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Vanosesfuerzos.Prieto, los comú
nistas y el tinglado de la farsa. El gor
do compadre de los navierosbilbaínos
se mira ante la disyuntiva de disgustar
a sus cómpliceso no poder dar una ex
cusa a los hipócritas que se fingenca
tólicos.
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Temperaturas sin cambios
Santos: Pablo Ermitaño y
Mauro.
El Sol sale a las 07,36 y se
pone a las17,11(horasolar).
La Lunasalea las03,53y se
pone a las13,05(horasolar).
TEATRO.—
Hoya lasochode la

El mal tiempocontinuaráentoda la Penínsulay Ba
leares, con abundantenubosidady precipitaciones
ocasionalmentedecaráctertormentosoy enformade
nieve en áreas de montañaen cotas superioresa
1.000metros,informael InstitutoNacionalde Meteo
rología.
En Cataluñay Balearesestarátambiénmuy nubo
so, conchubascosmoderadosen general,queserán
de nieveen cotassuperioresa 1.200metros.Nubosi
dad variable,con chubascosmás probablesen las
áreas de montañay nevadasen las cotas superiores
a 1.000metrosenel SistemaCentral,Pirineonavarroaragonésy SistemaIbérico. En SierraNevada,habráprecipitacionesen las co
tas superioresa los 1.500metros.
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PREDICCION
PARAARAGON
Tiemp pasado:En las últimas24 horaspredomina
ron loscielosnubososentoda la región,con precipita
ciones generalizadasentre las que destaca 23 litros
en formade nieveenel refugiodeGóriz.Lastempera
turas extremasoscilaronentre -7 gradosenel refugio
de Panticosay 12de máximaen Caspe.
En Zaragozase registraron9 y1, Huesca7 y 4, y en
Teruel6yo.
Avance paralos próximosdos días:
Día 16: Cielosnubososa muynubososcon precipi
taciones que serán más abundantesen el BajoAra
gón, SistemaIbérico,y v9rtientesur del Pirineo.Vien
tos moderadosdel SE. Temperaturassin cambioso
algo másaltas.

Crónica de la situación militar. La
tan decantada coilquista de Teruel
vuelve a decantarse como una derro
ta. Los marxistas al coger la plaza, es
muy posibleque tengan en sus manos
el puñal que a veces la víctima des
prende de su carne y acelera su muer
te.

•

La fabricaciónde avionesen Ingla
terra. Se espera que pronto cesará la
intransigencia americana en el reco
nocimiento del Imperio Italiano. Se
asegura haberse descubiertoun nuevo
complot contra el dictador ruso, por
cuya causa han sido fusilados varios
oficiales del Ejército.

tarde en el salón de actosde la Dipu
tación Provincialactúa el grupo tea
tral oscense«LaTartana»con la obra
«HistoriadelZoo».
ASAMBLEA.—
LaAgrupaciónFe
derada «Pescadoresdel Pirineo»ce
• Violentosdisturbios en París. En
lebra hoy día 15su asambleageneral
Sevilla han sido multados varios In
ordinaria de 1988,con primeraconvo
dustriales desaprensivos.Después del
discurso de Chautemps en la Cámara,
catoria a las 19,30 y segunda a las
se creeen una próximacrisis ministe
20,30. Elordendel día estácompues
rial en Francia. Trágicaseleccionesen
to porla lecturay aprobaciónsi proce
México.
de del acta anterior,resumende gas
tos e ingresosdel 87,presupuestodel
• De la charla de Queipo de Llano.
88, seccióntercera edad y ruegos y
Se refirió al viaje de unos diputados
preguntas. La asambleatendrá lugar
laboristas que llegaron a la zona roja
en el salón de actos de la Cruz Roja
para recoger impresionesde los fren
en Huesca.
RI5• (21marzo-22abril)
LEO.—
.
(23julio-22 agosto).
SAGifARIO.
(22nov.-22dic). tes. Trató de las parciales noticiasque
MONTAÑA.—
La secciónde esquí
ha dado un corresponsal sobreel desa
“
Salud: Un cambio de aiiSalud: Normal. Trabajo:
,‘
Salud:Excelente.Traba
rrollo de la vida en la zonade dominio
de PeñaGuaracomunicaa sus aso
res le sentaría muy bien
‘
Rendimiento plenamente
Lajo:
envidia de cierta
marxista; y comentó, igualmente, las
ciados que los cursillosde esquípro
en estos momentos. Trasatisfactorio.
Amor: Las
persona
podría dificultar noticias lanzadas por las emisorasdel
gramados para este fin de semana,
enemigo.
debido a faltade nieve,su comienzo bajo: Sus proyectosavanzarán más de palabras del ser amado le llenarán de su labor. Amor: Melancolía.
se hatrasladadoa los dias 16y 17de lo que pensaba. Amor: No continúecon amargura.
este mes de enero. La informacióne el corazón de esa persona.
• Crónica del Frente de Teruel.
inscripción en el local socialde Peña
Semblanzas heroicas. El ciudadano
__________
CRPRICORMO.’(22d1c-21
ene) que hace fuego contra la masa milicia
Guara.
TIIIfl
.
VIRGO.—
(23agosto-21
sept.).
Haga
más mejor.
ejerci
na. El pequeñuelode cuerpo de niño y
iWjiw.—
(21abril-20
mayo).
Salud: Descanse
más
hoy Salud:
se
cio
sentirá
CURSOS.— El CentroCulturalde
alma de hombre. La mujer española
Salud:
Trabajo:
ras.
Trabajo:
Trabajo:
No se
de- que a vecessiente no ser hombre para
la Caja de Ahorrosde Zaragoza,Ara
ResuelvaBuena.
ese problema
proyectos
y Revise
trate sus
de
masiadas
ilusiones
sobre
esehaga
asunto.
ofrendar su vida y defender a España.
gón y Riojacomunicala aperturade la
cuanto antes; de otro descubrir donde está -el fallo. Amor: Amor: Nueva romance.
matrícula paralos cursos siguientes: modo, tendrá un serio disgusto. Amor:
Alejede sus pensamientostodo lo que
Idiomas (inglés y francés, programa Decepción.
absurdo tengan.
de
de la EscuelaOficialde Idiomas,cur
so de conversación);ArtesPlásticas, -.,
J’
ACUARIO.—
(22enero-2lfebr.)
________
Salud:
Extraordinaria.
(dibujo y pintura);Aula de Artesanía
.
GEMINIS.—
(21mayo-20
junio).
__________
1iDI
__________
Trabajo: Sea constante y
(corte y moda,labores,clases espe
Salud:
más -la
sobrio.
i.wuus—(22
sept.-22octubre)
no se canse
tancomprensi
pronto de
ciales para jóvenes, sábados por la
Trabajo:Sea
Busque
colaSalud. Excelente.
Traba-.-.: todo. Amor:Muestrese
mas
mañana). Los informes y la inscrip
boración de sus compajo: No actue de forma meyo con el ser amado.
ción en el CentroCultural de la CA
• El sucesodel domingoen Huesca.
ñeros y no sea tan individualista. mmsoiwsa can ao no pOchadesta
ZAR en la calle Barbastro1.
El repartidor de bultosdel cochede lí
Amor: Los reproches de la persona car en su profesion. Amor: Situacion
nea Huesca-Sariñena, Cándido Be
EXPOSICION.—Se muestraen la amada le harán sentirse herido,
embarazosa.
trán Sauras, de 41)años de edad, do
PISCIS.•
(22febre.-20
marzo).
Sal de Arte «GenaroPoza»de la CA
miciliado en la calle Cabestany, nú
Salud: Riesgo de enfria
ZAR laexposiciónde tapicesdeJean
miento. Trabajo: Cuida
mero 4 en esta ciudad, ha resultado
con heridas de consideraciónen acci
Cocteau, que se agrupacon el título
CANCEL—
(21junio-22julio).
ESCORPION.—
(23oct-21nov).
do con las inspiraciones dente de tráfico. Cándido había fina
«Poesías de lana», y cuenteacon la
Salud: Peligro de intoxi
________
Salud: Muy buena. Tra súbitas; podría equivocarsesi hace caso
lizado su tarea cotidiana y, montado
colaboración de la Embajada de
cación. Trabajo: Normal.
_________
bajo: Sus excentricidades de ellas. Amor:Si no actúa conrapidez,
en un velocípedo, se dirigía a la ciu
Francia y Diálogo Asociación de
Amor: Pasable.
alguien
le
arrebatará
el
cariño
del
ser
acabarán por colocarleen
dad de Alerre, donde tenía acciden
Amistad Hispano-Francesa.
una situación difícil. Amor: Exito.
amado.
talmente su familia. Al salir por la ca
Ile del General Franco para tomar la
MONTAÑA.—
Hoy a las 8,30 de la
carretera de Jaca, se estrellócontra la
tarde y en el localsocialde PeñaGua
parte trasera de un camión que por
ra, tiene lugar unaproyecciónde dia
allí circulaba. Inmediatamente fue
trasladado a la Clínica de la Inmacu
positivas a cargo de su realizador,
lada donde ingresó y fue atendidopor
Santiago Agón, con el título «Por la
el doctor Coarasa, ayudado por el
Sierra deGuara».
practicante señor Fondevilla.
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EFEMERIDES_

1526.—Partede La Coruñauna
expedicIónmarítimaal mandode
Diego García,marinoa quiense
atribuyeel descubrimiento
del río
¡LOESTABA
ESPERANDO! de la Plata.
ATICO
DUPLEX.
1597.—Falleceen Madridal ar
PZA. UNIDAD
NACIONAL.
quitectoJuande Herrera,
autorde
Buenaorientación.
Muchosol.
4 dor.3bat.Terrazas.
Calef,cent.
los planosdel monasterioe Iglesia
de SanLorenzodeEl Escorial.
1622.— Es bautizadoen París
Jean Baptiste
Poquelin,
dramatur
go francésconocidopor el seudo
nlmode Moliere.
1724.—PorabdicacIón
de Felipe
y, primerBorbónde España,
sube
al trono su hijo, Luis1,quienreinó
muy pocotiempo.
1759.—InauguracIón
del Museo
EL JUEVES,DIA14
Británico,deLondres.
1790.— DivIsiónte’rItoriatfran
cesa en la que se sustituyen
las
provincias por departamentos
y se
subdividenéstosen distritos,
can
tonesy municIpios.
179€.—Sondesembarcados
en
La Habanalos supuestos
restos
mortalesde Cristóbal
Colón,pro
cedentesdeSantoDomingo.

ONCE

—
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El domingo sorteo de reclutas.
Con las formalidades de rigor, el do
mingo pasado, en la Caja de Recluta
miento, de la calle del Padre Huesca,
se procedióal sorteo de los reclutasdel
reemplazo de 1%2, ya agregados al
mismo, presidiendo las autoridades
militares de la zona, verificándoseel
sorteo sin novedadesdignas de men
ción.

1798.—Franciscode Goyaco
mienzaa pintarlosfrescosde San
Antoniode la FlorIda
(Madrid).
1835.—Enel castillode Chimay
(Bélgica)muerelaespañola
Teresa
Cabarrús,másconocIda
pormada
HUESCA:
Llanas.
me tallen.
1874.—Naceen la localidad bar Ramiro el Monje, 29.
celonesade Gracia,FructuosoGe
• Un joven zaragozano busca a sus
tabert, fotógrafoy unode los pri Tel.: 223929.
padres que no conoce.Zaragoza. José
meros realizadores
de películas
Pallás Alamansa, que nació en esta
españolas, autor delprimerrepor
ciudad el 31 de diciembre de 1936,
taje nacional:
lavisitaa Barcelona
busca a sus padres de los que no ha te
Sabiñánigo:
Gastón.
Av.Eército, nido nunca la menor noticia, a no ser
de laReinaMadreCristina
de Habs
26. Tel.:480357.
qre, poco tiempo después de nacer,
burgoy de Alfonso
XIII.
fue entregado por aquéllosa su madri
189€.—Naceen Valpararso
(Chi
Jaca: Galindo. C/. Mayor,27. Tel.: na Daniela Sangenis. A los catorce
le) elescritorVíctordela Serna.
años se marchó a Madrid para buscar
1926.—NacImiento
de la actriz 360397.
trabajo y cuando regresó a Zaragoza,
decine MaríaScheli.
después de algún tiempo,,la madrina
Monzón:
Fabregat.
C/
Joaquín
1931.—Unterremoto
destruye
la Costa, s/n.Tel.: 401376.
ya no estaba en la casa y José Pallas no
ciudad de Oaxaca(México).
logró ya saber más de ella tampoco.
1932.— NicetoAlcaIáZamora,
Barbastro:
Sereno.
Plaza
Gene
presidentedelaRepública
españo
• En los últimos minutos el Huesca
la, inaugura
el primeredificiode la ralísimo, 8. Tel.:311731.
puso los puntos sobre las íes, Cejando
CiudadUniversitaria
de Madrid,la
el marcador en tres a uno. El primiti
Binéfar: Mingarro.Av.Aragón,
vo cerrojo que practicó el Sabiñánigo,
Faculturad
de Filosofía
y Letras. 27. Tel.: 428058.
uno de los peores equipos que nos han
1941.— AlfonsoXIII abdlca de
sus derechos
altronoen su hijoel
Fraga: March. Av. Aragón,7. Tel.: visitado, creó un climade alta tensión
en el campo.
PríncipedonJuan,enRoma.
470274.
-
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