
do la.- bulliciosa vida ,,moderna,,•si12,00.—El gran musical.
lar.
y Martínez; Santiago Pueyo y HurSUSPENDE SU CONSULTA DU13,30—Alto Aragón.
-••¡Mire usted.,,.! Hay casas de la no también una escuela, hoy insustado, con Araceli Serena y Gracia;
tituible para introducir a las a l 14,00.—Figuras de primera plana.
Compañía, que se dedican durante t o GORDON SCOTT< JOSÉ GRECI, MARJA GRAZIA SPINA
RANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
Mariano Zamora y Aguarta, con
mas a una mayor intimidad con
da el año » dar Ejercicios Espiritua14,15.—Htoy, diario hablado, seValentía, audacia y temeridad. Una acción que' desborda todos los
María Pilar Pérez y Espiérrez,
Dios, al amor de 1?; virtud y a la
les. Turno tsas turno y no paran y
gunda edición.
límites imaginables.
José María Sarasa y Saras, con
verdadera ciencia ,.d.e la vida cosiempre "al completo. Quinta Julieta
14,-<0.—Radio Nacional de España.
EASTMANCOLOR, - TOTALSCOPE.
TODOS LOS PÚBLICOS
Ana María Chic y Riverola.
mo un don de Dios y • c»mo resen Zaragoza, Loyoía en Guipúzcoa,
15,00.—Canciones en órbita.!
CLiniÁTIZADO: Veranee usted en el CINE AVENIDA
puesta a su llamada. Continuad,
DEFUNCIONES^ — Andrés BuiBarcelona,,Madrid, etcétera, registran,
15,30.—Juegos de verancy i
por tanto par este camino, hijos",,
sán Martínez, Concepción Urroz
HOY, domingo, ultimo día de recogi» pesar de las ampliaciones efectuaíercer programa
l
Izárbez, Matea Saboya • Navarro,- •*-~16,00.^=FesttvarTle los"'crtícOs". " " '
das, un creciente número de fteles:
da •de"<tai 3etas"(lotei3"'de' 10)"^ " '
José Guillen Corral.
jóvenes y mayores... ¡TEh! No piense
NUEVO DIRECTOR DE %A
16,30.—Radio Verano 72.
tarde: Presentación del famoso
--añade-- que sólo son viejos muy
RESIDENCIA
: : : i
18,00.—Carrusel taurino.
mayores... ¡También van muchos jóTVE
'
Cuarto programa
<«
conjunto
venes !
Mañana, habrá relevo en la direc20,30.—Teatro lírico.
PRIMERA CADENA
ciór.: de la Residencia de la plaza de
22,00.—Radio Nacional de España.
Caballeros,
25
pesetas
--¿Y en Huesca?
t.i.,15:—Carta de ajuste.
Luis López Allué.
22,25— Hoy, diario hablado Termilia puedan ejercitar el derecho que
Señoras, invitadas
ll,30.^Apértura y presentación.
--Aquí también se dan coa bastante
El Padre superior, don Guillei-üio
E 1 d e c r e t o 2 _ 4 5 9 . 7 0 j d e 2 2 de agosto,
cera edición.
les
concede
la
Ley
General
de
Eduestablece
el
calendario
de
aplicación
11,31.—La fiesta del Señor.
frecuencia..
Per
ejemplo
en
la
ResiNadal, marcha trasladado a Barcelo22,35.—Adiós domingo, adiós.
cación de elegir el centro educativo en dencia de las Misioneras del Pilarde la Reforma.
12,25.—Concierto.
na, como director asim^mo ("e la
23,00.—Show 23.
Consecuentemente con el mismo, en el Que desean formar a sus hijos y
13,00.—Antorcha.
--Padre Ibáñez, ¿cree usted que losObra de Ejercicios Espirituales de la.
24,00.—Cierre de la emisión.
ei próximo año académico 1972-1973 conjugando este derecho con las po- jóvenes son ahora menos religioso.-}: Ciudad Condal.
14,30.—Primera edición.
se generalizarán las enseñanzas del sibilidades actuales, se establecen las que antes?
15,00.—Noticias.
Para sustituirle h a sido nombrado
Programas para el día 31 de ju;exto curso de Educación General íguientes normas;:
15,30.—Tardes para todos.
—íiayy ahora gente
muy
buenal muy
el Padre Narciso Anglada. Viena d e
lio de 1972:
g
y
y
Primero.
—
Los
alumnos
de
los
curBásica.
Estas
enseñanzas
se
imparti21,30—Telediario.
Primer programa
ros primero a quinto ambos inclusive.buena. Piadosa de vardad. Lo que su- la Casa de Gandía.
rán en los siguientes Centros:
22,10.—Crónicas de un pueblo.
7,45.—Apertura.
22,40.—Estrenos TV.
Localidad: Huesca. Centros Gratui- de Educación General Básica solicita7,58.—Matinal Ser.
rán su inscripción en los Centros de
23,55.-^-flpitiTnas noticias.
tos: Pío XII.
a.
9,00.—Hoy, diario hablado, edieste nivel de la misma localidad de su
24,00.—-Hockey sobre patines.
Huesca: Juan XXIII.
ción matinal.
domicilio.
úom Aurelio Biarge Huesca: Sancho Ramírez.
Ol.CC—^Oración, despedida y cierre.
9,15.—Paco Ruiz, detective priLos alumnos de localidades donde no
Huesca: San Vicente.
vado.
SEGUNDA CADENA
•Ss
halla
totalmente
recuperado
el
niexista escuela, deberán solicitar plaza
Huesca: Pedro I de Aragón.
9,30.—Juegos de verano.
18,30.—Carta de ajuste.
ña
Gregorio
Riazuelo
Pac,
que
el
paen
el Colegio de Educación General
Huesca: Nuestra Señora de Salas.
10,00.—Música para su trabajo.
18,55.—Presentación y avances.
sado domingo fue mordido por una Ayerbe: Escuela Graduada.
Básica de la localidad más próxima a
11,55.—Ángelus.
19,00.—Archie.
víbora, en la comarca de Graus. La
Gurrea de Gallego: Escuela Gra- su domicilio.
Segundo programa
19,30.—Festival.
favorable y rápida evolución de íesduada.
Igualmente solicitarán plaza en el
12,00.—Mediodía Cadena Ser,
20,30.—Zane Grey.
efectos del temible veneno ss h a de- Tardienta: Escuela Graduada.
Colegio más próximo a su domicilio,
13,00.—La hora 13-14.
21,00.—Pequeño estudio.
bido a la oportuna administración de"
los alumnos que en el próximo año
Robres: Escuela Graduada.
13,15.—Lunes deportivo.
21,30.—Telediarlo dos.
suero neutralizado!".
académico 1972-1973 hayan de cursar
Granen: Escuela Graduada.
14,00.—Estrenos musicales.
22,10.—Cine-Club.
La familia del pequeño Gregorio, re
sexto año de Educación General BásiLanaja: Escuela Graduada.
14,15.—Hoy diario hablado. SeEn la última sesión de la Cor- más preocupación por el colorado
23.40.-,Cr,ónica dos.
conocida de esta trascendental circa.
San Lorenzo del Flumen: Escuela
gunda
edición.
poración Provincial, el pleno apro00,25.^-Ultima imagen.
cunstancia, ñas ru3ga encarecidamen- Graduada.
o lo pintoresco que por reflejar los
Segundo. — Los impresos de solici14,30.—Radio Nacional de España.
bó
la propuesta formulada p o r el auténticos atractivos turísticos.,Áde
te hagamos público su agradecimiento
tud, totalmente gratuitos, se encuenSariñena: Escuela Graduada.
15,00.—Figuras de la canción.
presidente
relativa
a
la
organizaa. cuantos prestaron su intervención
más, no existen verdaderas jpoleí.Castejón de Monegros: Escuela Gra- tran a disposición de los interesados
15,30.—Juegos de verano.
ción de concursos-exposiciones dan.Ayuda, y especialmente a nuestro co- duada.
en la Secretaría cié los Ayuntamientos,
clones que den una idea general d e
Tercer programa •
tro
de
ios
programas
festivos
de
laborador don Aurelio Biarge, que co- Lalueza: Escuela Graduada.
y se remitirán a la Dirección del prila importancia turística de^
Alto.
16,00.—Amantes bajo el terror.
!
mo montañero consecuente, en su mo- Sena: Escuela Graduada.
las
localidades
que,
por
su
impormer centro de loa tres que consigne en
Aragón.
16,30.—¿Quiénes son mis hijos?
tancia
o
interés,
así
lo
aconsejan.
¡hila
guardaba
dos
dosis
de
dicho
el
mismo.
Alcolea de Cinca: Escuela Graduada
No dudamos que el estímulo <1Q
UNA ECONOMÍA PARA SU EMPRESA
17,00.—La Mestiza.
suero, y que se apresuró a poner
Estos certámenes serán patrocinaTercero. — El plazo de remisión de
Ontiñena: Escuela Graduada,
los premios que la Diputación otor17,30.—ídolos.
disposición del muchacho.
• [Ballobar: Escuela Graduada.
dos por la Diputación, que posteAdquiéralo con facilidades en
estas
solicitudes
finalizará
el
día
30
i
gará a los vencedores de los certá18,00.—Club de media tarde.
Creemcu que el caso dp Graus será
riormente confeccionará un follede agosto próximo.
Aínsa: Escuela Graduada.
menes serán suficientemente suges18,30.—La hora de los niños.
m toque de atención para quienes freto de promoción turística. NaturalLa
solicitud
deberá
ser
cubierta
ínFraga:
Matías
Montero.
tivos como para que los buenos afi19,00.—La fugitiva.
cuent::a los parajes habitados por
mente, los motivos tendrán que ser
tegramente y con toda exactitud resFraga: San José de Calasanz.
cionados del arte de la cámara o s Cuarto programa
reptiles venenosos, y tomen las pre- Zaidín: Escuela Graduada.
necesariamente paisajes y monupecto a los datos que en la misma se
cura concurran con verdadero i n 20,15.—Tardes musicales.
caucionas ds nuestro buen colaboramentos que den realce a la riquepiden.
i
Peñalba: Escuela Graduada.
terés; pues de la calidad de las fo21,25.—La radio es joven.
dor y extraordinario conocedor del Pi- Torrente de Cinca: Escuela Gradúaza turística de nuestra provincia.
Cuarto. — Los alumnos que tengan :
tografías /dependerá la eficacia del
7
Teléfonos 211113 y 2119 00
22,00.—Radio Nacional de España.
rineo.
,u domicilio familiar en localidades, j
Con toda seguridad la idea que
folleto de promoción turística de ia
22,25.—Hoy, diario hablado, terC/ Alcampel, 10 HUESCA
Alfca'aíc de Cinca: Escuela Gradua- :me per !a excesiva distancia a acmé- '
como hemos ciicho hizo suya c*
provincia, qus es el principal objecera edición.
!ÍT; en ciuc radica el colegio de Edu- ' pleno, recoge y fortalece una seri
da.
tivo a conseguir.
22,30.—Huesca, hoy.
VEHÍCULOS USADOS
ación General Básica, sea imposible su ! de intentos aislados de algunos de
Beivcr da Cinea: Recuela Graduada
23,00.—Lac, semanas do la S?r.
TODAS MARCAS
'iesü!azamiento diario, se dirigirán a
Binéfar:
Escuela
Graduada.
los
municipios
altoaragoneses,
qus
01,30.—-Cierre di Ja emisión.
'a Inspección Técnica de Fnseñan^a
jainaced: Escuela Graduada.
bien por falta de medios y coordi?riir.aria (calle Zaragoza, número 5) . nación pocas veces lograban conEsplús: Escuela Graduada.
jara
formalizar
su
petición
de
ingreso
¡
Tamarite de Litera: Escuela Graseguir resultados positivos en orden
•m Escuela - Hogar y en la misma Ins- ¡ a la propagación de sus paisajes y
duada.
SINDICATO PROVINCIAL DEL
"lección
se
les
informará
ampliamente
]
Aleampel:
Escuela
Graduada:
METAL
monumentos. El acuerdo provincial,
Je todas las condiciones requeridas
Altorricón: Escuela Graduada.
por tanto, ha sido muy oportuno, j
"ara
ser
escolaridades
en
estos
interAlbelda:
Escuela
Graduada.
la idea realmente acertada. EspeÍÍE INTERÉS FAUA LAS EMPRESAS
nados,
i
Bo3taña: Escuela-Hogar.
La Comisión Delegada de Informaramos, por tanto, que la Comisión
SiaÉRQMETALURGICAS
Huesca, 24 de julio de 1972.
'
Almunia de San Juan: Escuela Gración, Turismo y Educación Popular de
encargada de redactar las bases de
duada.
Lérida convoca un concurso de fotoJORNADA DE TRABAJO
los concursos no demorará más de
Fonz: Escuela Graduada.
grafías
sobre
temas
turísticos
leridala
cuenta los trabajos, y pronto los
Después de los actos celebrados en
Estadilla: Escuela Graduada.
Habiéndose publicado en el "Boletín
programas festivos de nuestros mu
fechas anteriores, el Gremio de Hos- nos.
Monzón:
Joaquín
Costa.
nicipios podrán incluir un aliciente
telería de Huesca, encuadrado en el Q
Quienes estén interesados en esta Oficial do la Provincia" del 27 de los Barbastro: La Merced.
más, que redundará en provecho
Sindicato Provincial del ramo, h a hon- convocatoria, pueden consultar sus ba- comentes el Convenio Colectivo SindiBarbastro:
Escuela-Hogar.
para ellos mismos y para la prorado en la mañana de ayer a su P a - ses completas en las Oficinas de la cal Provincial de Ir.s Empresas SideBenabarre: Escuela Graduada.
Delegación Provincial del Ministerio do rometalúrgicas, se pene en conocimientrona Santa Marta.
vincia.
Graus:
Escuela
Graduada.
A las once y media, en la Real y Información y Turismo en Huesca to de las empresa'; afectadas, que co- Benasque: Escuela Graduada.
BACHILLERATO
NOCTURNO
Cierto es que son centenares las
mienza
la
entrada
en
vigor
del
misParroquial Basílica, se ofició una mi-(Avenida Santo Grial, 6).
Angiiés: Escuela Graduada.
Loa a'umnos v alumnas que deseen
imágenes de paisajes y monumeamo e! día primero de agosto próxi- [ Jaca:
sa por el señor don Damián Peñart,
San
Juan
de
la
Peña.
m-sar pn esto Tn-tit'ito en el próximo
t?» altoaragoneses que, ilustrando
mo, debiendo tener RVJV en cuente,
CONCURSO
que pronunció asimismo una homilía
C'anfraii'.:: Escuela Gradeada.
io académico 1872-73, sus estudios por
las postales de correos, se bailan
-odas !as norma*- que en él pe estableLa Comisión Organizadora de las
adecuada a la conmemoración.
Hecho:
E;;:ue'a
Graduada.
Bachillerato
Nocturno,
cursos
tercero
expuestas en el comercio. Pero,
Presidieron en sitiales destacados ei Fiestas del Jamen de Teruel, convo- en, y en particu'ar la nueva jornada
Hecho: Escuela Graduada.
sexto, deberán presentar en la Senuestro juicio, en ellas se advierte
presidente del Sindicato Provincial, ca un cencurso de carteles anuncia- :;e traba/'O de 4-3 ho;:as serraniles.
Eabiüárrlcro: B'asco Vilática.
retaría do cete Centro,
instancia paHuesca, 29 ele julio do 187.2.
don Rufino García Carcavilla; jefe de dores de su sexta edición, el cual esSabiñánlgo: Capitán Fo'.anoo.
cí solicitud de p?aTa.
MADRID, 29. — Más de dos millola Sección Económica, don Pedro Or- tá dotado con un único premio CÍE
Biescas: Escuela Graduada.
El impreso correspondiente les será
nes de personas visitaron España e!
dás, y de la Sección Social, don Se-15.000 pesetas.
Bolea:
Escuela
Graduada.
fasiUlailo t n la conserjería, y el píaORGANIZACIÓN SINDICAL
pasado mes de mayo, lo que supone
Quienes estén interesados en esta
bastián Campo.
I ccaUdrvd: Huesca. Centres no f*rn.- "o de adrcvsió.-i de in-itano'a~. se ce •
.
un incremento del 12,4 por ciento resNumerosos profesionales francos de convocatoria, pueden consultar sus ba;-.'iitos:
Santa
Ana.
Puestos
de
sexto:
pecto al mismo mes de 1971, según se
s
r-ervicios, acompañados de sus familia- ses completas en las Oficinas de la DeIC-e.
Precio
mensual:
650.
afirma en el "Noticiero Económico
res, asistieron a la misa, y una vezlegación Provincial de Información y
Huesca:
Ranta
Rosa,
160,
600.
dei Banco de Vizcaya.
finalizada se reintegraron a sus ocu-Turismo en Huesca (Avenida Santo
Huesca: San Viator, 120, 575.
FIESTA DE ññlü IGNACIO BE
En el periodo enero-mayo, el núpaciones habituales, debido a hallad- Grial, 6).
Huerca:
Salesianos,
120.
400.
LOYOI.A
Huesca, 28 de julio de 1972.
mero efé recepciones superó ios ocho
nos en plena época turística.
Huesca: Seminario, 80, 400.
miñones de peisonas, lo que repreAíhsa: Colegio Libre Adoptado, 350.
Mañairi, lunss, día 31 de julio, la
Entregas de Cebada
senta un aumento en términos absoCompañía de Jesús celebrará la fiesta 000.
El camarero del Bar Flor, señor | El jefe de Almacén dei Servicio Na- lutos de algo más de un millón y dei
i íto f n h c m
Barbastro: San Vicente de Paúl, 80. Mañas,
14,9
por ciento en valores relativos.
se encontró una cartera en c u - 'cional de Productos Agrarios de esta
: a CJ 3 en '50.
r\ i r
o a" m
yo
interior
había
cinco
mil
pesetas
y
!
Los
ingresos percibidos por este
1
r
i
i
n
i
•
»
Barbastro:
San
José
de
Calasanz,
80,
capital,
notifica
a
esta
Hermandad
a%
c
diversos papeles. Inmediatamente y aSindical de Labradores y Ganaderos concepto ascendieron en el citado mes
dai i o50.
i i
D
3 C i n m m"
1;,
vista
de
algunas
direcciones
del
due'
de
mayo
a 157,3 millones de .dólares,
el próximo día 4 de agosto, los
d 1 \ »1* id, de C i i I? ii°io 1 Barbastro: Seminario. 40, 600.
a
ño se apresuró a telefonearle para que
cifra superior a la del mismo mes del
LI
ni"
ha
h
i
Binéfar:
Inmaculado
Corazón
dr>
M.,
agricultores
cerealistas
de
este
término
I
(¡
i
P 1
comunicar la buena nueva de que lamunicipal podrán hacer una entrega año precedente en un 12,4 por cien,
s crVr- a 1 f ! "0. 350.
c a ni r~ i i
cartera y el dinero los tenía a su cus- iconjunta de 200.000 kilos de cebada del lasa de crecimiento idéntica a Ja exn H °t o i 1 C i o i ci t IOI ía PI Fraga: Santa Ana, 70, 350
-posición.
perimentada por la afluencia turística.
V
H .Taca: Santa Ana. 80, 450.
Tipo segundo "Seis carreras".
O o f 1 r i i iu T
propietario
del. .citado
objeto
El ingreso aparente por turista eni" u n ' f * x Jaca: Escuelas Pías, 80, 400.
, El
, ,:
,
.
• y- Esta entrega habrá de hacerse n e Ip i ^ Ó I J i
trado en los cinco primeros meses de!
i 1^ j i
Monr.rn: Santa Ana, ro, 500.
xlel
dinero,
ha
querido
hacer
puoiico
ceyariamento
con
vale
a
expedir
por
ate va.ív. ou? tatito !nnr-v ?,3U autor,
año es de 89,64 dólares, mienMCÍWTI- Fa'cR.'anos, 80. 400.
n
rlcrmap.uaa. por lo que los agri- presente
tras que en el mismo período del año
i
1 x n n i Mon-r'-n:; Acadcm-'a Minte. 100.313,53. al establecimiento doñee presla- su;; • esta
x
cultores
interesados
deberán
personarse
servicios y al gremio de hostelería e:; I en nuestras oficinas para proveerse del anterior era de 83,49 dólares. — Pyreii
i i
SabiíÍHn p,o: Santa Ana. 40. -150.
ni
sa.
C n i ^
Con el fin de que los padres de í a - general.
mismo.
GALICIA.
HUESCA.
INFORMES: KIOSKO SANZ. PORCHES DE

Domingos y festivas
PANADERÍAS DE GUARDIA
San Lorenzo,. 7,30, 8,30, 9,15, 11.
12, 13 y 8 tarde.
Para, hoy, domingo:
Santo Domingo, 8, 9, 10. 11 13.
La de don Jesús Porta Aturiac.
13 y 8,30 tarde.
calle Artigas, 13.
Perpetuo Socorro, 8. 10, 12 y 8
La da don Jesús Santularia Batarde.
ra, calle Travesía de Cortés. 1.
Santiago: 8,30, 10,30, 12. Tarde,
a las 7.
TELEFONOS DE URGENCIA
Catedral, 8, 9, 10,30, 11,30 y 12,30.
Tarde 5 y 6.
Cruz Roja.: 22-11-86.
Compañía. 7, 8, 9, 10, 11. 13 y
Bomberos: 22-06-33.
6,30 y 7,30 tarde.
Policía: 22-15-15.
San Pedro, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30.
Guardia Civil: 21-20-03.
12.30 y 7 tarde.
Oficina de Información: 21-10-48.
Salesianos: 8, 9, 10, 11, 12, 13 Servicio del S.O.E.: 21-32-40.
y 20.
Parada taxis: 21-18-62.
San Viator,, 9 y 11.
Taxia guardia nocturna: 21-10-48
Santa Teresa, 8.
OXIGENO MEDICINAL: Teléfono 23-06-78.
Santa Clara. 8.
La Encarnación: 8,30, 10,30, 12,30
y 6 tarde.
VIAJES

festividad É SonIgnacio de loyolo,
relevo en ía dirección ele Ea Residencia
sesea
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Wñ I D

. Dr# Borre!

El ZORfíO Y L&S TBES MOSQUETEROS

PARPE DEL OEPORTE

egr

Delegación Provincial de

ES niño mordido por una
víbora,

La fotografía en
la promoción,
turística

Mini-Van

AliTOLOTO, S. L

El gremio de Hostelería
ha celebrado la festividad
de Santa Marta

Ministerio de Informociin
y lorlsmo

Incremento
turístico
en

instituto Nacional de
Enseñanza Media
v Colol» - Hueseo

Iglesia de Sao Vicente'el

i i l : : I Z : : : ; ™ * Harmondad ds i.^rodoies

Rasgo de honradez

Oportunidad

Se alquila local comercial de 60 m2 en
Zona Industrial, junto a
Cafetería Henry
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