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Huesca, viernes, 24 de noviembre 1972
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Sindicato tle Eeseiania
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN
24, Viernes. — Misa de la feria. —
Se permiten votivas y cotidianas
de difuntos.
IGLESIA DE SAN VICENTE
EL REAL (COMPAÑÍA)
Triduo a Cristo Rey. — Los días
viernes, sábado y domingo de esta
semana, se celebrará en esta iglesia solemne Triduo a-Cristo Rey.
Bn la misa vespertina de las siete y media habrá homilía de Cristo
Bey, y en la Hora Santa ejercicio
del Triduo.
El domingo, fiesta de Cristo Rey,
en la Hora Santa, se hará, la Consagración del Género Humano al
Sagrado Corazón de Jesús, y seguidamente será la bendición solemne con el Santísimo.
TELEFONOS PÁRROCOS

iDe Zaragoza
vienen a
Huesca?

NACIMIENTOS. — Rubén López
y Lacasa, José María Solano y
Sesé.
DEFUNCIONES. — María AbóS
Fuertes.
ESPECTÁCULOS
ODEON:
2 - P".

"Estudio

amueblado

TELEFONOS DE URGENCIA
Policía: 22-15-15.
Bomberos: 22-06-32.
Cruz Roja: 22-11-86.
Guardia Civil: 21-20-02.
Oficina de Información: 21-10-48.
Servicio del S.O.E.: 21-32-40Parada taxis: 21-18-62.
Taxis guardia nocturna: 21-10-48.
Clínica Santiago. Urgencia: Teléfono 22-06-00. Ambulancia y Servicio Permanente.
Policía Armada: 21-11-01.

San Lorenzo: 21-21-66 ó 22-06-28.
Santo Domingo: 21-29-32.
P. Socorro: 21-31-50 ó 21-30-89.
Santiago: 22-03-31 ó 22-15-90 6
VIAJES
22-19-50.
Catedral: 22-06-76 ó 22-13-98 O
21-15-73.
Autobuses a Zaragoza:
San Pedro: 21-23-87.
Horas: 8,30 - 12,30 - 15,15 - 18,40.
La Encarnación: 21-29-26,
Llegadas de Zaragoza: 9,40 14,25 - 17,20 y 21,10.
FARMACIA DE TURNO
Huesca - Lérida.—Salidas: 6,30 10 - 13 y 17,45.
uvL» de doña C. Valles, en Coso
Llegadas: 9,30 - 15,30 - 18,30 y
Bajo, número 24.
21,3.0..
Huesca - Benasque - Benabarre:
"LOS IGUALES"
Salida: 16,45.
Huesca - Jaca. — Salida.: 15,45.
Número premiado ayer:
/ f
Llegada a Huesca: 9,45. •
Huesca - Pamplona. — Salida:
15,45. Llegada: 9,30.
Huesca - Fraga, por Barbastro. —
seis
dos
nueve
Salida: 3,30, de "La Oséense".
TÍ
Huesca - Fraga, por Sariñena. —
AUDIENCIA PROVINCIAL
Salida: 3,30, de Cabestany, 22.
Huesca - Sariñena. — Salidas:
Señalamiento para hoy
13 y 18 horas, de Cabestany, 22.
Recurso de apelación penal núHuesca - Sallent de Gallego. —
mero 42.
Salidas: 10 y 16 horas, de "La OsJuzgado: Fraga.
Letrado: Señor Espitia.
cense.
Procurador: Señor Gracia.
Llegadas de Sallent: 9,30 y 18,30.
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Copiando el libro de los hechos
de Huesca, venimos escribiendo
que, a la semana, son vanos millares de oscenses los que se trasladan a Zaragoza para realizar
compras, dando de lado al comercio de la capital.
La historia, ahora, es a la inversa...
—¿Es cierto que de Zaragoza están viniendo los fumadores a
nuestra ciudad?
—Efectivamente.
—¿Para adquirir?
—Cajas¡ de farias.
—Eso quiere decir que a orillas
del Ebro no se encuentran.
•—Llevan varios días sin existencias.

Mañana, sábiüo,- a las 12,30 horas,
y presidida por el excelentísimo se- TRES HERIDOS EN ACCIDENTE DE
ñor .gobernador civil y jefe provincial
TRAFICO
del Movimiento, don Víctor Fragoso
del Toro, tendrá lugar, en el Salón
¡En Ja carretera de Madrid a Frande Actos de la Casa Sindical, la Asam- cia por Barcelona, a su paso por el
blea Provincial del Sindicato de En-término 'municipal ds Fraga, se salió
i?eñana:i, Con asistencia de Ja Comi- a-e la calzad-i el turismo B-678.939.
sión Permanente del citado Sindicato. conducido ¡por Francisca Percerisas
Asimismo asistirá el presidente del Sin- Garriga, de 33 años- de edad, vecino
dicato Nacional de Enseñanza, don Je- de Barcelona, que resultó con herísús López Medel.
tías de pronóstico grave. Sufrieron
heridas leves sus acompañantes, Péliv.
Berreio Berieio, de 38 años, y Gabriel
Sánchez García, de 39 años, ambos
con residencia,en Barcelona. El accidente se produjo cuando el citado veir g *
hículo adelantaba al turismo B-5.92ÍÍ-K

O D E Q IN
Hoy, o los 7,30 F 10,45
Un gran estreno
Metro Goldwyn Mayer

2-P

Fernando Fernán Gómez, José Luis
López Vázquez, Esperanza Roy,
Soledad Miranda, Elisa Montes
Una aventura galante: Humor,
picardía y chicas guapas
¡El amor flota en el aire!
Dos hombres audaces ponen en
marcha la operación aventura
En 70 m/m y Eastmancolor
Mayores de 18 años
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cual, la edad de las citadas carece de la natural pujanza juvenil.
Madrid, Barcelona y alguna ota
gran ciudad, reflejan el índice*
más alto, consonante con su paralelo de edificacióia. estimados en
Unas jornadas técnicas sobre caun 20 y un 16 por ciento, resacalefacción se están celebrando en la
tivamente.
capital de España, según se indicó
Huesca, en los últimos años, es
hace días. Su objetivo es el estuciudad donde a la. hora de ad«uidio y análisis de los problemas
planteados por dicha mejora en Ico rirse un piso no se andan con tapisos o en los bloques y el de las ñerías. O hay calefacción o en ca*
soluciones ofrecidas por esa téc- so contrario, se instala la íórmuii
individual, cuando haya espacio
nica y los nuevos materiales. Ensuficiente para almacener el comtre los temas a debatir figura uno
bustible sólido, líquido o gaseoso,
d« gran imijqrtan'cía y vital acde unas semanas, pues el andfctualidad: el de la socialización de*
se a diario con la! compra del 'carla calefacción, basándose en algo
boncillo, gas, petróleo y demás petan corriente y moliente, como es
ca de molesto y cansado, y no
en Huesca el auge experimentado
po|r -Jos diversos sistemas entre r
existen muchas personas dispuestas
aquellos moradores, propietarios o
a soportar los engorros a diario de
inquiünos de viviendas donde no
una manera- paciento.
se instalaron las de tipo comuniLa socialización de la calefactario por estimarse en su época
ción expuesta en dichas jornadas
eran un signo do lujo en el qua es un imperativo de nuestros días
era preciso no caer, evitándose asi
y del porvenir. Alejado el rieágj
complicaciones de pagos y de otras
de ser valorada coma un síntoma
cosas. La cláusula citada es fun- de relativa opulencia, el afán por
damental por su loable punto da
disfrutarla se ha hecho común a
.partido al. considerar que la calala inmensa mayoría de los espafacción es una necesidad y deban
ñoles, y al plantearse nuevas y pohallarse al alcance de las familias
pulosas barriadas, la adopción di
de ingresos menores, por haber remás avanzados sistemas, basa;
basado éstas el rechace que las de- los
en centrales térmicas para tofinió en décadas anteriores al va- dos
da ima comunidad de bloques
lorarla como algo caro e inadehabitáculos superiores a las1 dos mil
cuado para la modestia de sus ecopersonas, tal y com» se ha. hecho
nomías. El otro tema a analizar sa
en determinadas parcelas de Marefiere a la contaminación atmosfédrid, adquieren su máximo atractirica producida en proporciones mívo por su rendimiento y los coste
nimas o máximas, al ser muehas,
de su conservación.
por pocas o /abundantes chimfeneas.
En suma, lo importante residí en
la proyección de esos lemas hada
¿Cómo va la calefacción en los todos los capítulos d:e las vivieninmuebles españoles? Según una es
das, sea cual fuere su clasificación,
íadística iíe las Naciones Unidas.
descartando, como es lógico, ios
el número de viviendas españoles
chalets, pero, en suma, con lase
cora -dichos sistemas es del doce por
centrales mencionadas sería suficiento, cantidad un tanto precaciente para atender a no, deseo casi
ria, en líneas generales, pero no
general, en las ciudades.
tanto en las cuadrículas de construcciones, pues a partir de nuestra Cruzada de Liberación y más
específicamente en la década ds
los sesenta, es cuando *os porcentajes empiezan a subirse de forma
espectacular. Téngase en cuenta
que los 9.800.000 viviendas catalogadas, algo así como la mitad, se
levantaron antes de 1910, con lo
HUESCA

Socializar la
calefacción
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Relación c¿a aspirantes a la obtención HERIDO AL VOLCAR.UN TURISMO !
del permiso de conducción, que han sido declarados apios en el día de la Ai volcar el turismo L-42.708, resultó
herido su conductor Francisco Gómpü
fecha
Santas, de 21 años, vecino de Lérida.
El accidente se produjo en la carreDon Aurelio Biarge Hernández, B.
tera, de Praga a Alcolea, dentro del
Don Jasé Luis Alamán Atares, B.
Doña Consuelo Laguna. Franco, B. término municipal de Osso de Cinea.
Doña María del Carmen Ciria MaHERIDO EN COLISIÓN DE
ñas, B.
VEHÍCULOS
Doña María
Josefa Bistuer Alegre, B.
1
Doña Pilar Peyrónj Cera, B.
Don José Pueo Peña, C.
En la carretera de Fraga a Huesea,
a su paso por el término municinal de
Don Ataúlfo Cobo Fernández, B.
Don Alfredo Domper Cuello, B-A2. Ser», entraron en colisión el "jeep"
HU-1.121-A, conducido por José RaDon Francisco Ariques Cedo, B.
món Julián, de 43 años de edad, veciDon Juan Ordóñez Duran, B.
no .de Villanueva de Sigena, y el tuDon José González Paij, C.
rismo HU-1.126-A, conducido por Luis
Don Marcos Orús Barluenga, B.
Doña Carmen Torquet. Guarnes, B. Tabueña Capitán, de 25 años, vecino
de Sariñena. Sufrió heridas este úl•Doña Feliciana Gil Auseré, B.
tima conductor.
Doña Carinen Marzal Corren, B.
Don Jesús Mariano Esperanza Sanitefé, B.
.
CHOQUE CONTRA UNA VALLA
Doña María Teresa Ramón Jarne, B.
Don Celso Martín González, B.
En la carretera de Tarragona ai San
Don Germán Gari Labrador, A2.
Sebastián, a su paso por el término de
Don Mariano Cabrero Tisner, B.
Ayerbe, se estrelló contra una valla
Don Andrés Lasaucaí Gracia, B.
el turismo Z-85.S38, conducido por JeHuesca, & 22 de noviembre de 1972.— sús Ortín Trol, vecino de Zaragoza. ND
El jefe de Tráfico.
hubo heridos.
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EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA; a través de esas jornadas han interveORGANIZACIÓN SINDICAL CLAU- nido, imparáendo las enseñanzas que
SURA EN GRAUS UN CURSO DE en materia laboral y social a juicio de
PROMOCIÓN SOCIAL
los mismos más directamente puede
TVE.
Servicios ferroviarios de la estaformar y capacitar a los integrantes
ción de Huesca:
Con la proverbial y acogedora simpa- del curso, qie por la atención y unáProgramas para hoy
Huesca-Zaragoza. — Salidas: Autía que anualmente, por parte del nú-nime interés observado, muy certeraPRIMERA CADENA
tomotor, 7,05; Ferrobús, 9,23; Autocleo 'local laboral, de ambos sexos, se mente puede calificarse esa labor de
13,45.—Carta de ajuste.
motor, 15,05; Automotor, 13,26; Feviene celebrando estos cursos, organi- siembra fructífera.
14,UU.—Apertura y presentación.
rrobús, 19,45.
zados por la Escuela Provincial SinEl pasado día 21 procedió a la clau14,01.—Almanaque.
Huesca - Canfranc. —- Salidas:
El'artista oséense Fernando Badías dical y bajo los auspicios de la Dele- isura del curso el delegado provincial
EXPROPIACIONES
14,30.—Primera edición.
Bolea, ha sido invitado para exponer gación Provincial, se ha celebrado el de la Organización Sindical, don AnFerrobús, 9,25; Automotor, 15,57;
15,00.—Noticias.
en la Exposición "Peintres Ama'teurs que nos ocupa en los pasados días 20 tonio Bollo de la Peña, acompañado
Automotor, 18,06; Ferrobús, 19,56.
TERMINO MUNICIPAL DE
15,35.—Ronda familiar.
'
de Muret (Francia)", que se inaugura- y 21, seguido con creciente interés por del alcalde, don Ramón Subías BorgoEL GRADO
(
16,00.—Embrujada.
rá el próximo sábado, día 25, en Mu- ios asistentes al mismo y teniendo lu- ¡ ñó; del secretario provincial, don José
RADIO HUESCA
16,30.—Cierre.
ret, ciudad francesa hermanada con gar en locales apropiados al efecto. ' Luis Fernández Lastra, y el director
Con fecha de hoy, esta Jefatura,, lia
17,45—Carta de ajuste.
Monzón. Esta muestra será inaugurada
Fueron varios los conferenciantes, provincial de Asistencia y Promoción, VACACIONES DE PENSIONISTAS dictado la siguiente:
18,00.—Apertura y presentación.
por el subprefectd de Muret, del señor con cargos sindicales destacados, que don Raimundo Veiga Crespo, así como
Emisiones de Radio Huesca para
"PROVIDENCIA. — bxaminadq el
18,01.—Avance informativo.
Ponzans, diputado y alcalde, y del cónhoy, día 24 de noviembre de ,1972;
también del director de la Escuela, don
Por la Mutualidad Laboral indicada, expediente de expropiación forzosa de
18,05.—La casa del reloj.
sul de España en Tolosa, así,como por
Lorenzo
Cereceda
Jordá.
se
disponen
plazas
en
turnos
de
vafincas instruido con motivo de las
18,25,—Con vosotros.
representaciones del Ayuntamiento de
Primer programa
Dicho señor Cereceda pronunció caciones de 15 días de duración, en obras del proyecto 5-HU-285: Reajns19,30.—Dibujos animados.
Monzón. Por primera vez. esta AsociaResidencias
de
Educación
y
Descanso,
unas
palabras
referidas
a
la
labor
ditracción de un tramo de la carreara
19,40.—Buenas tardes.
ción de Pintores Aficionados invita a
7,45.—Apertura.
dáctica realizada por los profesores para Jos pensionistas de dicha Mu- C-138 de Barbastro a Francia por Bro20,30.—Nóvela.
un artista español.
7,58.—Matinal SER.
tualidad,
entre
las
fechas
1
de
marzo
con
mecanografía,
se
necesita
para
que
intervinieron
en
el
curso,
termito, entre los p. k. .14,55 al 14,70. ,
21,00.—Telediario.
9,00.—Hoy diario hablado.
industria metalúrgica. Razón: Canando dando las gracias a la presi- al 25 de mayo.
RESULTANDO que, anunciada in21,35.—Crónicas de un pueblo.
9,15.—Paco Ruiz.
Felicitamos a Fernando Badías por
lle Villahermosa, número, 2, 1.° dencia por su presencia en el acto, así
El modelo de solicitudes así como formación pública en el Ayuntamiento
22,00.—Estudio 1 ("La vida privada
9,30.—Peluquería de señoras.
esta distinción y le deseamos mucho
como también a los cursillistas por eltoda la información que precisen los del referido término municipal, en el
HUESCA
de mamá").
10,00.—Música para su trabajo.
éxito, lo que no13dudamos dada la vaInterés demostrado en el transcurso del interesados, se facilitará en esta Dele- "Boletín Oficial del Estado", ea el de
23,30.-24 Horas.
Oferta
Oficina
de
Colocación
lía y personalic * r>e sü obra.
mismo.
gación Provincial de Mutualidades La- Ja Provincia y en un periódico dejes24,00.—Música para ver y cierre.
número 468
Segundo programa,
Cerró el acto el delegado provincial, borales de Huesca, sita en calle Zara- ta capital, no fue presentada ninguna
que disertó amplia y elocuentemente en goza, número 3, primero, finalizando ¡reclamación ni se solicitó rectificación
SEGUNDA CADENA
12,00.—Mediodía SER.
20,00.—Carta de ajuste.
torno al matiz didáctico del curso, re- el plazo de admisión de las citadas so- alguna.
13,25.-—Información
deportiva.
20,25.—Presentación y avances.
firiéndose luego a los resultados bene- licitudes el próximo día 15 de enero
RESULTANDO que, abierto un nue13,30;—Al
habla
la
provincia.
20,30.—Dibujos animados.
ficiosos, de todo orden, que ellos irra- de 1973.
vo período de veinte días para el
14,00.—Séptimo
arte.
21,00.—Suegras.
dian y que tanto contribuyen a la for- Huesca, 22 de noviembre de 1972. cumplimiento de los trámites presento
14,15.—Hoy diario hablado, segunr
21,30.—Telediario dos.
mación social y mental del trabajador,
en el artículo 19 del vigente Regís*
22,00.—Primer mundo.
da edición.
exhortándoles a todos a seguir adelanmentó de la Ley de Expropiación For22,30.—Misión imposible.
14,30.—Radio Nacional de España
te, resueltos y conscientes, mantenienzosa, no se ha llevado a cabo rectificaVACACIONES DE PENSIONISTAS
23,30.—Pequeño estudio.
15,00,—Quiniela Simeón.
do y perfeccionando las enseñanzas
ción alguna en el expediente.
24,00.—Ultima imagen.
• 15,30.—Ecos de sociedad.
recibidas
y
propulsando,
con
el
ejemplo
RESULTANDO que la Abogacía del
La Mutualidad Laboral indicada,
JUNTA PROVINCIAL DE BECAS
de
sus
conductas,
los
dignos
y
mereciEstado de esta provincia ha emitid!
dispone de plazas en el Hotel Plata
Tercer programa
dos
valores
adquiridos,
morales
y
ecode JAVEA (Alicante), para sus penLa, Organización Sindical ha conce- el reglamentario informe respecto del
nómicos, dentro del paternal ámbito
Hftirii»H| MAGNIFICAS OCASIONES EN
sionistas de jubilación y de viudedad,
dido para el presente curso académi- expediente.
16,00.—Radionovelas.
íindical.
Fue
muy
aplaudido.
VISTOS la Ley de Expropiación
COCHES USADOS
estos últimos mayores de 65 años, en
co 1972-73 y a hiios de trabajadores
18,00.—Nocilla deporte.
Más tarde, en un céntrico restauran- de esta provincia de Huesca, un total Forzosa de 16 de diciembre de 19511
turnos de 15 días de duración que cote,
fue
servida
una
cena
de.
hermanmenzarán a partir del día 9 de enero
de 25 becas piara toda clase de estu- el Reglamento para su aplicación de
Cuarto programa
dad, en la que reinó el buen humor y dios, de las que 16 corresponden & pró- 26 de abril de 1957,
del próximo año 1973.
la
más
limpia
camaradería,
siendo
fiCONSIDERANDO que el presentí
rrogas y 9 a nuevas concesiones. El
El modelo de solicitudes, así corno
19,30.—La hora de los niños.
El Consejo de Administración del nal de una etapa en que, una vez más, importe total de estas becas asciende expediente se ha tramitado con arretoda la información que precisen los
TOTAL. MENTE REPARADOS
20,15.—Tardes musicales.
dado
su
carácter
social,
la
Organización
Banco,
haciendo
uso
-de
las
facultades
a
la
cantidad
de
CUATROCIENTAS
glo a las prescripciones legales y reinteresados, se facilitará en esta Dele22,00.—Radio Nacional de España.
SESENTA MIL PESETAS
glamentarias.
gación Provincial, sita en Huesca, ca- que le confirió la Junta General de Sindical fue protagonista.
22,25.—Hoy diario hablado, tercera
Accionistas,
celebrada
él
día
7
de
mayo
ESTA JEFATURA; haciendo uso dt
lle
Zaragoza,
3,
primero,
finalizando
el
edición.
las facultades que le confiere el arplazo de admisión de solicitudes los del año en curso, y previa autoriza22,30.—Huesca, hoy.
ción
del
Ministerio
de
Hacienda,
ha
tículo
20 de la citada Ley, en relación
días:
acordado ampliar su capital social en
con el 88 de la misma, ha resuelto lo
Quinto programa
DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEsiguiente:
'
TURNOS
TECIENTAS DIECIOCHO MIL QUI1.° — Declarar la necesidad de la
Teléfonos 211113 y 2119 00
NIENTAS PESETAS, mediante la emi23,00.—Las semanas de la SER.
ocupación de las fincas objeto de esEnero,, febrero y marzo, antes del sión de cuatrocientas trece mil cuatro24,00.—Hora 25.
te expediente cuya relación detallada
O Aicamp.l, 10 HUESCA
• MODELO SUPER
día
15
de
diciembre
de
1972.
cientas
treinta
y
siete
acciones
no1,30.—Cierre de la estación.
fue publicada en el "Boletín Oficial
Abril, Mayo y junio, antes del día 15 minativas, ordinarias, de 500 pesetas
PREPARADA PARA COSECHAR MAÍZ
del Estado" número 247, de fecha lf
de marzo de 1973.
nominales cada una, números 1.653.751
de octubre de 1972.
Julio, agosto y septiembre, antes del al 2.067.187, a cuya suscripción tienen
2.° — Publicar esta resolución en la
15 de junio de 1973.
derecho preferente los actuales accioforma prescrita en el artículo 21 de la
Octubre, noviembre y diciembre, an- nistas en la proporción de una acción
expresada Ley y notificarla a los intetes del 15 de septiembre de 1973.
por cada cuatro antiguas que poseen.
SAN JOKGE, 44.
TELEFONO 221595
HUESCA
resados en el procedimiento expropiaHuesca, 22 de noviembre de 1972. •— La emisión se efectuará a la par,
torio, advirtiendo que contra el preCONMEMORACIÓN DEL
nio Almuzara Pérez, y Marita Nadal y El delegado provincial.
con desembolso total en el momento de
sente acuerdo pueden interponer reXXXVI ANIVERSARIO DE LA Manuel Otal.
'
la suscripción.
curso de alzada ante el excelentísimo
MUERTE DE JOSÉ ANTONIO
Una vez ascendidas, las escaleras del
El plazo de la suscripción comenzaseñor ministro de Obras Públicas, en
mencionado monumento, se rezó un
rá
el
día
1.
del*
próximo
mes
de
diciemel plazo de 10 días, a contar desde ll
Presididos por el jefe local, del Mo-responso y a continuación el jefe local
bre
y
terminará
el
1
de
enero
de
1973
notificación personal, o desde la publi:
vimiento y alcalde, don Juan-Antonio del Movimiento pronunció unas palaen
cuya
última
fecha
caducará
el
derecación
en los "Boletines", según los
Castro Estrada, al que acompañaban bras explicando la conmemoración cecho
de
suscripción
preferente
que
tiecasos.
el Consejo Local y miembros de lalebrada y pidiendo a todos los allí prenen los señores accionistas.
Lo que se hace público para geneCorporación Municipal, juntó .con elsentes que, al cantar el "Cara al sol",
Los accionistas que tengan depo- Importante Empresa de granzas de termoplásticos necesita colorista experto,
ral conocimiento a los efectos indicacomandante de puesto de la Guardia con que finalizaría el acto, se fijasen
Se
realizarán
en
Jaén,
en
las
espesitados
sus
extractos
en
las
oficinas
del
dos en la misma.
Civil, don Celedonio Arpa Lou; direc- en las estrofas de aquello que era una
para su fábrica de Madrid. Escribid solicitando entrevista a: SR. MARÍN.
Huesca, 22 de noviembre de 1972, tor del Instituto, don Daniel Monja postura ante la vida, y, al mismo tiem- cialidades de Encuademación, Tipo- Banco, recibirán como en ampliaciografía
y
Auxiliar
Administrativo',
en
nes
anteriores,
el
correspondiente
boAvenida
del
Generalísimo,
78,
tercero,
izquierda.
MADRID
(16).
(Nal.
8876)
El ingeniero jefe.
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ENTREGÚENOS SU VIEJO TELEVISOR...
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SENOKA

Doña María Abes Fuertes
(VIUDA DE DON ANTONIO ABOS FUERTES)

Falleció en el día de ayer, en nuestra ciudad '
A LOS 87 AÑOS DE EDAD
> •

-

,.

como quiera.

Recuerde que le ofrecemos 2 años de garantía total
TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS EN NÚESTEO ESTABLECIMIENTO, SON OBSEQUIADAS CON BOLETOS PARA EL SORTEO MENSUAL DE UN
TELEVISOR PORTÁTIL "TELEFUNKEN" PARA CASA, CAMPO O COCHE, CUYO SORTEO SE REALIZARA A TBAVES DE RADIO HUESCA.
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CONFORTADA CON LOS SANTOS
SACRAB1ENTOS
X L l BENDICIÓN
JLPOSTOLICA

ectricfdaJ

D. E. P.
SUS RESIGNADOS: HIJOS, AGUSTINA, ROMÁN, ANTONIO Y JULIA; HIJOS POLÍTICOS, PABLO XALIENA, NEMESIO OTAL,
MARÍA SANTOLARIA Y JOAQUÍN OTIN; NIETOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIA.
Participan a sus amistades tan irreparable pérdida y suplican oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso, tendrán lugar hoy día 24, a las once horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo y San
Martín y a continuación la conducción de sus restos mortales al Cementerio Católico de esta ciudad, donde recibirán cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento.
•
No se invita particularmente. — Domicilio familiar: Calle Zalmedina, 8.
Huesca, 24 de noviembre de 1972.
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