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Ayuntamiento Je
SERVICIO DE AGUAS

Huesea,, viernes, 29 de márao de

Clausura de un curso efe
Empleadlas del Hogar
Organizado jpor- la Sección Femenina
y subvencionado por el P. P. O.

oca

Por avería en la conducción de agua
tro diarib, denota la inmuten
potable del pantano de Vadiello a
la adquisición de ciertas
Huesca,
es presumible se den anorma29, Viernes. — De la feria. Misa
Policía: 22-15-15.
por parte del Municipio &
lidades
en
el
suministro.
propia, Prefacio de Cuaresma.
Bomberos: 22-06-32.
a satisfacer, si se produjese
El pasado miércoles, a las seis de y eficas habéis aprendido, pues ya saEl Ayuntamiento, desde el primer
Cruz Roja: 22-11-86.
solicitud con fines positivos,
momento de producirse1 el hecho, pone la tarde y en un sencillo y simpáti- j béis que las de la Sección Femenina
TELEFONOS PÁRROCOS
Guardia Civil: 21-20-02.
precios asequibles al nivel
los medios para paliar los perjuicios co acto celebrado en uno de los sa- se pintan solas para la formación de
Oficina de Información: 21-10-48.
que puedan ofrecerse por oí
que puedan irrogarse, advirtiendo que lones de la Escuela - Hogar de la empleabas del hogar y de otros muHace algún tiempo, ojeando un
Policía Armada: 21-11-01.
San Lorenzo: 21-21-66- ó 22-06-28.
tíos. ¿Vendrá alguna in<
las obras de reparación han de ser lar- Sección Femenina 'de nuestra oiu-< chísimos capítulos, no solamente en
Santo Domingo: 22-22-1Q,
Servicio Permanente de Ambulibro de Gracián, hubo una mánueva ante esa perspectiva y
dad, de entrega de diplomas y clausu- Huesca, sino a través de sus cátedras
gas y costosas.
P. Socorro: 22-35-38.
lancias "Cruz Roja Española", t e xima, pensamiento, frase, concepto
cera puestos de trabajo a las
ra del Curso para Empeadas del Ho- ambulantes, de • sus lecciones, de sus
Santiago: 22-09-93 ó 220331.
léfono 22-11-86.
asombroso:
"El
español
piensa
vas generaciones? Indudablí
gar, organizado por dicha entidad y constantes actividades, como en VillaCatedral: 22-06-76 ó 22-13-93 ó
Servicio del S.O.S.: 21-32-40.
bien;
pero
tarde".
Marginando
el
la respuesta h a dé ser con:
subvencionado con fondos del PPO.
22-37-70.
Parada taxis:. 21-18-62.
núa, Fonz y diversas localidades osanálisis y escrupulosidad del dicho,
afirmativa. Se aperciben
Taxis guardia nocturna: 21-10-48
San Pedro: 22-23-87.
El curso ha tenido una duración de censes. Terminó haciendo un elogio
por una de esas caprichosas sen1
radicales en los Planes de
La Encarnación: 21-29-26.
Clínica Santiago. Urgencia : Teseis meses, con clases en tres días de a esta importante rama del Movimien
saciones
por
continuidad,
nos
acorrrollo, enfocados hacia esa
lefono 22-06-00. Ambulancia y Serla semana y un horario comprendi- to y felicitó a las chicas.•' Muchos
damos
de
algunas
oportunidades
cindible dispersión de factor;
vicio Permanente.
FARMACIA OE TORNO
do entre las 17,30 y las 19,30 horas de aplausos.
perdidas en torno al establecimienen los últimos años se
la tarde.
Tras de la entrega de los diplomas,
to
de
alguna
industria
en
nuespado o amontonado en
NIEVE-NIEVE-NIEVE
La dé doña C. Valles, en Coso
Las asignaturas impartidas h a n si- se hizo una visita a la exposición de
tra
ciudad
o
término
municipal.
esferas territoriales, originan
Bajo, número 24.
do
las
siguientes:
Cultura
General,
trabajes
realizados,
para
después
ser
Por
las
razones
que
fuesen,
una
A las ocho de esta tarde, en el Convivencia, Formación Profesional,
macrocefalia desproporcic
Estación de Esquí de Cerler
obsequiados
los
asistentes
con
un
rede, ellas se largó a Almudévar,
Círculo Cultural Medina, de Sección
resto del organismo geógii j
Pista Cogulla: 150 centímetros.
«LOS IGUALES"
Corte y Confección, • Traba- frigerio en el bar del Círculo Medídonde tiene ya s,us terrenos preFemenina de Huesca, homenaje a Una- Religión,
versas y complejas molívacíi
Pista Zarnuseral: 170.
jos
Manuales,
Cocina,
Electricidad,
parados para el montaje dé su facPista Labert: 150.
muño, con Susana Mará, mujer argen- Fontanería y Puericultura. Como adila que no es ajena la crisis
Número premiado ayer:
toría. No han sido muchas, en verPista Robellons: 170.
tina.
lífera y energética, han proi
tamento
relevante,
Legislación
LaboRelación
de
alumnas
que
han
seguí
Pista Fontanals: 170.
dad, las ocasiones de la capital parápidas evoluciones en p
ralrelacionado
con
los
temas
de
la
do
curso
de
Formación
Profesional
en
Nieve: en polvo.
ra contar con esa sólida industriamientos de este tipo. Huesca
Mutualidad
del-Hogar.
(a
especialidad
de
empleadas
de
hogar
Temperatura media más 4 melización necesaria para complemen
y debe ser, una vez resuel
seis
cuatro.
nueve
El curso ha estado dirigido por la realizado en la Escuela Hogar de Sec- tar su economía, en mgnífico denos 6.
problema de abastecimiem
ción Femenina durante los meses de
directora
del
Departamento
de
ProAccesos
por
carretera:
abiertos.
aguas, una de las comarcas
sarrollo en otros ámbitos, como el
ESPECTÁCULOS
ectufcre de 1973 a marzo de 1974
moción, Celia Lezáún, y supervisado
Funcionan todos los sistemas
ridas para su ulterior de.
docente por ejemplo. Adentrarse en
por
la
secretaría
provincial
de
la
Demecánicos.
miento fabril. Muesca, con la
él tema equivale al profano a me¡ODEON: "La cera virgen",
1.° Doña María Luz García Peslegación, señorita Mercedes Escudero.
ción de su Colegio Mayor Ui
terse en un dédalo donde pueden
quera.
E
8
T
R
E
X
0
RADIO
HUESCA
Han
asistido
diecisiete
señoritas
a
sitario, y sus centros docen
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN
dar tropezones y suscitar cierto enlas que les fueron entregados los di- 2.° Doña María Reyes Catalán Sodustriales y agrícolas, su hasta
furruñamiento. Y buscando una
lé.
Emisiones
de
Radio
Huesca
para
plomas
correspondientes
en
un
acto
NACIMIENTOS. — Luis Ferra libertad de expansión
recta ideal yjimpia, no es empuñar
hoy,
día
29
de
marzo
de
1974:
3.°
Doña
Angela
Otal
Puéyo.
presidido
por
el
gerente
provincal
del
nando Raya y Malo, José Luis Sebrinda una serie de factores
una lezna aguda e hiriente el recor4.° Doña Rosalía Aranda Fañanás.
PPQ; don Antonio Miguel; la secrerrano y Bonillo, Rosa Ana Otal y
rabies a cuantos trabajadores
dar que los promotores de la fá5,° Ramona Allué Sauqué.
Primer
Lardiés, Eva Marte i Bielsa y Ortaria provincial de la Sección- Feme- - 6.°
sieran establecerse aquí defi.
María de los Angeles Val Pe- brica de Almudévar, estuvieron en
7,45.—Apertura.
dás, María José Pérez y Ardid.
nina, señorita Mercedes" Escudero y
mente. ¿Dónde iban a encoi
Huesca y no llegaron a ningún
guerul.
.. .
CARMEN SEVILLA :': JOSÉ:
7,58.—Matinal SER.
señorita María Luisa Santamaría y la
un
ambiente másv,sereno y las
acuerdo sobre la adquisición de so8,30.—Media hora con...
LUIS Ii. VÁZQUEZ :: VEÜÁ'
7.° Mercedes Bergua Jaime.
T. V. E.
señorita Celia Lézaún.
nJes posibilidades,de formar
lares
y
quizás
por
ello
y
después
9,00.—Hoy diario hablado.
SANDERS :: MARIBEL MAR8." María Teresa Blasco Lanaspa.
hijos, en importantes ramas d
Comenzó con uñas breves palabras
9,30.—Media hora de Europa.
de haber oteado el horizonte enTIN :: EVA LEÓN :: MANUEL
9.° Victoria Abizanda Sanromán.
PRIMERA CADENA
enseñanzas laborales y univeí
de Mercedes Escudero que después de 10.° Elvira Abizanda Sanromán.
10,00.—Antena
abierta.
contraron
en
esa
localidad
tan
ALEXANDRE
2,00.—Carta de ajuste.
rias...?
felicitar a las alumnas hizo una ex- 11.° Doña Guadalupe Siláho Lafar11,55.—Ángelus.
próxima
a
nosotros,
unos
emplaza2,15.—Apertura y presentación.
presiva semblanza del curso, recorga.
mientos amplios y desde luego,
Cualquier parecido entre lo que
2,17.—Avance informativo.
dando que se iniciaron hace 18 años 12.° Doña María Concepción ,Silano
Segundo p g
La construcción mantiene st
más baratos. No se trata de juzgar
2;24;—Primera edición.
ocurre en la película y lo que
y llevan catorce sucediéndose ininte12,00.—Mediodía SER.
Lafarga.
mó acelerado. Pisos hay, en
3,00.—Noticias.
si
debieron
hacer
esto,
lo
otro
o
(muchas
veees)
ocurre
de
verdad
rrumpidamente, por se runa tarea que 13.° Doña Victoria Gros Ferrando.
13,25.—Información deportiva.
tiva abundancia y si ahora 9
,'3,35.—Ronda familiar.
lo de más allá, porque con su dine"por ahí", es completamente
nos agrada realizarla — añadió—. Agra- 14. Doña Rosario Soliva Carrera.
13,30.—Al habla la provincia.
tábleee la comparación en est
'4,15.—Despedida y cierre.
ro
cada
cual
hace
lo
que
más
le
intencionado.
deció el extraordinario apoyo que r e - 15.° Doña María Pilar Silano Bro13,50.—Por y para el campo.
pecto, el resultado se inclina
6,30.—Carta de jauste.
conviene
siempre
que
se
mantenga
Eastmancolor
14,15.—Hoy diario hablado, seguaciben del PPO del Ministerio de Trased.
nosotros. En relativa facililla
6,45.—Apertura y presentación.
en
una
postura
legal
y
se
mueva
Para
mayores
de
18
años
bajo,
dando
su
bienvenida
al
gerente,
da edición.
16.° Doña María Dolores Capuz Laencontrarlo. y en ia otra, qü
6,46.'—Avance informativo.
dentro del cauce de lo reglamenta14,30.—Radio Nacional de España.
don Antonio Migue! y finalizó h a tata.
es mocó dé pavo, como vulgaE
6,50.—Con vosotros.
rio.
15,00.—Gente
joven.
ciendo
raí
resumen
de
lasconclusio17.° Doña María Pilar Zamora Jai7,05.—-Camino del record.
te se dice de los precios... Pul
Una
noticia
aparecida
en
nuesnes
obtenidas,
rogando
a
las
chicas
me.
8,00.—Novela^.
igualdad de dimensiones, los
Tercer program*
que divulgasen cuanto de positivo h a 8,30.—Cómo es cómo se hace.
fuera son caros, mucho más c:
16,00.—Radionovelas.
jsstxxsjísíxjísíssjísíjsjísíxjexja^^
bía
tenido.
él
desarrollo
de
las
clases.
9,00.—Telediario.
¡Que se lo pregunten a los di
18,00.—Programa en cadena.
9,35.—Estudio uno.
o Cual Ciudad...!
Clausuró el acto el señor Miguel,
11,35'.—Tercera edición.
SE NECESITA PARA EMPRESA
quien dio que hace tiempo estuvo aquí
Coarto programa
11,45.—Despedida, oración y cierre.
CONSTRUCTORA
para' saludar a las alumnas y que
19,30.—Trotadiscos.
ahora volvía a hacerlo con la gran
20,00—Tardes musicales.
SEGUNDA CADENA
' Inútil presentarse sin referencias. satisfacción de felicitar a las chicas
21,30.—Cotizaciones de Bolsa. El
8,00.—Carta de ajuste.
que habían adquirido unos conocitiempo. Información depor8,30.—Presentación y avances.
Salario a convenir
mientos básicos y que deberían practiva. Huesca hoy. Hoy dia8,3lv—Dibujos animados.
Informes: Teléfono 21-13-34
ticar en el hogar. Yo creo —agregó—
rio hablado.
9,00.—Atril.
1
que debéis divulgar cuanto de bueno
solos y 6 v. m. B. Eduardo Mo22,00.—Radio Nacional de España.
9,30.—Telediario.
Referencia Oficina de Colocación
El día 31 de marzo, a las 7,45 de
coroa.
22,35.—Ustedes son formidables.
10,00.—Galería.
la tarde, en la iglesia de San Pedro
núm. 1.321
8.—"Chi la gagliarda".
23,30.—Hora 25.
10,30.—La brigada de los maléficos.
el Viejo (Huesca).
4 ,v. m. B. Donato.
1,00.—Cieire
de
la
estación.
11,30.—Ultima imagen.
Coral Nora de Sangüesa
9.—"Agur Jaunalc".
Sigue siendo tema de comente.,
6. v. m. J de Olaizola.
nuestra ciudad el t a s o ocurrido <
La Coral Nora de Sangüesa, fue
sado martes relativo afeextravt,
fundada en 1969, por Fermín IriarSolistas
una cartera de mano ícotiténiendif
te, siendo su primera actuación en
de doscientas mil pesetas, produ
Soprano: Pili Atamán.
el Claustro Gótico del Convento
los cobros que hasta aquel mo|
Contralto: Berta Machín.
de los Padres Capuchinos de SanDEPURACIONES
Tenores: Conrado Betrán. y Jesús había efectuado un. empleado
güesa.
néciente a una conocida indusfcl
JEFATURA PROVINCIAL DE CAArguiñariz.
De&pués de u n a etapa de silenTRATAMIENTOS DE AGUA
la dapital.
'.
,__
RRETERAS. — HUESCA
Bajo: Ignacio Garcés.
cio, debido al traslado de su fun- .
El trabajador que,
lógicam?n||U
Director: Pedro de Felipe.
dador, h a renacido en mayo de
r
se h a repuesto del disgusto, espía
CORTES DE CARRETERA EN LA 1973, ahora bajo la dirección de
Las Cooperativas de la Vivienda es- de los cooperativistas previas las aporbuen corazón de la persona quejj
PROVINCIA
Pedro de Felipe.
tán realizando una positiva labor en taciones pertinentes y fue expuesto el
hallar dicho dinero, aún lo défj|
JUAN" XXIII, 21 : : T E L . 22-33-79
Ha viajado a Saint Palais, y
nuestra ciudad. Gracias a ellas,'cien- propósito de construir apartamentos
qué podría hacerlo —aún pasad]
Carretera C-136, Huesca a Francia
otras ciudades del Sur de FranHUESCA
tos de familias han conseguido u n pi- en mar y montaña para los asociados
varios días—' depositándolo en í
por
Sallent.
Puerto
El
Pórtale,
entre
cia,
Pamplona,
TutaJla*,
Echarri
so, construido de acuerdo con los gus- que lo deseasen.
•seguro y avisando por teléfono!
las
localidades
de
Formigal
y
frontera
Aranas,
Murchante
y
Sangüesa,
en
tos y dimensiones exigidas por los so- • La reunión expuso asimismo el espropietario, de ello.
cerrado por nieve.
tre otras, han sido localidades que
cios. De' donde se infiere, en el plano tado de cuentas y su situación y se
PROVINCIA DE LÉRIDA
Así lo esperamos todos. Piense i
ha conquistado con su buen hade estas entidades, que los miembros desarrolló en medio de u n ambiente de
la tuviere, que detrás de todo etíjÉ
Carretera C-142. Esterri de Aneo a
cer musical.
o futuros asociados, tienen voz y vo- franca complacencia,, aunque por parte un pobre empleado, quien, (ja
Viella. Kilómetros 150 al 170. Puerto
En 1970 y 1973 ha participado
to pana decidir en la medida de lo te de quienes todavía no tienen sus
blemente podría ser el gran peí§
de la Bonaágua, entre las localidades
posible detalles aue habrán de afec- bloques edificados; con unos tildes
en el Concurso Internaciones de
cado.
de Valencia de Aneo y Salardú, cerra- . Masas Corales de Tolosa, alcantar a sus viviendas.
comprensibles de impaciencia.
do por nieve.
Delegación PÍOVÍMÍO!
zando en ambas ocasiones resoEl pasado día 22, y en la Cámara
Huesca, 28 de marzo de 1974. — El nante éxito.
de Comercio, celebró Asamblea plenaIJÍJCJÍJCXJÍXJCXJCXXJÍJÍJÍXXXSÍJÍX^^
ingeniero, jefe.
Acaba de ser premiada por el
ria la Cooperativa de Viviendas SanCONCURSO MÉRITOS TURÍSMinisterio
de
Información
y
Tuto.Ángel de la'Guarda", presidida por
TICOS
rismo (Deg. Navarra),'por las acÜoñ Rafael López y Junta Rectora y
tividades desarrolladas en* 1973.
con asistencia de más de dos centeResolución
nares de cooperativistas.
PROGRAMA
En el curso de la Asamblea, se dieExaminados los documentos' aportoron ' a conocer a los socios todavía
dos por los diversos participantes en
NISO
HERIDO
EN
ATROPELLO
Primera parte
Sin piso que las obras de los bloel Concurso de Méritos Turísticos- conques de Juan XXIII y del proyectado
vocado por esta Delegación ProvinEn
la
calle
Barranco,
de
la
villa
de
en Menéndez Pidal - San Jorge, esta1.—"Christus factus est". .
cial, con arreglo a las bases estableci- Graus, el niño de 8 años Enrique Ceban ya lanzadas, fijándose precies predas en la convocatoria del mismo, el reza fue atropellado por el turismo
4 v. m.. Orlando de Lasso.
vistos para el metro cuadrado consdelegado provincial que suscribe acuer
2.—"O vos omnés"0.
truido.
da otorgar los tres premios, consis- B-389.944, conducido por José María
4 v. m . ' T. L. de Victoria. tentes en placa conmemorativa y pro- Fumanal Castillo, de 19 años, vecino
En el mismo renglón, se expusieron
3.—"Oye piadoso".
de
Graus.
El
niño
resultó
con
heridas
puesta.
para.
la
concesión
a
la
medalla
a los cooperativistas los proyectos de
.4 v. m. Bortnianski
al mérito turístico, a las siguientes de pronóstico leve.
inmediata realización, consistentes en
4.—"Tochter zion freue dich".
'Mañana, en la pantalla pequeempresas titularas de establecimientos
El accidente se produjo, al parecer.
dos magníficas torres sitas en la Ave4 v. m. Haindel.
ña, el espacio "Subasta de triunde hostelería:
cuando el vehículo circulaba con ex- 5.—" O esca viatorum ".
nida de la Paz.
fos".
'
'
4 v. m. Haydn.
Por algunos miembros de la enti—Herederos de don José Lumbierres ceso de velocidad y no correctamente
Huesca envió a ese famoso con6.—"Jesús Amado".
dad, fue sugerida la posibilidad de
y doña. Gabriela Rivera, del Hotel por su derecha.
curso al grupo "Oropéndola", que
4 v. m. J. S. Bach.
construcción de un parque deportivo,
"Montéaragón" de Huesca.
tan brillante actuación tuvo en la
7.—"O salutaris hostia".
Perseverando en el cumplimiento de
con piscinas y pistas de- tenis para uso
—Hijos- de don Julián Falcón Fajón,
COLISIÓN DE TURISMOS
Sastrería López Abadías,
primera fase.
4 v. m. Beethoven.
del restaurante "Somport" de J a los fines que tiene confiados la Archi- to, 8.
8.—Largo
(de
la
Opera
"Xerxes").
ca.
En la carretera de Tarragona a San
cofradía de lá Vera Cruz, está ocupán—¿Cómo h a ido la segunda?
Muebles Nadal, Coso Alto,
--Don Pascual Sarvisé Laiglésia>, del Sebastián, a su paso por el término
4 v. m. Handél.
dose un año más de la organización de
—Participar es (casi) ganar.
Ferretería La Llave, Alcoraz, 2i
de Siétamo, entraron en colisión' eJ
la procesión del Santo Entierro, a celeBar "Flor" de. Huesca.
—¿Han perdido nuestros muLibrería Estilo, General Franco,^
Segunda parte
Y para que conste, firmo el presen- turismo B-755.262, conducido por Enbrar el Viernes Santo próximo.
chachos?
Perfumería Abel, Avenida dí
rique
Martínez,
García,
de
38
años
de
te
escrito
en
Huesea,
a
28
de
marzo
Paz, 15.
. •••-•.
;
—Ló verán ustedes mañana. de 1974.
1.—"Matona Mía".
.
edad,
vecino
de
Barcelona,
y
el
caPara conseguirlo y alcanzar la soMercería Hermanos Valero, Av(
Compitieron con equipos de Zara4
v.
m.
Orlando
de
Lasso.
mión
L-57.607,
conducido
por
RafaeJ
Manuel
Iñigo.
lemnidad debida, se requiere la cola- de La Paz, 23.
;
goza y Bilbao, por cierto muy poLatre Trállero, de 36 años> vecino üe 2.—"Águríztá'r ori".
boración de todos cuantos sientan
tentes. Obtuvieron 151 puntos, no
Casa de las Novelas, San Orenc|
6. v. m. J de Olaizola.
Se comunica a las cumplidoras
Barbastro.
Ño
se
registraron
heridos.
arraigo en el culto externo de la P a - Mpntearagón, S. L., Ramón p
suficientes para seguir adelante.
3.—"Neure Maitena".
de Servicio Social, que tengan penDé verdad que la suerte no les
sión del Señor. Precisamos: asisten-, jal, 16.
.,
,;
6: v. m. Ignacio Mocoroa.
diente el examen, que los próximos
VUELCO
DE
UN
TURISMO
acompañó. Pero dejaron constancia a tan piadoso acto, respeto y deDelegación "Heraldo de Aragónj
4.— "E1 ruiseñor".
se celebrarán el día 30, a las once
Al
tomar
una
curva,
al
parecer
con
cia de su saber, entusiasmo y ósvoción durante su recorrido y aporta- so Bajo, 30.
sólo "y 4 v." m. A. Alabiev.
de la mañana, en la Casa de Secexceso de velocidad estando la calzada
censismo.
ción económica.
5.—"Torna a sorrento".
ción Femenina, sita en Ricardo del
Boutique Maribel, Lanuza, 4.
mojada, se salió de l a misma, choco
••' •'-•• f t u e i c e :
sólo y 4 v. m. E, de Curtif
A este fin se ha iniciado, como ya
Arco, número 6.
contra u n talud y volcó el turismo
air.
v.
m.
Pedro
de
Felipe.
es costumbre, la colecta domiciliaria
INFORMACIÓN PUBLICA
NOTAS DE LA VERA-GJ
Z-73.270, conducido por Luciano Mi6.—" Chacarera mendocina".
que realizan los hermanos de la Veguel García, de 47 años de edad, vedi4 y. ni. Danza pop. argentina ra Cruz, dando por descontado que
Solicitada a esta Alcaldía por don no de Zaragoza. No hubo desgracias
aim. F. Boero.
recibirán la mejor acogida, como ya
Silvestre Barráo Valls, licencia para personales.
COFRADÍA D E LA SANTA M
7.—"Iru damatxo".
es habitual, en los hogares a visitar.
instalar un salón recreativo con máPero como no es posible llegar a toquinas electrónicas, en local sito én
(VERÓNICAS)
dos los domicilios, se h a n señalado
Avenida de la Paz, número 15, de convarios establecimientos que amableformidad con lo dispuesto en el arSe recuerda que el domingo tí
mente nos. favorecen, con la recogida mo, día 31, continuará la. distrib^
tículo 30 del Reglamento de Actividade donativos.
des ' de 30 de noviembre de 1961, se
de túnicas para la Cofradía femé
. Por cuanto hagáis en el sentido ex- de La Verónica,. de .4,30 a, 6,30 d
abre información pública para' qué
SE PRECISA; PARA
La .Imita Directiva de la Fede3. — Recomendar la más enérgi- durante el plazo de diez días, contapresado, contad de antemano con el tarde, en los almacenes dé 1
ración Nacional de Asociaciones de
ca vigilancia de ios productos ali- dos a partir del siguiente al de inagradecimiento de JUNTA DE GO-Cruz, acceso por el Paseo de Ri
Amas de Casa, compuesta de 24
menticios, donde se están come- serción de este anuncio en él. "BoleBIERNO DE LA ARCHICOFRADIA y Cajal.
miembros presidentas de Asociatiendo los mayores fraudes y adul- tín Oficial de la Provincia" puedan
£M$ LA VERA CRUZ.
ciones Provinciales de Amas de
teraciones, que a! presente afectan quienes se consideren perjudicados
CORO DE SIBILAS
Casa, se ha reunido en Madrid el
a casi iodos ios artículos de pri- presentar las reclamaciones u obserPREFERIBLE CON EXPERIENCIA EN EL RAMO
' ESTABLECIMIENTOS DEtita 25 de marzo del actual, y, desmera necesidad, como son las car- vaciones que estimen pertinentes en
SIGNADOS : : : : : :
Para la mejor organización, yj
Dirigirse a:
pués de tratar diversos • asuntos,
nes, las aves, el cerdo y sus deri- la Secretaría -de • esta Corporación, a
, concretar sobre ensayos a realú
acordó elevar a los Ministerios covados, así como las conservas y ali- cuyos efectos queda de manifiesto el
PUBLICIDAD PERVAL, SAN ORENCIO, i, SEGUNDO, HUESCA
¡ ruega a todos los componentes!
rrespondientes, las siguientes petimentos preparados, entre otros, el expediente en la indicada dependenDon, Santos Santolaria, Coso Ba- I "coro de Sibilas", integrado en la f
cia por el mismo plazo.
ciones y recomendaciones:
pan, etcétera.
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. ' cesión del Santo Entierro, asistan,!
1. — Hacer presente a las autoLibrería Pérez, Ramiro el Monje, 35. reunión a celebrar en la Casa ..
El importe de este anuncio será de
4. — Manifestar ia plena acepta- cuenta
ridades del Ministerio de Comercio
Cabrero e Hijos, S. L., Ramón y Ca-t quial de Santo. Domingo, el prój
del
peticionario.
ción al criterio del Ministerio &e
la profunda preocupación de las
jal, 3.
Hueáca, 27 de marzo de 1974. — El
• martes,' día 2, a ías 8,30 de la tari
Educación y Ciencia, de selectivi- alcalde.
amas de casa por las fuertes eleMuebles Lafárga, Coso Bajo, 87.
dad de alumnos en relación con el
vaciones de los precios, que vienen
Muebles Montovelaz, Coso Bajo, 62.
ingreso en la Universidad, aunque
sucediéndose día a día en todos los
Armería Buil, Coso Bajo, 44.
íK iniciación a i a Economía.
estimándose que establecer unas
productos alimenticios, industriaElectricidad Villafranca, Coso Ba£Jf Comercio Exterior.
pruebas, añadidas al COU (Curso
les, de uso , bienes, y servicios,
jo, 17. •
m Sfogsr e-eaceáo
^
Curso Básico de Contabilidad.
de Orientación Universitaria) supocomprendiendo cjiie en algunos r a La Innovación, Coso Bajo, 9.
«i*
SíErÍB d f & 2&'lUi
¿K Curso Superior d e Contabilidad.
ne u n a prolongación del plazo presos, existe una evidente justificaNuevas
Sederías,
Coso
Bajo,
10.
lt
•§í Legislación fiscal.
ciso para el ingreso en la: Univerción, pero que quiere llamar ia
Tejidos Canudo, Coso Bajo, 4.
<$$ Administración de Empresas.
sidad, con el consiguiente recargo
atención sobre la realidad de lo que
Librería
Santiago,
Porches
de
Ga¡5^¡ Acceso a la Universidad.
para los presupuestos familiares y
acontece en el mercado interior,
licia.
egadi
Sg Catálogo oposiciones por corresppndencia
los del Estado. Por tanto, propone
donde, al amparo de la subida del
Tejidos Estaún, Coso Alto, 7-9.
Sueldo
inicial
de
6
a
7.000
pesetas.
AMPLIA
INFORMACIÓN
programas
y
catálogos
enviando
10
pesetas
que el propio COU se reforme copetróleo eii el mercado mundial
Calzados
Franco,
Coso
Alto,
31.
en sellos. .
' mo se crea más conveniente para
y ías consecuentes derivaciones paTodos los días, dos horas libres.
C. E. A. — Centro Estudios Administrativos, S. A. Avda. José Antoque la selección se haga dentro de!
ra nuestro país, sin embargo, se
Teléfono 221676
nio, 16, segundo, MADRID-14. Teléfono 231-03-86.
mismo, complementándose con la
están produciendo considerables
evaluación continua del alumno,
maniobras especulativas en otros
con lo que se podrá obtener eí resectores del comercio y de la prosultado apetecido, evitándose una
ducción no. afectados en modo alprolongación de los estudios preguno por la causa indicada.
universitarios y la consiguiente con2. — Las amas de casa considetrapartida de pérdida de tiempo y
ran que no se ofrece información
PARA VISITAR D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S EN LA
dinero, en su caso.
suficiente de las causas que motiPROVINCIA D E HUESCA
van las subidas de precios, tanto
5.
—
Aprobar
la
oportuna
decien el sector de la producción coP R E F E R I B L E CON COCHE P R O P I O . SERVICIO M I L I T A R CUMPLIDO!
sión del Ministerio de Educación y
mo en el de la comercialización, y
Ciencia,
de
señalar
precios
máxique dicha información debe proveDirigirse por escrito a :
mos a los libros «te texto, así como :
nir de las autoridades del GobierPUBLICIDAD T E R V A L , SAN ORENCIO, 4,- SEGUNDO, HÜESCÍ|
JUAN XXIÍI, 21
el tiempo de vigencia de éstos, en
no, únicos organismos de fiscalizaTELEFONO 22-33-79
beneficio de las economías fami- J
ción ds márgenes gananciales -líciOferta Oficina de Colocación n ú m , 1.322
H U E S C A
liares, sobre todo de las familias |
tos que pueden intervenir para evicon varios hijos en edad escolar. i
tar la especulación.
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