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SIIZTA

RELIGIOSAS

TELÉFONOS P A E R O C O S
S a n Lorenzo: 21-21-66 ó 22-06-28.
Banto Domingo: 21-29-32.
P. Socorro: 21-31-50 ó 21-30-89.
S a n t i a g o : 22-03-31 ó 22-15-90 6
22-19-50.
Catedral: 22-06-76 ó 22-13-98 6
21-15-73.
S a n P e d r o : 21-28-87.
La E n c a r n a c i ó n : 21-28-26.
TELEFONOS D E URGENCIA
Policía:, '22-15-15.
Bomberos:. 22-06-32.
Cruz Roja: 22-11-86.
G u a r d i a Civil: 21-20-02.
Oíicina de Información: 21-10*-4a
Policía Armada:.21-11-01. •. . ;
•Servicio P e r m a n e a t e de Ambulancias " C r u z Roja E s p a ñ o l a " , t e léfono 22-11-86.
Servicio del S.O.E. 21-32-40.
P a r a d a taxis: 21-18-62.
Taxis guardia n o r j t o n a : 21-1Q-4&
Clínica Santiago.,Urgencia ^ ^ t e
léfona 22-065)0. A n f t u f i » # a S y
vicio P e r m a n e n t e .
•• -FARMACIA D E TÜENO ¡
•—

L

i.

La de doña C. Vallas, en Coso
Bajo, número 24.
• i
ESPECTÁCULOS
ODEON: "Ben Hur".
TVE,
PRIMERA CADENA
13,45.—Carta de ajuste.
14,00.—Avance informativo.
14,05.—'Primera edición.
:"•••
15,00— Noticias.
13,35.—V Festival de la Canción Infantil.
16,30.—Despedida y cierre; v-;-.,
17,45.—Carta de ajuste.. . . ' .18,00.—Apertura y -presentación.
18,01.—Avance informativo.
18,05.—La casa del reloj.
18,25.—Con vosotros,
: ,
'
18,45.—Camino del "r'écorci6?."
19,30.—Los chiripitiflauticos.
1SK40.—Büena-s tardes.
20.30.—Novela
21,00.—Telediario
23 ,35.-—Grónicis díTHm «pueblo. 22,00.^'EsUiciio 1.
24 00 —Vemtacuatro hora s.
&,25.-*Mú'siea p a r í yer../
&8,55.w-Or-ációru a i i d i d á
SEGUNDA CADENA
rta de ajuste,
P r e s c n 1 . i c i ó n y avances.
20,30.—Dibujos ammadeá europeos.
21,00.—Matrimonio a la francesa.
21,3U.—Telediarlo dos.
22,00.—Galería.
2^30.—Lupes e n La noche.
2*,60.-rJláwai 5-0.
24,00.—Ultima imagen.
RADIO

míu dimmíil

"LOS IGUALES*

31, Viernes. — Misa de la feria.
Se permiten votivas y cotidianas
de difuntos.
:•
'
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Huesca, viernes, 31 de agosto de 197$,

HUESCA

Numero premiado ayer:

cuadro

4o.n•-Jaime a"e Piüiéf y Rubí®
tres

VIAJES
Autobuses a Zaragoza:
Salida de Huesca, a las 10,15 horas.
Salida de Zaragoza, a las 15,15
horas (excepto festivos).
Salidas de Huesca:
Horas: 8,30, 12,30, 15,15 y 18,40.
Llegadas de Zaragoza: 9,40,
14,25, 17,20 y 21,10,
Huesca - Lérida:
Salidas 6,30, 10, 13 y 17,45
Llegadas 9,30, 15,3<fc 18,30 y
21,30.,
Huesca - Benasquc - Benafearre:
Salida 10,45
Huesca - Jaca:
Salida: 15,45. Llegada a Huesca:
9,45.;
Huesca - Pamplona:
Saftd»$«'íHuesca, a las 6,15 hor
ras:. Llegada a Pamplona, a las 10.
Salida a las 15,45. Llegada a las
9,30.
Salida de Pamplona, a las 15,30
horasi Llegada a Huesca, a las 19,15
horas.
Huesea-Fraga, por Barbastro.—
Salida: 3,30, de "La Oséense".
Huesca - Fraga, por SarMena.—
Salida: 3,30, de Cabestany,. 22.
' Huesca - Sariñena.- — Salidas:
13 y 18 horas, de Cabestany, 22.
Huesca - Sallent de Gallego. —
Salidas: 10 y 16 horas, de "La Os-

cense".
Llegadas de Sallent: 9,30 y 18,30.
Desde la Estación de Autobuses
"La Oséense", en General Franco, 2:
Huesca - Granen - Robres.—Salida: 12,45. Llegada; 14,15.

En los salones del Ayuntamiento ce- ¡ de Socorro y oficina de la Policía Mulebró sesión ordinaria la Permanente | nicipal.
Municipal. Entre los diversos acuerdos
Queda aprobado el proyecto de don
tomados, destacan los siguientes:
Juan María Fuentes para la ejecución
Se concede licencia a don Pascual de obras de decoración en los locales
Sarvisé para la colocación de siljas y de Ronda Sureste, s/n. ,.
Veladores frente al establecimiento de
Se concede licencia de? obras a don
su propiedad, Bar Flor, sito en Los Por Fernando Otal García para la consches de Galicia.
trucción de un almacén granero en el
Se: concede licencia a doña María punto kilométrico 2,300 de la comarcal
Ester Montaner para la. colocación de Huesca-Grañén dentro de la, finca de
un rótulo luminoso en la calle Jota su propiedad.
•
Aragonesa número 14, primero.
Se acuerda conceder licencia á don
Asimismo se acuerda conceder licen- José Otín Otín para el arreglo del bacia a don Miguel Chic "para la cons- dén existente en la calle Canellas nútrucción de una nave industrial, en mero 15.
tenenos sitos entre las calles Algascar
Visto el proyecto de reparcelación de
y Alcubiene, quedando obligado a la ciertos terrenos sitos en la zona de Re•iibamzacion y pavimentación del tra- serva Industria!, propuesto por don
mo de calle correspondiente, a lo que Julián López Sanagustín, la Comisión
ie compromete por acta notarial.
agradecida por tan buen gesto acuerda
Propuesta de la Alcaldía-Presidencia considerar tal reparcelación dictando
se acuerda hacer constar en acta la las normas que fuesen precisas para
más sincera felicitación a don Jaime su realización.
Se concede licencia a la Hermana
de Plniés y Rubio por su nombramiento de embajador permanente, repre- Supcriora del Colegio de Santa Rosa,
sentante do España en las Naciones para efectuar una nueva toma de agua,
para el edificio sito en la calle CaUnidas.
nellas. número 2.
Se acuerda, asimismo, que la brigada
Asimismo, la Comisión Permanente
municipal comience las obras de adaptación del Mercadillo de San Antonio acuerda hacer constar en acta su gran
para su postrera conversión en Casa pesar por el fallecimiento de don Dionisio Barrio Tricas, persona muy querida sn estos medios, lo que se hace
extensivo a la familia del difunto entre los que se encuentra nuestro compañero concejal don José María Barrio
Laliena.

Hoy, o los 5,1519.30
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MADRID, 30. — El mercado de valores se ha visto favorecido por una
intensa demanda que al parecer ha
terminado de barrer el pa;pel de las
realizaciones. La sesión ha" sido muy
animada, con momentos de gran animación y. briHajatez .en'algunos, cqitros.
Al cierre imperaban las órdenes cbm
prádoras por lo;. quedes de esperar prosiga la .misma tónica en la próxima,
sesión.

bL IV) .

ESPERANZA ROY, HELGA LINE, ANDRÉS FAJARES
EASTMANCOLOR
'
•
"
MAYORES' 18 AÑOS
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en la colosal superproducción de JAMES BOND

DIAMANTES PARA LA ETERNIDAD
La más espectacular y moderna de JAMES BOND
PANA VISION -"TECNICOLOR
'

'

OiARlíON'HESIOX-JACKIIVMINS
STLPHEN BOYD

UNA FABRICA DE GUANTES

JítTJI CÍUFTJTSÍ • MAüTIIA SCOTT • CÍTHY ODDNNEU.- SMt ÍAFFE

SE UBICARA EN HUESCA

PAKA TODOS LOS PÚBLICOS

Una importante firma catalana
dedicada a la fabricación de guantes quiere sentar sus reales en
nuestra ciudad. Dicha industria es
proveedora de la factoría SEAT en
Barcelona y piensa serlo igualmente de la que-se montará próximamente en.Zaragoza. Por nuestra parte; sólo, nos resta darle la
bienvenida y las gracias... ¡qué
caray!

1° 0
°
SE PRECISA EN

CAFE-B'ÁR HEN-RY
MARTÍNEZ DE VELASCO, 41
Oferta: Oficina de Colocación
número 899

LOS SALARIOS DEL CAMPO EN

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR, CON O SIN EXPERIENCIA.
• SUELDO A CONVENIR •

Ref.: Oficina de Colocación n.° 913

Inversión mobiliaria:
Cartisa, 523; Ceivasa, 710 ( + 10);
Fibansa. 1.090 ( + 4 ) ; Finsa, ,340; Fiponsa. 370 ( + 10); Insa, 253 ( + 3); Patrisa G., 311 (—1); Invatisa, 324;.Vamosa. 242 ( + 4 ) .
Mineras:
Duro Felgúera, 159Monopolios:
Campsa, .422 ( + 3 ) ; ,

Nasvegación y Pesca:
Astilleros, 105.; Trasatlántica, papelPapel y Artes Gráficas;
Bracos:
•
'
• .
Sarrio, 2Í7 (+5) '
Ind. de Bilbao, 727 (.+12); Bankin- Químicas:
ter, 660, Atlántico, 1022 (+5), ExteCios, 261, Eneigías, 206,25 ( + 2,25);
rior, 668 Bilbao, 1 245 dinero, Banku- Española Oxigeno. 508 papel; Exploniou, 630 dmeio; Central 1290 ( f6), sivos 388 ( T - 6 ) , In-5 Nitróneo', 146
Banesto 819 ( |-5), Eurobanco, 681 <—4j, Petróleos, 491 ( + 6 ) .
<
< (-ir*1 Ihdüban, 700 dmeio, Fomento, Seguros,
1050 (—3), G Comercio, 1005 dmeFénix, 682 (—2)
io, Granada, 642 (+3), Hispano, 642 Siderúrgicas y de Consí. Metálicas:
(+IÓ), Ibérico, 984 dmero, Cataluña
Oiana, 825 dmero
Hornos, 248
C17 ( (-12), I de León, 680, López Que- (-4-6 50), Auxiliar. 122, Babeock, 161
4 A j
dmeio, Noroeste, 683 ( f3), ' ( + 3 ) , Santa BaiDara, ^ S (+3).;, Mateiial 123 c—2) N
Montana, 168;
f
iraneo, 810 (+5-), Santandei, 1105 di- Femsa 305 ( + 1 ) , Fasa 305.; Santa
nero, Ui quijo, 885 (+5)
Valencia, Ana, 13 7 (—1)
1432 dmeio. Vizcaya, 830 (+10), Za- Telefonía y Radio:
Teleicmca 457 25 ( + 6)
lagozaíio, 1 120, Gun'izcoano 880
Textiles(45;.
* ir
»
Sniace 156 (4-3)
Transportes
Agua, Gas y Electricidad:
Metropolitano, 336 ( + 5 ) .
' ,
Viesgo, 260, Langieo 259 ( + 3), Elertucas Reunida^ 144 e+1)
Pecsa P ,
242 ( T - 3 ) , Fecga G 240 ( T 4,75), PeFONDOS DE INVERSIÓN
nosa,, 166 (—0,50.), H Cantabnco 263,
H Cataluña, 196 (—0 50) H EspañoNuvoíondo 951 (—0,47J
la, 265 25 c-^3 75), Ibeidueio
33550
Crecinco 243 72 ( + 1.52).
( + 2 ) , Sevillana, 266 ( r 4 ) ,
Union
Inespa 7?185 ( - 514)
Electuca, 248,75 ( + 5)
Euiovaloi 140,50 ( + 614).
AHme»tacicn:
Ahonofondo, 1713 17 (+2.11).
Inrenta 1799,43 (+10,88).
Águila 243 dmeio A¿ucaieia
177
Medite'ianpo 711,30 CT-4.49).
( + %); C V. Santandei 124 (+4)
Suma 156*34 (4, 1130).
ComplejoJPondibena 1343 52 (—2 91).
CIC 522, Pmanzauto 795 dmeio,
da 719 69 ( I 042).
Fmanzauto Sei 695 d i n c o
Gileups
1 227 73 < \ 1 32)
Piecmtjos 52r> ' 3)
Surowlol-2 58191 (1-3 02).
esta i 154,87 (—0 56)
Alba, 412 ( T 3 ) , A&land olZ í | 3 ) ,
Foiulopoite liñU
f-t-0 07).
Diagadob, §70 ( , 5) Vallehermo&o ¿59
Gestevaí nibh (4-0,84;
iil)
Cewa
20a k—1>, M e t i o p o l i i a Plamnvei 138,58 (+0.3S),
na, 3 0 4 , S i m a n e , 2S>7 ( | 1>, U i b i s , J 8 8
Jiutilonilu 100,11 1-rO 62).
ifi)
Vvtfcnw* •&„ < - J ) J u a n B í a v o
rulo,, 12117

CUADRO DE VALORES

de sus películas

¡ILI fí'í

ALZA

Información financiera

Mañana, sábado, ESTRENO 1973

ALFREDO LANDA en ¡a más graciosa y divertida

Huesca - Lanaja (por Poleñino y
Cantalobos). — Salida: 13. Llegada: 14,30.
Huesca - Almudévar - Tardienta. — Salida: 13. Llegada: 13,45.
Huesca - Ayerbe (por Loarre)
Salida: 13,30 y 14,30. (Los festivos
esta salida es a las 17 horas).
Huesca - Binéfar (por Perdiguera y Berbegal), — Salida: 14,45
y 17.
Huesca - Graus. — Salida: 13.
Llegada: 15,30.
Huesca - Tormos - Alcalá de Gnrrea. — Salida: 17. Llegada: 19.
Huesca - Lalueza: Salida: 17,45.
:
Llegada: 19,30.
Huesca - Almudévar - Tardienta - Robres. — Salida: 18. Llegada: 20.
Huesca - Almudévar - Gurrea
de Gallego. — Salida: 18,15. Llegada: 19,15.
Huesca - Granen - Robres - Xanaja. — Salida: 18,45, Llegada:
20,45.
•
Huesca - Bolea - Loarre . Ayerbe. — Salida: 19,15. Llegada: 20,30.
(Los festivos la salida es a las
17 horas).

Eiftisidnes de Radio Huesca para
m"htíyydía/31 de agosto de 1973:
Primer programa
7,45.—Apertura.
7,58.—Matinal SER.
NOTA. — Los días laborables el
9,00.—Hoy diario >hatola<áo,«prirae»..
'^a,utoMs"Étue"lcV- L#ida' empalma
ra edición.
en Barbastro hacia Boltaña y
9,30.—Música para su trabajo.
Adahuesca.
11,55.—Ángelus.
Servicios ferroviarios de la estaSegunda programa
ción de Huesca:
Om—Mediodía §ER.
Huesca a Canfranc. — Salidas:
"XSVwO.—La hora 13-14. .
9,25, 15,57, 19,56.
13,25.—Información deportiva.
Canfranc a Huesca. — Llegadas:
13.30.—Al habla la provincia.
9,22, 13,15, 19,53.
13,50.—Por y para el campo.
14,15.—Hoy diario hablado, segunHuesca a Ayerbe.—Salida: 18,05,
, • da edición.
Ayerbe a Huesca.—Llegada: 15,03.
14,30.—Radio Nacional de España.
Huesca a Zaragoza. — Salidas:
15,20.—Pequeño concierto.
7,05 (1), 9,23, 13,17 (2), 15,05 y 19,54.
^30.—Ecos de sociedad.
Zaragoza a Huesca. — Llegadas:
, Tercer programa
9,19, 15,55 18,04, 19,49,, 22,04.
16,00.—Radionovelas. «
(1) Enlace en Tardienta con
i|gl9%r-Pj;pgram£v especial,,
,, 9
Cuarto programa
tren expreso dirección Barcelona,
(2) Enlace en Tardienta con
19.30.—La hora de los niños.
trenes Talgo, destino Madrid y
2Q.UÜ.—Tardes musicales.
Barcelona, y en- Zaragoza con
¡2£P(L-?íRa¡íio Nacional de España.
tren Ter, destino Valencia.
''22;á5.—HOy diario hablado, tercera
NOTA. — La venta de billetes
22,30.—Huesca hoy.
para trenes Talgo a Madrid y Bar,22,45.—Las semanas de la SER.
celona se efectúa en la estación de
Huesca hasta con 60 días de an24,00.—Cierre de'la estación.

De conformidad con el dictamen de
la Comisión de Gobierno, el Pleno
aprobó el cuadro eje profesores de 'a
Escuela de, Fornjación Profesional Industrial de la Residencia de Minos para el curso académico 1973-74, propuesto por la Dirección del Ceíitro,
Previa declaración de urgencia y su
inclusión en el orden del día, aprobé
la cuenta justificativa de la inversión
de la subvención concedida por el Ministerio áe Educación y Ciencia para
la Escuela de Formación Profesionai
Industrial antes citada para el curso
académico 1971-72, a efectos de su
constancia en el expediente de solicitud de nueva subvención para el, curso 1973-74.
Adjudicó definitivamente la subasta
de las obras de abastecimierto de
aguas y saneamiento de CalasaBZ al
Ayuntamiento de Peralta de Calasanz,
por la cantidad de 1.244.959 pesetas.
El :.bonc al Hospital Municipal de
Tamariíe de Litera de la subvención
anual de 25.000 pesetas para los gastos del mismo.
Exceptuar de subasta y adquirir por
concurso ios artículos previsibles, paro
el ejercicio de 1974 con destino a los
establecimientos benéficos y servicios
provinciales y aprobar el pliego de
condiciones por el que ha- de regirse.
Ajjrobó un dictamen de la Comisión
de Hacienda relativo a la liquidación
de ias cuctas giradas por el Ayuntamiento de Huesca por el concepto de

CON CARÁCTER, D E ESTRENO
@

Aunque los tiempos y las circunstancias van evolucionando,
continúa vigente en cierto moáo
la tradicional costumbre entre las
gentes del campo —nos referimos
a patronos y obreros— de efectuar
por esta época del año un reajuste
del jornal a percibir. Si hay acuerdo la cosa termina en un apretón
de manos, si no... el día 29, festividad de San Miguel, el adiós definitivo suele romper el compromiso laboral. Este año a juzgar por
las noticias que recibimos, y pese
a que la cosecha ha sido mala, los
salarios del campo han sufrido un

Corporación

IttfHfe«|Íec?fptt

importante., incremento. EL motivo
, ha sido debido, en parte, al aumento del costo 4e la vida y también por la jpseasez de la mano de
obra que está pesando como una
losa, sobre el sector agrícola.
PERROS VAGABUNDOS
Por mucho gue nuestros ediles se
esfuercen en mantener limpia la
ciudad y la doten de bonitos y
preciosos jardines, si no existe la
colaboración ciudadana de poco ser
viran s u s buenos propósitos.
Traernos esto a colación porque
una vez pasadas las diez de la noche son muchos los propietarios
de los simpáticos canes que sin
pensar en otra cosa les abren las
puertas de par en par, para que du
rante un buen rato den rienda
suelta a sus instintos y cumplan
con sus necesidades cotidianas. El
resultado de todo esto es que los
chuchos e l i g e n
como
lugares de esparcimiento los jardines y portones, ocasionando en
los mismos destrozos irreparables.
Es necesario, pues, una vigilancia o control de estos animales,
que para eso venden artísticas cadenas y bonitos collares.

—Precies oficiales para el mes de septiembre: Aceite, 8 pesetas litro. Aoibias, 0,50 pesetas Kg. Arroz, 3,50
pesetas Kg..Azúcar, 7 pesetas, Kg.
. Bacalao, 13. Café, 38. Ternera: Primera, sin Hueso (impuestos aparte"),
20.85; Segundo1, s i n hueso (ídem),
13)50. Ríñones, 17,40.

retribuciones especiales y que afectaa pendiente de aprobación superior, s;
a las calles ds Gibraltar, plaza de la le ha planteado a la Diputación el
Universidad, calles Romero y Escalé',' problema de acordar sobre lo que más
ras, y Ronda Misericordia.
, conviene: si continuar con la id?a tic
En despacho oficia!, el señor presír los des Colegios Menores y por tanto
dente dio lectura a una carta del ilus- proceder a un reformado de los protrísimo señor alcalde del Excelentísi- yectos y la habilitación de los crédimo Ayuntamiento de Huesca por la tos suplementarios imprescindibles o
que expresa al señor Argüís su agra- bien construir una Residencia 011 su ludecimiento por la colaboración y, el gar, a la vista del Colegio Universitaapoyo prestados al mayor esplendor rio, cuya aprobación se espera confiade las fiestas patronales de San ,Lo- damente.
renzo de la capital, subrayando la briY volviendo al asunto de la Resillante celebración üe la jornada de dencia "San Lorenzo" y el probleim
homenaje de Huesca a su provincia, que plantea, entiende esta Prcsideacia
gratitud expresada tanto en nombre que escapa a la jurisdicción de la dipropio como de la Comisión de Fies- putación y debe ser objsto de considetas, y ruega que se haga extensiva a ración en otros medios a los que upofla Corporación. Esta quedó satisfacto- tunamente se hará llegar la inquictili.
riamente enterada y acordó, a proHicieron uso de la palabra üos dipupuesta de la presidencia, que se hi- tados señores Abadía, Lampie, Fatá'.
ciese constar en acta el contenido <iz y Sopeña, y hecho el resumenríe.estas
la citada carta y la felicitación de la intervenciones y solicitado el parecer
Diputación a la Alcaldía, Ayuntamien- de los miembros en genera! de la
to y Comisión de Fiestas por el éxito Corporación, ésta se manifiesta totalde la celebración de las fiestas en to- mente d« acuerdo con el criterio de !a
llos ios sentidos.
Presidencia.
¡
Dio cuenta, seguidamente, de qu?
Los señores diputados Castro y Rehabía cursado una felicitación a don gaño invitaron a sus compañeros de
Santiago Foncillas Casaus, con moti- Corporación a que asistan a las íisS'
vo de haber sido nombrado última- tas de sus respectivas localidades, Tamente vicepresidente de la Federa- marite de Litera y Sariñeña, y en parción Nacional de Fútbol, acordándoss ticular en el "Día de la Comarca", a!
que esta felicitación constase en acta convivencia cordial entre los pueblos
ratificándose los , mejores deseos por de la misma.
el éxito del señor Foncillas en el deEl Pleno se reunió a las once de la
sarrollo de ,su función para la mayor mañana de ayer, presidido por ¿1 ilusgloria y prestigio del fútbol en toda" trísimo señor don Saturnino Ar¿ui>
sus gradaciones.
Mur, asistiendo los diputados señorts
Igualmente informó del fallecimien- Montori (vicepresidente), Fatás, Góto de la jefe d« Negociado, jubilada; mez Padrós, Sopeña, Conde, JLarcple,
doña Trinidad Izcarreta, que «Jurante Abadía, Regaño, Castro y Gabriel Pan- 1 ct
más de cuarenta años había prestado ce.
;(
:.
buenos servicios a la Corporación,
nt
acordándose hacer constar . en acta
los sentimientos «Je la Corpc-ációíi y
que se comuniquen a su esposo y demás familiares.
,'
Terminado el despacho de los asuntos del orden del día, el señor presidenie se refirió al artículo que publicó, el día 29, "Heraldo de Aragón",
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
en la sección de "Huesca al Día", relacionado con la Residencia de Estudiantes "San Lorenzo".
>• ..,,. Primer Concurso Periodístico "Ilustrisimo Ayuntamiento de El Grove"
Comienza por advertir que la Presidencia, concretamente, tiene siempre
La Iltma. Corporación Municipal de
abiertas sus puertas a los representantes de la Prensa y demás medios El Grove, convoca el primer concurso
de comunicación. Porque si se hubie- periodístico para premiar los reportad
se solicitado por é! periodista infor- jes, artículos o serie de artículos, pumación oficial, es seguro cine el ar- blicados en la Prensa nacional o ex- en
tículo hubiera sido redactado en tér- tranjera hasta el día 30 de septiembre tu minos distintos de aquellos en que es- de este año, con o sin ilustración grá- Tejí
tá y que indudablemente dejan eri en- fica, enalteciendo "El Grove, su his- inda
tredicho la responsabilidad o queha- toria, paisaje, sus gentes, el marisco y
cer de la Diputación. Esta es una ex- el turismo" en general.
05 0
periencia que no debiera olvidarse.
El jurado habrá de considerar la
Es totalmente injusto atribuir a la presentación del reportaje o serie de
Diputación la responsabilidad de la artículos y la ilustración-gráfica,
Residencia y el hecho dé que depéttda su valoración.
i nil
de ella el que continúe o no.
fue
Los artículos, en .castellano o i
Ciertamente, la Corporación, en su
teios
momento, adquirió algunos compro- go, reportajes y fotografías se publica- l e í
misos que no ha dejado ni deja de rán sin firma, utilizando un lema o disi
cumplir y que afectan exclusivamen- Féudónimo no acostumbrado, que pue- Feí
te a su "colaboración desde el pimío da de alguna forma identificarlo, en ¡y
cuyo caso se considerará nulo, debiende vista económico.
tu.,
Precisamente para que ía Residenc,i?. do remitir al Iltmo. Ayuntamiento de
de Estudiante:» estuviese inslatoda sn El Grove, Palacio-Casa Consistorial,
locales adecuados a la importancia de cuatro ejemplares del periódico o resu cometido, la Diputación, como se vista en que aparezca insertado el trasabe, acordó la creación de dos Cole- bajo periodístico, hasta las 24 horas de! lora,
gios Menores, uno masculino y olro día 3 de octubre de 1973, acompañando
d
femenino. Circunstancias ajenas total- un sobre rotulado COÍI el mismo lema
3
mente a la voluntad de la Corporación o seudónimo, lacrado y conteniendo en ter
motivan el retraso en la construcción su interior el nombre, apellidos, direcpa,
¡le estos Colegios,' que si sn su mo- ción y teléfono del autor, que no serán ¡icha
mento tenían sas presupuestos «jus* abiertos hasta que el jurado haya ca- fíe
tatíos a la realidad, aparecieron un
eaa
tanto desfasados al anunciar la subas- lificado los trabajos presentados al
ta por dos veces y quedar estas de- concurso y solamente los premiados,
siertas. Y en relación con esto, bueno quedando el rc'sto de los sobres, cerraes que se diga que al solicitarle pos- dos, a disposición de los interesados
teriormente el Colegio Universitario, basta el 31 de octubre de 1973, destru-:
yéndose los no retirados en este plazo.
Los premios que se otorgarán seráa
los siguientes:
Primero: Centollo de Oro y 50.000
pesetas en metálico.
Segundo: Centollo de Oro y 10.»
pesetas en metálico.
Los artícelos y reportajes serán calificados, por un jurado qué se constituirá bajo la presidencia del delegada
provincial de Información y Turismo,
designado por la Corporación, dándose
Ayer, en la proximidades del Cuar- a conocer el fallo el miércoles, día 10!
tel de la Guardia Civil de la ciudad de ie octubre, entregándose nota a la
Monzón, se produjo una fuerte colisión Prensa del resultado del concurso.
entre dos vehículos en la que resultó
Se reserva la facultad de declara
herido de gravedad el conductor' de desiertos uno o ambos premios por
uno de ellos, don Pablo Nevot.
n
falta de concursantes O por no alcanInmediatamente se personó la Guar- zar los trabajos la calidad literaria india Civil, la cual ordenó el traslado dispensable para poder obtener PI predel herido a la Residencia Sanitaria mio: f el fallo del jurado es inapetente
de la Seguridad Social "San Jorge" y no se mantendrá correspondencii:
de nuestra ciudad.
con los concursantes.
El resultado del Concurso PeriodístiDon Pablo Nevot fue atendido en seguida por el doctor Lozano que le aprp co se hará público en la Prensa regio-;
ció fractura de húmero y clavícula, asi nal y los trofeos y premios en metal-1
como contusión craneal. El accidentado co, serán entregados el día de la Fiesta,
pasó seguidamente al quirófano, para de Exaltación del Marisco el 14 de ocquedar más tarde hospitalizado en di- tubre- de 1973.
cho centro.
El Grove, a 1 de agosto de 1973,
El estado del paciente, pese a que El alcalde presidente: José Lores Gol
las fracturas son de pronóstico grave., zález.t — El secretario: Eduardo
nández-Abelenda Eiriz.
es satisfactorio.

Colisión de velÉolo;

Un herido grave

SEGUNDO ANIVERSARIO

--Pérdida reíoj pulsera de oro, correa
do plexiglás. Domingo tarde, por los
Porches, Parque o Ceso Alto.
—Extraviado cordero en calle Peftro XV, el día 28. Gratificaré devolución en Pedro IV, 13. D& lo contrario, reclamaré por hurto. ,
—Temaron un taxi y desaparecieron
por la carretera de taragoza: Entonces en la ciudad comenzaron a
volar les rumores. A última hora alguien se acercó a nuestro oíüo y nos
dijo: "Han ido a buscar un nuevo
elemento. Seguramente un extremo
de todos conocido".
-J3n les entrenamientos Rey • obliga
a algunos a sudar la gota gorda.
Perrús ha dejado sobre el césped
unos kilos. ¡Enhorabuena, muchacho! • - . . , •
... '
^Las obras del campo. San .Jorge cotttirtóan a" ritmo acelerado. .A pesar
del mal comienzo todo.va. arreglándose y es fie esperar (jua las cosas
S@-encuentren a pimío en la'hora H.
Í

-El próximo día 2 de ¿septtem'bre actuara en el Teatro Olimpia la Compafttá' dé Comedias Cómicas Luisa
Puchol y Mariano- Ozores. También
tomará parte en el estreno "Jadmito se casa", el conocido actor José
Luis Oz-ores- La comedia,"protn&íe ser
¡la r i s a ,

•

DE PORTA NAVARRO

CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y BAJO EL MANTO DE L.A V IR G E N D E L PILAR
'

• -

.

D. E. P.

—

POR EL'FELIZ DESCANSO DE SU ALMA SE CELEBRARAN LAS SIGUIENTES MISAS:
EN SANTIAGO APÓSTOL, EL DÍA 1,. A LAS 8 TARO E. Y EL DÍA %, Á LAS 10,30 HORAS.
EN, LA" CATEDRAL, EL ,2i A LAS 5 Y 6-TARDE..
'.,
•
EN-S4ÍN VICENTE. EL REAL (COMPAÑÍA), EL 1, A LAS 10 Y A LAS 6,30 TARDE.
EN MARÍA AUXILIADORA, EL 1, A LAS 8 MAÑANA Y 8 TARDE.
EN MADRES CAPUCHINAS, EL 1, Á LAS 7,30 Y "EL 2, A LAS-8.. .
.
EN LA SANTA CAPILLA DEL PILAR-DE ZARAGOZA, EL 1, A LAS 9,30 y 1, 5 Y 6 TARDE.
" '
' E N MISIONES SALESÍANAS'(MADRID), CUATRO MISAS A PARTIR DEL DÍA 1.
. EN MISIONES DE BOMBAY (JESUÍTAS), VALENCIA, iCUATRO MISAS A PARTIR DEL DÍA 1.
:
• EN MISIONES CAPUCHINAS (ZARAGOZA), CUATRO MISAS A PARTIR BEL DÍA 1. ' ' ' •
EN PADRES REPARADORES DE' PUENTE- LA REINA (NAVARRA), CUATRO MISAS A PARTIR DS"¿ DÍA 1.
EN LA'COMPAÑÍA,-LA HORA SANTA, EL DÍA 3 DE CAUA 'MES..
'
y
SU ESPOSO V FAMILIARES AG'RATMiCEBAN LA ASI STF.NCIA, O UNA PIADOSA ORACIÓN POR SU ALMA.
:
•' '
"" -•*••
"
•'"•••'•'
•" '"•"'•''•'
' • '
' "'- -•' •• • -•• ••••--••HUESCA, 31-DE AGOSTO. DE 1973
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