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Temas
I oca
Novedades primaverales
Es thibüu&i por estos dáas y los
cronistas da te-do el mundo no des- .
viertan en Gfc'dafcarlo-, la aparición de,
epidemias iras o menos grandes da
tía- lüiíermettadi i a Los ¡cair-ttoa de
tkirripo que «3 la gripe. En Huesca
anua ya hace dias y SU13 cairaotucj,
n juzgar por las muestras, no son dé
sudado. Hay írríusUiai gente auo la
ha pasada ya y otras que la están
pasando, a íuorza riel socorricto co
fiac y Í& alááca aspirina, .imodicacio'
toes quo ya- •nuestros antepasados
usaban, en particular la primera o
6u sustituto «A "vino. mezclado con
miel, manteca fundida y azúcar.
Tocío esto ütan caliente se lo echaban! al coleto y a. sudar Ja gota gorda. Los meücs caseros aguan jijeando un papel íundairseptai «n el
combate contra estas dolencias y el
estarse • acostado bien oalentito. es
eigo impareceetóro.

INSTITUTO NACIONAL
DE P R E V I S I Ó N

Domingo, 5. _ In Altxs. Mis;i propia. Creído. (Prefacio Paacua!.
Luincs, 6. , La Anuaciioión1 • da
El -júccelcntislmc Ayuntanáaito, Ks
Nua:tra Ssñora. lViene.del 25 de arwrzo). Misa• prcpia. Credo. Profacta cíe la t'.o de esta ciudad, celebrará sesión cr
diñaría, 'en primera' convocatoria, a
V.'i'gen: "tin. la Anunciación''.
Mártra, 7. —: Dy da feria. Misa ftel las siete y inedia de la tarde tíol
lioiHiin.go: anterior. Sin Credo. O tam-dia siete da abril en curso, en. el Pabién: Misa de réquierrd
lacio •Municipal, con sujeción al si-

ele Huesca

Sefión

plenaria del Consejo

Provincial

El pasade día 31 de marzo, celebró pagos ascendieren a. 23.441,82 psseta.;;
guiente ord'í-n del dia:
(Prim-ero.
Acta de la sesión or- BU sesión plenaria el Consejo Provin- on igual sentido, para el Seguro do
EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SIRVIENTAS Y OBRERAS dinaria ccrrtspondicnta al dia 10 d2cial del Instituto Nacionai.de 'Previ-' Accidentes, las cifras lucren: pesetas
<iión de Huteca. Antes de la lectura 741.110,83 y 337.837,19, r c spectiva•
'
En l a iglesia da &&n Vicente el niarze.
:
Secunde.
Cene cien do rebultado tfe] acta de 5a sesión precedente, pre.s msnte.
Real >{©amp¿nía>, d'el cinco al dect•El total do expedientes tiamitados y
do atoll, dirigidos p s r el reverendo subasta ijaia el arriendo de la -FiaT-a tó jurair,EDtc, con las formalidades rePadre iBafacl M. Frauca, Misionero d'c Teres, y acuerdo, .en su caso, de ad- glamentarias, del cargo do vcc.u.1 nato, resueltos, durantes este- riics, sobre
en representación do ¡a 'COSA, don Ha prestaciones tía &j£urcj C-ociaics, fu-Apostólico, de la Residencia de Logro- judicación dt-Iinitlva.
Tcrcuro. .— Ccnccimicnto resultado turni.no Bat.uer <Ferrer, a e,uien el SÍJ- roa los siguientes: Promdc« a iu. Nupfio.
i ;
Sobre esta eniferroaiatl, 'leve en
•Día 3. . A las cinco y media d'J la exposición, publica do los proyectos di ñor presidente, en nombro del Cerne- cialidad, 56 concedidos; Sub s d:o-3 Fa
apariencia y quizás en 3a realidad,
urbanización do la callo del General ja, dio su más cordial bienv.nida. millares, 78 roconecidos; dü Vcjoz C
tarde: plática preparatoria.
los iavestigadoras laborales y los esDía 6 y siguientes.
Por la roañ'a franco, Plaza Circular y Avenida de Contestó el señor Baquer agradscifin- Invalidez, 62 concedido^ y 15 íUnipatrategas mortoamericanoo ¡han oetina,
a
las
siete:
Santa
Misa
y Medita- Sa faz' y el tramo comprendido cntn do al señor presidente sus amable.:-; pa dos; de iPonsió-ft d'c Viudedad en Ve1
tradQ su atención, conskiaráiuiDla cé .
ción. ÍPcr la tarde, a Jas cinco, Rosa- el camino d'd ¡Ruiseñor y la carretera labras, y a todos ¡os miembros del jez, 23 .concedidas, y tre-j incluiionos
tno un gravísimo1 mai por las horas
úut Jaca, adicional al proyecto deT ur- Consejo «us felicitaciones y sincu-j cxcepci&na3es de •b?nefici¡irics del Rutie trabajo que hace perder a las fá rio, F-lática y Meditación. .
guro do Enfcrmwlad.
taricas, talleres, cómprelos, oficinas,
Día V¿. _ A-las siete, y cuarto. Mi- banización de las mencionadas -'ia3 oírecimientos.
La. pre.siíUncia iniermj sobre las
públicas.
Por, la presidencia tx itifcr.T.¡5 ai
Etcétera, y los técnicos en itam&s egsa de Comunión y Bendición Papal.
tratégicx»3 han aludido a la posiblliCuarto.
Escrito del exeelentíiH¡y< actividades realizadas durante <-l mes Consejo sotre el quinto punto del or
í'ara el feliz éxite d'a estos Santos
Uad, da que en; un icaso grave, u m
Ejercicios, se recomienda y suplica, señor gobernador civil de la provincia; por -ia Comisión Termanontc en ma-don del día, cus so rofierj al inform''-epidemia de gripe, puede parar Lm~
especialmente
a las señoras, tos ©n- participando la aprobación fer el cx-teria de resolución, de exp:dicntcs rtu rAie e¡ Conseje debo enVtir K'OTO lojjortaates servicios para la seguridad y -elferaltoode la. nación. No e3 ccm.iondcn t u sus oraciones al Soñó'- tílentísimo señor ministro de la vi-prestaciones de -Seguros Sceialí-s, y íi- calización dc-1 AtaMatorio dvl Soguextraño tal praoctupación:,
cuando
y hagan la ¡mayor propaganda posible. vienda del proyecto de urbanizaciSn tialraente se refirió a lias últimas dis- vo de Eníenrcdad en el subsoctor de
posiciones t¿ue sobre Seguridad Social Barbastro. E n esta ÍCOÍCII so dio Icoa la calle del General Franco.
llega isrm epidemia Ac la que nadie
se .salva, pues * veow la mitad íte
Quinto.
Escrito del señor presi- ha publicado el "Boletín ©ricial d'ot tura a les escritos de les Ayuntarr.ien
lina nación se ihalla en cama, suíiriein
dente de la E'jlc&acic'n en Huesca del Estada", sobre creación del Montepío tos interesados y a los lnform.03 rociiio las molestias del irnaí, sin qua 90
Colegio Oficial de Arc.uitsctos de AraNacional del Servicio Doméstico, con bidos, y una vez leídos tedos ellos tras
pueda .o ea deba pasar en píe, -potgón "y Rtoja, relacionado con la re gestión y administración a cargo del la intervención de varios señores con
q\K) hasta ahora no hay. al parece»
ilacción do planes de.' ordenación üc Instituto, y la aplicación de los Segu- seJaros sobre diversos extremos de la
paivaoea q w aarrote definitiva y Tile
ros 'Sociales a les obreros y empicados cUcst)c<n, la presidenciaj a petición
CONFERENCIA CE "LA PURÍSIMA" distintos polígonos en 'esta ciudad.
torlosaraente a esta plaga .habitual
La Junta- de esta Contarencia sé com Sexto.
Resultado do la exposi- al servicio del Estado y organismos Unánime de I03 señores vocales, acuer
tifi ia primavera y otoñio».
place en iracor público que ya han sido ción pública del proyecto desglosado autónomos, i
da dejar el asunto cobre la .Mesa, pa
Pese a esto panorama, ya casi
recogidos los tres jamones que el domin
A continuación intervino el señor, ra su más comíplotc examen y sor
Wencido, nos llega el primer ¿toríúircszo go úlüm faite6 entre sus (bionechtres. del general de reforma del Fusco, d'j
«Je abrü, con ganas de tomaa- el K>1 !w.biF-njdo correspondido a tícña María Ramón.y Caja!, eme constituye la director provincial, quien informó so- resucite» en el próximo pleno.
V cte reamícíar »':cn todi brillantez
(En el turno de ¡ruega--; y preguntas,
Torosa Sánchez Péroz (Copa Alio, 10). primera íafe, cue comprenda la liaza bre la marcr.'a y estado de Tos distintwablü' !o5 c'úsice.j paseos do la ma- a la señorita Lidia1 Monzón Viu {Coso de tanto Comineo y 'el sector limita- tos departamentos ú'o la Eslog-sción, se aprobó una propuesta del señor
r
ñana a n t e tte la hora de comer. En
Bajo, 17) y a don Joaá Aspiro?; Mur do por la car.a propiedad ú : don Sal-durante el pasado mes, informando LarApie constando en acta su gratitud
el ihorario r/un'A cV¡ Huesca, eetft:
(Felipe Coscona, 13).
.vader Ena, y adopción, en su caso., ampliamente ai Conseje. El imperto p?r acuerdo anterior del "Consejo.
costumbre de salirse por la miañana.
de acuerdo seta-c . las reclamaciones da las 'prestaciones satisfechas, por
La presidencia informó, a petición
fedquiere un ckírta aire de EOíemmdpresentadas y sobre el cocrita do denS'e-guros Unificados, asoiend1,; a pese- del señor fx-llicer, robra adscripción do
tíad, a í a que iw acuden tafos los
Salvador Ena Mallaüa, c inferir;: d? tas 3.845.005,04 y el de recaudación do asegurados en la Agrupación Sanitae-acensas, casa contraria a la cenvu«.•atoríai de las seis o siete dio la tarcuotas alcanza un total de pesetas ria de campe, levantándose la sesión
Secretaría,
afe, en ti .páusaich andar camina <3a
Huerca,1 4 do abril do 133. — El 3.(5-33.9Ba.:a5. lEin ¡Saguros Voluntarios a continuación, por no haber más
tea salas ¿0 espectáculos. Esta hora
50 recaudaron 58.981,80 pesetas y los asuntos fue tratar.
secretaria accidental.
r
o horas sólo pueden disfrutarse en
b s pequeñas capitales de provincia,
Karqurj) -poseen un: tinte fantiillar y
•amistoso en el que nos poínos las
caras todos a teides, en <4 buen sen
tKtct dis la paiatera, antes :de yunlrr.c-s nu.:;v:i'-,rcníe- cu tú traíalo ds 1A
«emana qiw .«arraexasa. Satelos, san*
Bivciüáa y dramática, apasionanbnerazos, snáüsis de las mujeres a
te y
otras mujeres para ver o; cerciorar»}
Ú3 cuál va a sor la avanzada de la
cneda en Huasca, pwqu? (aquí caibe
hablar dta una moda de Huesca, cotno de ¡Parte, Barf.cioaa u otro lugar
wiaiqi¡k*ra. ¡Has visto, Fui-anita lleva una chaquotita Color txáge, con
botones cruza>íx;...!- Y acto seguido
a orientarse per •spcaipa.'rafccs, porUna nueva (película de ladrones
que en Huesca la bucaia ley tEunlnsituada en la inferna época qiio
gua!*a c.Td,cTi¡i cju-e- lo-3 rtias1 festivee
Mañana, lunes, día l¡, comicn/.a en
"Las aventaras ds Arscnio . las
8s íacaminiaa uno a unotediostosesnuestra capital el curso gratuito de
pin"
y
cuyes
jJtctagonistas*
sai
capaaates, sin olvidar u omitir alguhorcado a maquina, organizado por
vando las naturales distancias,
»», 'Man po-r la mañana • y mejor
"SIGMA" y diriaida p i r la profesora
cTiran cen Idéntica precisión t!e
aún1 'On esa ,hora cte espora cia cinxso1
especializada fle la Fábrica "SIGMA.
ínevimientos que aquellos canaa siete. Si no sa va a ningún sitio,
ta solución es la .coneaibldá. 4o todop
llas tan simpáticos de "Kiíiii".
Puede usted, señora c señorita, inscribirse en el agente oficial de
• loa lugares; ver el buen guste de las
Abbe I.ane - G-atilclle Fotz:-tti
"SIGMA", don Ángel Sanagustin LóVitrinas expuestas ai público-, y que
Nadia Grav - Andrea
r.tiüimás DO cu.S5taní dinero.
pez, do Coso Alto, 57.
Quitaría tos atorigea y las gabardiLe quedan unas cuantas horas de
SkBUODYEBSEN • HEUENE STANLEY
FESS PARKSR
(Autorizada
mayores)
1
tii&s, signiíic'a con -la venida triunj¡¿> OIR-CTOR: NORMAN FOiTKR
tiempo para tomar, parte en *>) que,
fante ¡del 'áol, presupuestos y gasta
Sun antes de iniciarse, está Hiendo
rij^Tts. E'jtiijO' ti3> capa, que todo lo
(APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS)
considerado por la imijer oséense COtapa, nía hay ciue ser muy •exigentes;
pero atnigos, a i despojarse cb lus
SIJO curso interesantísimo el cual, por
pesaidas ¡mónitas qu^ nos ten cubierañadidura es gratuito absolutamente
1
ta casi de cabo a raibo-, plantea l a
curaEtián de qué s? Va w lic-var a ¡cuerEn el sorteo caiTCSpandíiíute al día
POLLITOS un :.ics
15 (pesetas
pa, si di trao« tal « el cual. En
lo ayer, resultó agraciado el número
POLLITOS ocho días
10
Psaurr^iv Qiie es preciso Itabllitar
¡12
Jes trajes dls "mudap" para diaria.
¡
POLLITOS un dia
...
8
Porque 'aquí, todaivia sigue esa coa• .
.
¡¡AUTENTICA SELECCIÓN!!
bim¿re 'ús "tr >m&.tcw" los domingos,
y e¡t "tr&ijs n-tte-vo" se guarda pa.ro
PREPARE CON AíITICiüFACIÓN í'Ü VEDUJO
| r distintos al reato <Je i a scimana.
(Para
noy,
la
del
señer
lianas.
Hn 3ai actuadSdatf. tai'diteitancia se
Para ¡mañana, la del señor Alttmir
ha ido ríedudcndr-, rerquü igual w
(Ensanche).
• • '. •
Viste práicticairrwante un lunes qtii
ctira dta, peía anH\apaim¡etttey salir
Delegación Provincia! de Huesca
• (Je paseo urt dBmisngo era var , una
. , CIKCUI.AU .SVM. 13
multitud, como ijailidai de una. pagina (Je inicdas iMs-cultoas y-no1 digaPRECIOS MÁXIMOS IDE VBNTA AL
moa fíiT-n-nina. 'La blusa, era sustiy 2111
El -lunes, dia 6 de abril, a hu s',::to l-ücLICO DE FRUÍAS Y VEKDUtuida p w el terne, y la ¡boina diaria
¡1AS l'AUA IJA SEMANA D£X, 6 AL:
troiiita
de
la
taidc,
en
ei
Teatro
Friii
por la \Jsera o eí sorntoretro. _
12 DE ABKÍL D i . W59
cipal, proyección de las jj:liculas:
Estaimos, puss, en la estación en
,"E1 U:-sta:vtóntc del doctor Ma'Luso" y
Púas. Kg.
d u e l a s mujeres oscenaes "sacan"
A R T I C U L O (3
•A) HAiüJTA "¿I 30 E ! ¿ A E P J I L PA-HA C-UANTÜS DESEÍLN
tós úTtiirjas noveda'dea d© la moda.
s de.Aran". •
PASAR. EXAMEN C E INGRESO 'EN- EJL COLEGIO.
Paaear en icstas Treañainas daminguie^
Manzanas A'.erd-e dorjcolla, ortell
r«8, «s pvKs, alep Trtuty tifAooi fle
y reineta extra
/
B) DE. ESTA. FECHA, 4' ABRIL, EN ADELANTE PARA
MSuítsca, scibira todo del modo upa
Manzanar verac donceüa, orteil
j
AIATMivC-;1.. DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA.
1
que sea pases1, aiunqute esto pai'eszcai
y reineta,primora
9.CI:.
C') t O i í C n ü C t í : FIMZA 'ENi EL INTERNADO DHX/
on ateurdo. Y mlanitiras uinos entran;
Manzanas otras variedades extra 9,50
CCLíaTO PARA EL •CURSO 1959-60.
y silen ft? >Ta. gripe, con»' prevenir
Manzanas otras varisdad-es - pe ií
¿ate irois qMg curaír, pues a precamera
8.00
1
verse cen <M ccñai- y otros ríimedioa
Manzanas -destríes de las anto.
j
simila.T'.e? por si a<sáso...
rio res.
6,50 j
Maraaijas Sanguinas
• 7,00 (
Naranjas Valenciana late
7,00;
Kruschef s uflríó recíenfeNaranjas Blanca- corriente
6,50
10,0b
menfe un ataque, perdiendo Se avisa a ios señore; accioni.¡t'is Limones
,
250
cvuc, cumpliende acueidos do- su Junta Patatas
2,50
el sentido
Acelgas
2,75
CBONEN, 4. ' _ El "pSHcdico inde-pen- G-e-nerai, pueden hac'Jr clwttvo el di- Espinacas
^-50
Repollo valenciano
üienEo.da AltTiunia Occidental "Bild' videndo if.uo lea corr.sircndo por
4 u
2,75
año
.1958,
centra
cupón
.-luir,.
16,
a
ralechugas
«oiuncia ÍSUL-, según un diplomático so
zón
d
a
18
por
'Ciento
(impuesto
Colillor
pella
2,50;
viétteo on (Helsiniki, el jefe del Goblcr
4.50 |
no ruso, KruselioF, sufrió retíc-ntoir.)en •¿educir) en todas laj tucur/ian-s y De- Ofabolfas
tegaciones
de
estaConi.'añia
y
on
la
5,25 ,
Zanahorias
te un ataque en el cvuc perdió el senCentral y S-Ucursalcs dot Eanco Mor- Ak-achoías ...
tido.
Habas
cantil e •Industrial, a partir dol i:
OFRECEMOS A NUEiTROS DISTINGUIDOS CLIENAgrega el p&riódicú que les medico; ximo día 6 de, abril do 1950.
TES UNA IM-.PO45.TANTÍ LIQUIDACIÓN DE ZAPATO~¡
- lti»ii acansejado a Kxuschcl cue reduzLos .precios precedentes deban cenMadrid, treinta y uno d.3 marzo de fíiderarsa tapes máximos para las m-ejo
DE SEÑORA, CABAL1IRO Y NIÑOS,
ca el tr&bajO debido a su excesiva
presión sanguínea y al exc:'so de peso rail novecientos: cincuenta y nuevo — res cali dados de >rad;a articuto y. nc po
VARIOS CIENTOS DE PARES A PRECIOS TIRADOS
El Consejo de Administración.
drán rebasaría por. ningún, icaneepto
POR FALTA DE NUMERACIÓN, Y QUE A USTEDES
' me.
Huesca, a 4 de abril de 1959/ — ET.
. ;LES CONVIENEN.
gobernador civil, dele-ga.de, José Riow
EN NUESTRO ALEGIE ESCAPARATE CENTRAL,
Awa.
!
' ' '
PODR.^N VER DESDE I OY UNA PARTE ÜE LOS ZAPATOS QUE SE MQUIE4N.

O DE O

Hoy 4'45, 7*30 y 1045

que
bien ios
pueden leer

OLIMPIA

Hoy, a las 4'3O,
y 10'45

C o n «S¡ G MA» ,
bordará usted a ¡a
perfección, señora

l o s

¡¡Ocasión única .! i a que ALMACENES CALLEN les brinda:

CARTAS DE MI BARAJA

En lacalle, Cristo
Eucaristía
Sin espectacularidad. En las calles casi solitarias.
Ei mismo marco de hate unos días pero con distinta decoración.
También sen distintas en la forma y fondo.
Nos rtierlriios a las procesiones de 'hacer un as fechas, llenas de fervor,
sí ustedes quieren, (pej-o más destacando la vistosidad, el Impresionismo. En esta de hpy ni iiupiesionisuio ni vistosidaci. Tampoco, deséraciadanieníe, muchedumbres compactas.
Filas de fieles cantando motetes cucarístlcoí acompañando al Señor.
A Cilsto Eucaristía, a]iinento día enlerltios y desnudos.
líomingo de Cuasiiiuáo. Día elegido para estas ¡procesiones parroquiaiís míe habrán salido a ía calle coincidiendo con la distribución
y venta de este númsro.
Suprimidas que futren las (par»-otjuiales) <1?1 Corpus, dentro de la
Octava; con la no práctica de los Viáticos solemnes; (hoy el sacerdote lleva la Sagraaa Foi¡na a los moribundos, a los enfermos que ¡piden el Santo Sacramento sin signos externos que delaten la presencia,
real y verdadera, del Señor), estas manifestaciones eucárísticas se dan,
salvg. raras excepciones, una sola vez al año.
¿Recuerdan los mayores de edad al monaguillo, agitando la campanilla? Pregonaba la inmediata presencia del ministro de Dios (por núes
h-as calles. Estampa que se repetía diariamente. En determinadas fechas no siempre se guardaba el respeto debido a ese viaje sacramental...
Besípeto, veneración, humillado» que, por el buen nombre da todos, pedimos hoy cuando vean por Huesca la Sagrada Custodia aceanpaftada por fieles llenos de fe y de caridad.
JAIME.
•XsXWtfaSffl&GXSGXíXí^^

PROVINCIALES
CAJA DE CRÉDITO
En- periódicos, revistas, folletos y
memorias de lina labor realizada,
íitmoi apreciado la existencia de un
(jéritrn de colaboración que. indwiabUmente ha de dar buenos resulta
dos. Se trata de las Cajas de Crédito ^para cooperar a las obras y,
servidos municipales.
Recudida la novedad en la ley da
Régimen Local, es llevada al terreno práctico en significativo sfr/jii»
de emulación que dice mucho en
javor de los organismos provincia
les y corrobora el acierto de la. m'i
ditla.
i ' i ¡S

PRINCIPAL
HOY,

Estreno de la producción Columhia, en Cinemascope

EL TREN DE
LAS 210
Por Gltnn Ford y Van Hcífiin.
Una película del Oeste ameriricano elevada a la categoría
de gran espectáculo

EL TREN DE
LAS 3 1 0
Interpretada ipor dos verdaderos colosos del cine, Glenn Fora
y Van Hefflin, mantienen al
espectador en un denso cliniu"
'
de "suspense".

ci©

ALMACENES C A L L E N . - lonuza, 3. Teléfono 1175

COLEGIO SAN ViATOR
HUESCA.

CompcsBía anónimo Española de Seguros, S. A.,

.° ;

IMPORTE E M P R E S A
PRECISA
eorrir los mayo-reí tic 16 años)-, loga-,
tizada para los de las provincias rio
SINDICATO 'PROVINCIAL DEL ES-íinesca- y Teruel.
TcTCC'iXi. __ Certificado de rC3idc:i
PECTÁCULO
CONVOCATORIA O E EXÁMENES tia.
Certiffcadc! és 'birena
DE CAFA1OÍTACIÓN PROFESIONAL j Cuarto,
1
PARA LOS ENCUADRADOS EN ELconducta.
títeXF© CE 'CERíCO Y VASTEDADES
Quinto. _ Ctrtiíifado de xm Colc
Relación • de1 las reses sacrificadas
iSk¡ convoca exámenes ordinarios * • , . „ o Academia acreditativo de la C.H
en
t i Matadero (público durantg l a •>"•
capacita ció:, profesional, en, el g.rur}:> bacitación «n caltura general del t;c
Ue Circo y Variedades, que para lus íicitante. El aspirante que no'to pre mana deil 3u de maraoi &1 4 de abril.
aspirantes de l a s .provincias de Zara- nente deberá sametorse a las prueba»
Kiiogranwj
goza, fluesca ,y Teruel, se •celebrarán ooo exigirá el Tri-tatnal.
wv la 'segunda quincena tíol mes dsl•" Sfícto. — iR-asentar^ un repartOTto
Lanar mayor, 46, .con
febril, en el' Sindicato • Profesional <??; míniiiTO cte diez núm«ros. •
Séptimo.
Cincuenta pesetas <
Lanar micnor,. 30, •con
464,500
Espectáculo de Zaragoza.
Lechales, 485, con
3.852,500
,
'
' ¿3'
(El plaaj para da presentación tic íl'.lOt^iiCO.
630,501!
fcolKitudes se- «errará el dia 12 do c".cb'i Tcics loó dcciHnent&s di:ibsrán ir Cafcrio maye:', 49, cen
175,500
mes, y la documíntación a. presentar reintegrados de acuerdo con. latoycte Vacuno •m£n&r,i 1, 'oo.n
1.171,000
Vacr^o mayor,'4, cen
ts 'la siguictjit-í:
.
•
1
4.460,500
Par Dios, España •§ su Rároluciór Cerdo ?, 52,. cín PrtniErc.
Solicitud;, stgún1 inocli
lo oficial que .so facilitará en les Sm- Nacioaiai .Sindicalista.'
14.017,900
• T o t a l , 632, e s n
Ba-esca, ipriraero de abril rfe 1959: *-•
«jicatcs Provinciales.
Segundo. ^ Certiüca-ción ds actri Kl jtíe d t l Sindicato Pr-wíncial.
S.-T.P.B.
i? 1959.
i « .aaelBüwtc. (ctlanifnts rcdrln c»n

Organización

Sindical

ELEGANCIA Y DURACIÓN

Solamente del 6 al 11 de abril

Oficiales i . ' y 2.' Motor Diese],
y OíiciülES I.»' :Eiectr!cistas. Informes, NIVELCAMPO, Sariñana
(Huesca).
;

Mofcsder® Póblicu

COSO BAJO, 23
TELEF. 11 - 37
H U E S C A
NOTA.
Cambian.

EL TREN DE
LAS 3'1O
(Autorizada mayores)

Teléfonos:

«HEKMt»»

Les zapatos de i luidaeidn se venden y no se

a las 4,30, 7,30 y 10,45

¡¡Ya llegan LOS VIKJNGOSÜ

Cooperciiva Comarcal del
Campo «Santa [leticia».
Ayerbe (Huesca)
ANUNCIO

au piooii<.vias en que hay todavía
l't-ii' hucer una gran tarea, en t í mu
uiu rural, una institución üc estu
t-iucit t?t qu¿ se jaedita dinero bilí
interés o prácticamente sin vi, es
un arma ae extraordinaria e/icuqte
para la bataila de mejorar las confikwones de vida q.e ios puebíoi. La
Coqperación Provincial a los Mumcipius persigue como es sabido esu
tin, y para ello toma a. su cargo la
vcvipetencia municipal, o conc&ie
subvenciones a fondo, perdido qw¡
permitían la realización de los- pro
yectos.
Harían falta muchos millones de.
pesetas para una cooperación total.
Son muchos los pueblos que caré
cen de abastecimiento de'aguasi ae
alcantarillado, de las obras y serviidos en fin que. se tienen por obligaciones municipales mínimas, y por
esta rasón se sigue corrtenteTrvsv.te
ín modalidad de la cooperación par
eía¡, a base de subvenciones complementarias.
Así se obtienen grandses ventajas,
pues eUo permite qua se adelante
en. la batalla, 'ganando objetivos
<¡ue de otra manera habría de íü? •
fiarse bastantes más años en alcanzarlos. Se tropieza a veces con ií
inconveniente que el'.presupuesto de
las obras a realizar ño se cubrí*
con la ayuda -cooperadora, pues el
Ayuntamiento es pobre' de recursos
y lo que aporta, si es. que puede
aportar algo más que prestadfri
personal, es insuficiente.
Para estos casos esta, pues, la
Caja ate Crédito m- Cooperación,
el pueblo solicita y obtiene en su
caso una cantidad en concepto de
anticipo o préstamo, con la obliga'
«ón. de reintegrarla en un número
de anualidades convenido 'y qus- des
de luego es compatible ebrt., las pu •
slbüidades del erario municipal.
Comí quiera qxce se está al prin'
apio en esta reatisacióni los fondo*
de las Cajas son pequeños. En ge
neral, toda obra, se empieza ast,
aun aquellas que lioy 'tienen una
gran pujama, y qué dula cabe que
esta puede ll'gar a tenerla, cuando
cuente -para la financiación de obras
y servicios municipales y a. base ue
préstamos, prácticamente' sin iní-res, con numerario en cantidad bas
I ante para dar satisfacción a un
amplio sector de peticiones,
L<J. Diputación ae Huasca figura
también entre las que han. cri.adtt
ésta Caja, según puaimos ver cuín
do se aprobó el iPJan. cíe Coopemción, y a mayor abundamiento, e?i
la sesíóri pasada; del PUno se informó acerca del sorteo de los partidos
ÍUuCc-taíCi. entre'dos de los cuales ha
de verificarse por los alcaldes representados la elección para designar a los qutí durante dos años hJt
de formar parte de ¡¿ Junio, Administradora. La Caja, pv&s, bajo el
patrocinio de la Corporación Pru
vtneial, está administrada por una
Junta en la que no podían faltar
las alcaldes, puesto que en definiti
va a eííos interesa más que a nadie
el desenvGtvimienio eficaz de la
Caja. ,

So anuncia concurso público para
la cjci'ución por contrata do las obras
ció construcción de Alirazira en Ayerb-* (Huesca) para esta 'Cooperativa.
Vista la cosa con objetividad, y
£1 presupuesto de ejecución, por conen intetés efe los Ayuntamientos y
trata de las obras indicadas asciende
de la Diputación^ creemos vale la
a UN M I U J O N CIENTO SESENTA Y
pena se cuide a la naciente Caja
NUEVE MIL. CIENTO SETENTA Y
de Crédito de Cooperación.
B'gLS PESETAS 'OGNi •SESENTA CÉNTIMOS.
iBl proyecto y pliego de condiciones
del Concurse, en 'el Que figura el modelo de proposición, podrá examinarse
en las Glicinas de la cooperativa bas- Tratamiento Indoloro, sin operación;
de 9 a 1 y de 6 a 9. J. GARCÍA HEta el día 8 de mayo próxima.
Las proposiciones, acompañadas fiel RRERO. Primo Rivera, 5, pial. Huesca
resguardo acreditativo de haber constituido una fianza, provisional de once
nal seiscientas noventa y -una pesetas
can setenta y seis cíntin.cs (pesetas 11.691,76) cteborá prestnt'arsa en
las oficinas indicadas de la cooperativa antes de las cnco horas de-V día 9
Fábrica de bebidas carbónicas
;
de maya' próximo y la apertura de
"
de hielo
lo? pl'.egcs tendrá lugar en dichas ofide lejía
cinas a las doce horas del mismo dia.
Molino de piensos
lAí/crbc, 1 de abril de 1&53. — El
legalteadas y en funcionamiento.
piresidente do: la Cocperativa, Martín Razón: Gestoría Vicien. G. Franco, i.
¡
Ascaso Gallego.
HUESCA

VARICES-ALMORRANAS

VENTA, POR TESTAMENTARIA, d e

NO HAY HERNIA INOFENSIVA
pirque todas ¡lucdc-n estrangularse, incluso las .más pecueñas si no están
Jj-fcn retenidas. Firede evitar este peligro cen ol uso del pequeño y có•n-rr.de dispositivo ETUEXIBLE ADMTNI.aüLC- BBRNK-AN., «uo evita los
t:raaucrc.5 do hierro, ra-;ortos, palas duras, tirantes, t t c . (patentado).
ELEVAIDO¡R;i"£- ÍW¡RA. ESTOMAGO CAÍDO (C. C. •'•!. 9.177). Visita.ro¡m.05. en -HUisca, marte> 7, dj 10 a 1, Consultorio 'Dr. García Herrero,
i
'Primo de Rivera, í , pral. .Sog'ún su prescripción.
(ESTUDIO ORTOPÉDICO)
Batanes, 104
BARCELONA
NOTA La competencia irrita,nuestros anuncies, ya QU'O no puede imitar nuestras iii;donna.s especialidades ni anular 47 anca de expartencia p.toíesional.
,
,

SEPELIO, EN GUADALAJARA, DE LOS RESTOS DE LA CONDESA DE ROhAANONES
GUADALAJARA, 4.
A las seis y Bibarnador civil cb G'Uiadalajaj-'a, alcal
inocua de la tarde se ha a&otuado, en cío de la capital al-cameña, presidifinte
el panteón familiar, el sepelio de les de la Diputación.1 y otras &utoriífedes.
rc¿tos jnortales <Je doña 'Casilda Alotr- Una gran caravana d)e coohes acomso Martínez, condesa viuda «¡be Romá- pañó a los restos. moTtad-a» áe la ilusnenos, que ayer falleció en Madrid, a tre dama dcsdfc Madrid a Guadalajaru
la 'Ciai á3 92 años1.'
y uriía1 gram -m'i'itiUi'i siguió basta %1
Fresidieron el duelo', los Jiijds «lo <:• •!B":r,.t"i'io t-ri la í ' . n ú t i v a
Ui finada 'con el aJcakifei üc Madrid, Cifra-.

HERNISAN

