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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18.números 79.001 al 79.100, excepto el
—
(Cifra). Premios del Sorteo Esnúmero 79.082 (tercer premio).
pedal de la Amistad, celebrado es
ta tarde en esta capital:
PREMIO DE 200.000 PESETAS
PRIMER PREMIO
(15.000.000 de pesetas)

A lOS números
terminados
2.195 8.905 y 8.889.

32.884
Vendido

en

Almoradí

Aproximaciones
de 350.000 pese
tas cada una a los números: ante
rior, 32.883, y posterior, 32.885.
Centenas de 20.000 pesetas a los
números 32.801 al 32.900, excepto el
número 32.884 (primer premio).
Premios de 20.000 pesetas a los
números
terminados
en 84.
Reintegros
de 2.000 pesetas a los
números
terminados
en 4.
PREMIO

ESPECIAL

A la fracción 10 del billete nú
mero
32.884 (primer premio),
ha
obtenido,
además
del premio
de
1.500.000 pesetas, el premio adicio
nal de 6.000.000de pesetas.
SEGUNDO PREMIO
(5.000.000 de pesetas)

22.688

Vendido
en: Cádiz, San Sebastián,
Madrid,
Las Palmas,
Onteniente,
Villajoyosa,
Valmojado,
Vigo
y
Oviedo,
Aproximaciones
de 200.000 pese
tas cada una al número anterior,
22.687, y al posterior, 22.689.
Centenas
de 20.000 pesetas a los
números del 22.601 al 22.700; excep
to el número 22.688 (segundo pre
mio).
TERCER PREMIO
(2.000.000 de pesetas)

79.082

Vendido en: Blanes, Madrid, Oren
se, Valencia, La Almunia de Doña
Codina, Barcelona y Santa Cruz de
Tenerife.
Aproximaciones
de 91.000 pesetas
cada una al número anterior, 79.081,
y al posterior, 79.083.
Centenas de 20.000 pesetas a los

UN

‘en:

PREMIO

DE

20.000 PESETAS

A los números
terminados
en:
003 059 075 091 188 189 227 255 343
443 449 454 540 623 638 694 706 744
839 901 904 924 930 967 969.

Inauguración
de la
Casa deTeruel
A las nueve de la tarde de ayer,
fue inaugurado
el domicilio social
de la Casa de Teruel, locales cedi
dos gentilmente
por don Pascual
Sarvisé,
dentro de sus dependen
cias del Bar Flor. Fueron bendeci
das por el reverendo
don Federi
co Mamar, y asistieron
cerca de
un centenar
de invitados, en su
mayoría
turolenses
residentes
en
nuestra
ciudad.
Pronunciaron
alocuciones el pre
sidente de la Junta directiva, don
Manuel Lozano Martínez,
y don
Pascual
Sarvisé, que fueron calu
rosamente
aplaudidos. Los asisten-

tes a la inauguración
fueron aga
sajados
con un vino y, más tarde,
en el Hotel Montesragón
se reu
nieron en una cena de hermandad.
En nuestro próximo número da
remos más amplia información del
desarrollo
del acto, así como de
cuanto
representa
la creación de
la Casa de Teruel en nuestra ciu
dad. No obstañte, adelantamos
que
en dicho domicilio social, Ja anti
gua «Parrilla> del Flor se exhibe
una meritoria colección de cerámi
cas, cuyas piezas están a la venta
y que puede ser visitada por los
interesados.

MSA

Falleció ayer, en nuestra ciudad,
don Eduardo Arribas
Aísa, tras
larga enfermedad,
de la que era
asistido en la Residencia «San Jor
ge».
El fallecimignto,
aunque previsi
ble por la gravedad de la dolen
cia, ha sido motivo de sincero pe
sar en Huesca, donde contaba con
numerosas
amistades, entre las que
nos incluimos cuantos trabajamos
en esta Casa, vinculada a la fami
lia del señor Arribas
Aísa
por
nuestro
compañero
don Lorenzo
Celada.
Don Eduardo
Arribas Aísa fue
funcionario
de Riegos en los albo
res de la transformación
de tie
rras
del Alto Aragón, para luego
pasar a ocupar un cargo de res
ponsabilidad
en el Monte de Pie
dad. Funciones que llevó a cabo no
sólo con evidente competencia,
si
no también con cordialidad
y sen
tido de servicio a la comunidad.
Aunquqe
sencillo en su compos
tura, era persona
muy culta, co
mo también
profundamente
relri
giosa; y, en forma ostensible, todo
un caballero. Por unas y otras ra
zones, don Eduardo
era persona
muy querida en nuestra ciudad y
su recuerdo siempre será grato en
tre los oscenses.
A su viuda, doña Manolita Ci
prián, hermana política de nuestro
compañero
Celada; a su hija do
ña Maria Teresa, esposa del doc
tor Ormazábal,
y a todos sus fa
miliares
les hacemos partícipes de
nuestra
sincera condolencia.

ELTIEM
PONubes
ychubuscos
Los mapas del tiempo previstos
para hoy sitúan un anticiclón en
el Golfo de Cádiz. Hay una bo
rrasca
en el Atlántico Norte, con
una secundaria al Noroeste de Ga
licia. En la Península, las presio
nes son relativamente
altas y los
vientos
soplarán flojos, variables.

AYER,
LIGA
Resultados
MADRID, 18. — (Pyresa). — Los
resultados
de los partidos -del Cam
peonato
Nacional de Liga de Fút
bol, Primera
División, correspon
dientes a la sexta jornada y ade
lantados
al día de hoy, han sido
lQS siguientes:
Real Sociedad, 1; Real Madrid, 1.
Las Palmas, 3; Zaragoza, 2.

NO ROTUNDO A LOS AFICIONADOS
OPORTUNISTAS

U

Un sistema
nuboso
alcanzará la
Península,
dando
abundancia
de
nubes y chubascos en Galicia, Can
tábrico,
cabecera del Ebro, Norte
de Cataluña y Baleares. Las nubes
y lluvias, aunque menos intensas,
se extenderán a la cuenca del Due
ro, resto del Ebro y Cataluña, y,
probablemente,
a Andalucía
y
Centro.
En el resto predominará
el buen tiempo,
poco nuboso o
despejado.
Las
temperaturas
se
mantendrán
estacio:iarias.

MADRID, 18. — (Pyresa). — Los
resultados
de los partidos
de la
Liga Nacional de Baoncesto,
Pri
mera
División, adelantados
a hoy
y correspondientes
a la quinta jor
nada, han sido los siguientes:
R. Madrid, 115; Náutico, 69.
Barcelona,
98; Hospitalet,
74.
Juventud,
93; Pineda, 61.

115puntos
ellcest
el Real
Madri
MADRID, 18. — (Pyresa). — El
Real Madrid ha vencido al Náutico
por
115 puntos a 69, en partido
de baloncesto correspondiente
a la
quinta jornada del Campeonato Na
cional de Liga de la Primera Divi
sión masculina y celebrado esta tar
de ,en el Pabellón de la Ciudad De
poétiva, que registró un cuarto de
entx’ada. Al descanso
se llegó al
descanso con ventaja madridista
de
46-36.
Comentario:
Tras este partido el
partido
el Real Madrid se presen
ta esta temporada
como equipo de
«segundas
partes>’. (Ver
tanteo$
parciales).
El primer período fue
muy reñido, con un Náutico que
jugaba
bien en defensa y mejor
en ataque, permaneciendo
por de
lante en el marcador durante
los
primeros
cinco minutos y mante
niéndolo
luego igualado hasta el
minuto
16 en que el equipo blan
co se despegó al conseguir en los
últimos
cuatro
minutos
quince
puntos,
mientras
que el Náutico
obtenía sólo cuatro. Se llegó, pues,.
al descanso, con 46-36 favorable a
los locales. El Náutico obtuvo co
mo máxima ventaja el 8-4 a los
tres minutos de juego.
En la segunda parte, eso: Lo que
tenía
que ocurrir...
Walter, Cor
balán
y Cabrera
lanzados,
mien
tras el Náutico quedaba desarbola
do. El Madrid defendió siempre en
zonas y el equipo canario, unas ve
ces en zonas y otras al hombre. .A
los seis minutos
de la continua
ción, el marcador estaba ya en un
claro 71-41.

Parroquia
de!
PerpetuoSocorro
El próximo día 21, festividad
de Santas Nunilo y Alodia, se
celebrará
una misa a. las cua
tro y media de la tarde, en la
ermita
de Las Mártires. Que
dan invitados a esta asamblea
cristiana
cuantos fieles lo de
seen.

EL

SEÑOR

DonMurtio
Tejero
Dome

Utilice
laexperiencia
deun FoIIecien Curreo
de Gúllego,
él día18déloscorrientes
Agente
deSeguros
colegiado
DE LA ESCALA DE PERSONAL

HABIENDO

DE

VIGILANCIA

A LOS 60 AÑOS DE EDAD
RECIBIDO
LOS AUXILIOS

DE TELECOMUNICACION

ESPIRITUALES

D.E.P.
EL DELEGADO
JEFE, CENT1IO PROVINCIAL DE TELECOMUNICACION
Y
TODOS
SUS
COMPAÑEROS, PARTICIPAN
TAN SENSIBLE
PERDIDA
Y SUPLICAN UNA ORACION
POR
SU ALMA.
LOS FUNHtALES Y CON DUCCION DE SUS RESTOS MORTALES SE CELEBRARAN
EN
GURREA DE GALLEGO.
POR LAS ORACIONES Y ASISTENCIA A DICHOS ACTOS NUESTRO MAS PROFUNDO RE.
CONOCIMIENrO.
19 DE
HUESCA,
OCTUBRE DE 1975

Díplórnese
enContabilidad
Siguiendo Curso por correspondencia autorizado por el Minis
terio de Educación y Ciencia (primer grado número 198) Y AC
TUALIZADO CON LAS ULTIMAS DISPOSICIONES:
Plan Gene
ral de Coitabilidad y reforma del Código de Comercio.
SerA informado
cióna:
E SCO

gratuitamente
—

Apartado

enviando
10.129

—

su nombre

y direc

MADRID

FIHAtilAUTO
YSERVICIOS,
S.A.
AVDA. MERIDIANA, 16. BARCELONA-5
TEL. 309 91 50. PREGUNTAR POR EL SEÑOR MORATO O
SEÑOR MARTIN

CUARTO

ANIVERSARIO

Quefalleció
u día19deoctubre
de1911
D.E.P.

B-B
Camión Saya - 511 5T.
B-677 Pegaso Super-Comet.
B-767 Pegaso Europa Largo e-madera.
B-757 Barreiros 42/17.
M-727 Autocar Pegaso 170 cv. - 60 plazas.
Pegaso 200 ev. con volquete en buen estado.
Super-Comets con hormigonera y 4 ejes con cuba de hierro en
buen estado.
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POR EL ETERNO DES CANSO DE SU ALMA SE CELEBRARAN LAS SIGUIENTES MISAS:
HOY, DIA 19, A LAS 19 llORAS.
DIA 20, A LAS 2l HORAS.
Y DIA 2 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 HORAS.
TODAS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL.
La familia agradecerá
la asistencia y oraciones.
Huesca, 19 de Octubre de 1975

