
Para cocinar sin agua ni grasas.
3d.	 Para consumir un mínimo de

calor. Y para aprovechar
íntegramente las propiedades

dietéticas de sus alimentos.
El último grito de la técnica en el hogar.

Cada 1000 pesetas de Ahorro a la Vista tendrán derecho á una opción ra merada,
cdiéncbe a esta Libreta otra opci por cada 10.000 pesetas de saldo existente al

realizar la primera imposición. Fecha del sorteo: 31de Octubre de 1979

Euskadiko Kutxa
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tUTOOUIMIOTER PÍA'
TRATAMIENTO

PSORIASIS Y VITILICO
Dr. Amigo Echenagusía

DERMATOLOGO
C/ Dato, 153° centro	 tl

VITORIA
s 945 - 23 34 32

ANATOMIA PATOLOGICA
CITO LOGIA

Dr. Luis Feijoo
Alameda de Urquijo, 18

443 51 57

Dr. LEOPOLDO BARCENAÍ
MEDICO DB 11STA

Reanuda consulta el 3 de sep-
tiembre.

C/ Diputación, 10, 1"
Teléfono 415 91 86

BILBO

DR. ANTEPARA
Nueva dirección:

POIICIINICA SAN ANTONIO:
Pérez Galdós, 19

431 82 00

SIN C.	 CON

VITALIZA Y
DEVUELVE
AL CABE Ll0
SU COLOR
NATURA'.

CASTttLVI BASCRUNA

En las vías de ac-
ceso a la provincia

Se colocará la
leyenda «Anti-
guo Reino de

Navarra»

Un nuevo concepto de cocina
utilizando madera y laminado plástico.
4 opciones de un costo de 400.000 pesetas
cada una. Cocine con las técnicas
más modernas.Y convierta su cocina
en el recinto más práctico y estético
del hogar.

El Ayuntamiento
de Huarte
acuerda retirar la

Laureada
PAMPLONA, 1 (De

agencias.)—La leyenda
'Antiguo Reino de Nava-
rra» se colocará en los
grandes mapas de las
vías de acceso a esta pro-
vincia, al ser desestimada
una propuesta en contra
presentada por los dipu-
tados Bueno Asín y Gar-
cía de Dios, de la Agrupa-
ción Oramendi y de Herri
Batasuna, respectiva-
mente.

El pleno de la Diputa-
ción Foral sometió a vota-
ción la moción de los cita-
dos diputados, que
sostenían que debía que-
dar sin efecto el acuerdo
tomado por la Diputación
el pasado 9 de agosto por
el que se ordenaba colo-
car la referida leyenda.

Bueno Asín y García de
Dios mantenían que el
asunto no había sido in-
formado debidamente por
expertos en temas históri-
cos, etnológicos y geo-
gráficos. Paralelamente la
moción propugnaba la re-
cuperación de los viejos
títulos en bilingüe anun-
ciadores de los pueblos y
ciudadaes de Navarra, así
como la autorización de
los Ayuntamientos y con-
cejos para que señalicen
sus respectivos munici-
pios en castellano y eus-
kera.

La propuesta fue de-
sestimada en bloque por
la Diputación, al votar en
contra los cuatro diputa-
dos de UCD y abstenerse
el socialista señor Malón.

RETIRAR
LALAUREADA

En su última sesión ple-
naria, el Ayuntamiento de
Huarte acordó que se re-
tire la Laureada de la ban-
dera de Navarra, por con-
siderar «que es un sím-
bolo franquista y extraño
a nuestra bandera'..

El acuerdo se tomó a
raiz de una moción pre-
sentada por la Agrupa-
ción Huarteko Ezkerra.
integrada por Herri Bata-
suna, Movimiento Comu-
nista de Euskadi e inde-
pendientes. Votaron a fa-
vor también los
concejales de Unai y
PNV, así como los inte-
grantes de la agrupación
huartearra.

El pleno aprobó igual-
mente otras dos propues-
tas de Huarteko Ezkerra:
una de ellas referente al
cambio de nombres de
todas las calles de la po-
blación que lleven nom-
bres franquistas y la otra
referida a la modificación
del nombre de la actual
plaza del General Mola,
por el de plaza del Ferial.

AYUNTAMIENTO

DE BERANGO
PLAZA IlE SECRETARIO

HABILITADO 0
vacante la Secretaría de este
Ayuntamiento, se invita a quie-
nes se consideren capacitados W
para desempeñarla, con carác-
ter de habilitado, a ponerse en
contacto con el Ayuntamiento,
urgentemente, bien llamando
al teléfono 6680008, bien me-
diante visita personal. 	 o

Presentación de solicitudes, q
hasta el día 8 de setiembre. Se 3
valorará conocimiento de eus-
kera hablado y escrito. Abste-
nerse incornpatkbles.	 's

Berango, 14 de agosto de


