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1816.-Uegaa ElHavreel “Elise”,
primer barcoa vaporque cruzóel
Canal de la Mancha.
1837.-Loscarlistasderrotana la
divisiónauxiliarInglesa mandada
por LacyEwans
enlabatallade Oria
mendi.
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1851.- Firma del Concordato
entre Españay la SantaSede para
solucionarlesproblemas
existentes
entre el Estadoy la Iglesia.
Cielos nubososenCanarias,conpredominio
de PREDICCION PARA ARAGON
1896.- Se abre al públicoen
las nubes medias y altas y con posibilidadde
Madrida Biblioteca
Nacional.
Las temperaturas
sufriránun ligerodescensoy
algunas precipitacionesdébiles al final del día.
los
viéntos
de
componente
norte
soplarán
rnode
1913.Apertura
en
Vitoriade la
Intervalosnubososen el litoralcantábrico,Pirineos
primera EscuelaCivilde Aviación
Orientalesy áreadelEstrecho.Cielosdespejados
o rados, conalgunasrachasfuertes,que serácierzo
que funcionó
en España.
casi despejadosen el restode España.Brumasy en el Ebro, mientrasque en Teruelserán entre
- Creación
delprimerCabildoIn
algunosbancosde nieblamatinalesen numerosas flojos y moderados,según informóel Instituto
sularde Canarias.
zonas delaPenínsula,
quepuedenserpersistentes Nacionalde Meteorología.
Habrá intervalosnubososen Pirineosy poco
en el interiordeGaliciay algunosvallesdel restodel
1919.- Inauguraciónoficialdel
Palacio de Comunicacionesde
tercio norte.Ligeroascensode las,temperaturas, nuboso,con algún intervaloen el resto,según
Madrid.
especialmentede lasdiurnas,en la Penl’nsula. señala la mismafuente.
1921.-Losbolcheviques,
trasun
acuerdoconTurquía,se apoderan
de Armenia.
Información
1935.- El Gobiernoalemánre
chaza las cláusulasmilitaresdel
PATROCINADA
CAJA-ARAGON;0]
tratado de Versallesy proclamasu
por:;1]
libertadde acciónsobrerearme.
1944.- II GuerraMundial:un in
tenso bombardeoaliadodeja casi
destruido el monasterio
de Monte
Cassino(Italiameridional).
1978.- Secuestropor las Briga
das Rojasde AldoMoro,líderde la
WWJWWWW
democraóiacristianaitaliana.
SAGITARIO.-(22nov.-22
LEO.- (22
julio-22
1980.- DonJuanCarlos1y doña
ARIES.- (21 marzo’22.
J/
agosto).Salud:Tenga
cui
dicj.Salud: Buena.Tra
fl
abnf.Salud:Excelente.
Sofia realizanla primeravisitaa Di
/
bajo: Observe a sus namarcade unosreyesespañoles.
¼T’
Trabajo: Evite verse
dado conlosproductos
asociados y no tome
tóxicos.
Trabajo:
Haga
mezclado
enlosproble
1981.-Losministros
de Asuntos
mas de personasa quienesconoce un esfuerzoy trate de colaborar con ninguna decisiónhasta estar bien
Exteriores de la CE acuerdanen
Amor:
desde hacepocotiempo.Amor: Pe los demás.Amor: Encuentrosenti seguro de sus intenciones.
Bruselas el establecimiento
de un
pasaporteúnicoeuropeo.
riodo favorablepara losasuntos
del mental quepudieratenerhondare Mediocre.
percusiónen suvidafutura.
corazón.
1987.- El Senadoespañolcele
VIRGO.-(23agosío-21
septj.
bra el 175aniversario
dela Constitu
TAURO.-(21abril-20mayo).
CAPRICORNIO.(22di
:.
Salud:Excelente.Tra
ción de Cádizde 1812.
ciembro-2lene)Salud:El
Salud:
No
tome
esos
síntomas
de resfriadoa
bajo: Ningúnproblema
lumbago le molestará.
1988.- Un gran Juradofederal
si su trabajoesestable.
el procesa
.
Trabajo:Esposibleque decreta en Washington
______
la ligera. Trabajo: Su ___________
actitud puede molestar a sus Amor: Cuidemásde suapariencia; surja un malentendidodesagrada mientode los4 principalesImplica
dos en el “lrangate’,encabezados
superlores.Amor: Posibilidad de piensequeesfundamentalpara re ble. Amor: Satisfactorio.
por el coronelOliverNorth.
tener a la personaamada.
conflictosentimental.
1989.-ElcroataAnteMarkovices
.
,.
GEMINJ. (21 mayo2O
LIBRA.
(22 sept-22
investidojefe delGobiernoFederal
octubre).Salud: Buena.
/
jwu).Salud:
Buena.Tra
yugoslavoyanunciaenel Parlamen
.
Salud: Pasable.Traba
w
Trabajo: Dedíquese
1
bajo:
Estreche
lazoscon
to su propósitode introducirlas
.
jo:
Aumentosensiblede
exclusivamente a su
esa personarelaciona
leyesdemercado
enla economía
yu
sus
ingresos.
Amor:
goslava.
da con ustedpor motivosprofesio rutina diaria . Amor: No olvidelo
Discusión con la personaamada
nales; sebeneficiaráde ello.AmoÍ: que prometióala personaamada;si
motivada por cuestiones
económi
Procure reaccionardeformaequili lo hace,éstasepondráfuriosa.
cas.
brada y nosea tan apasionado.

Ligero ascenso.de las temperaturas

-

SANTORAL.-Félix,Julián,Hi
lario,Eusebiay Damián.
EL SOL salea las6,25y se ponea
las 18,23
LA LUNAsalea las16,1y se pone
a las4,44
TEATRODEMIMO.-ElC.M.U.
Ramón Acín ha organizadopara
hoy lunesa partirde lasocho de la
tarde una actuaciónde teatro de
mimo y pantomimaa cargo de
Alexis”.
RESTAS.-ElBarriode SanJosé
de Huescacelebraestosdías las
fiestas en honora su patrón.Para
hoy está previstala actuacióndel
Grupo de Teatrode la Asociación
del Barrio,quepondráen escenaa
partir de lasochode la tardeen el
salón de actosdelaEscueladeMa
gisterio, la obra El Príncipefeliz”.
EXPOSICION.-La sala de ex
posiciones del Ayuntamientode
Huescaacogeunaretrospectiva
del
fotógrafo peruanoMartín Chambi,
además de una muestrade “Teji
dos de Guatemala”procedentedel
Museo Etnológicode Barcelona.
Se puedevisitarpor las tardesde
seis a nueve.
FESTIVAL DE MODA.-El pró
ximo martesa partirde las ocho y
media de latardeenelTeatroOlim
pia secelebraráunfestivaldemoda
a beneficiode laAsociaciónContra
el Cáncer,yquecontaráconla pre
sencia de doce modelosprofesio
nales.

CULTOS.-LaAsociaciónde la
Sagrada Familiacelebrahoy a las
cinco de latardeen la Catedral,
su misamensual..
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no,Salud: Excelente.
CANCER.- (21
PISCIS.(fab.marzo)
Trabajo:Ningúnproble
ju!io).Salud:
Muy buena.
Salud: Excelente.
Tra
ma si sutrabajoesesta
Trabajo:Día fácil enel _________
bajo: Desplazamiento
_________
terreno laboralj todo ble. Amor: No sedejearrastrarpor
EXPOSIcION.-Elplanetario
via saldrá a pedirde boca.Amor: Ame sus amigos,su consejono le benefi
francamenteproducti
jero de la FundaciónLa Caixa se naza de separación.
vo. Amor: Normal.
ciará en absoluto.
________

podráveren Huescahastaelpróxi
mo 11 de abril. El planetarioestá
instaladoenloslocalesdelBarFlor,
en los Porchesde Galicia.
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FARMACIAS
BE
GUARD
HUESCA:SaflviCeflte
P2 Ramón y Cajal, 37
Tel.: .22 31 85

Fraga:Maciá. Av.Aragón,66.
tel.471034
Barbastro:Sesé. C/Gral. Ricar
dos,18•.tel.310544
Binéfar:Mingarro. Av.Aragón,27tel.428058
Sabiñánigo:Gastón.Av. Ejérci
to,26. tel. 480357
Jaca:Lacadena.PzaCatedrai,1
- tel,

360247
Monzón:Pascual.
C/Huesca,44.
tel.
400153

1
AlexPardo

í

Alex PardoArnal, deCasteiflo
rite, cumple4 años.
Alberto Muro Sorrives,de Léri
da, cumple2 años.
Cristina Gracia.Luque, del Jar
dín de Infancia de SantaRosa,cum
plió ayer 3 años.
Catmen Torres Ponz,vendedo
NOHUBOSORTEOrade la ONCE,cumple46 años.
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Muro
Alberto

CristinaGracia.

Analía Sánchez, ama de casa/
Héctor Labara Ansón,de Bar
cumple 48 años.
bastro, cumple21 años.
Julio Ce’sarIglesias,periodista,
Sergio Ascaso, empfeado de
cumple48 años.
banca, cumple 33 años.

Francisco Ibáñez, dibujante,

creador de Mortadelo y Filemón,-

cumple 56años.
Miguel Soler,jugador de fútbol,
cumple 27 años.

Juan Alberto Sánchez,celador
de hospital, cumple 39 años.
Rosalía Labarta, profesora de

EGB, cumple28 años.

[DIARIO DEL ALTOARAGONanunciaa suslectoresque todoel quedeseequesea publicadosu cumpleañospuede
enviarnos unacartaen la que se adjuntetotocopiadelDocumentoNacionalde Identidad.

Se recuerdaqueel servicio
de guardiacomienza a las 9
de la mañanadel día corres
pondiente a la farmacia que
tiene el servicioy finaliza a las
9 del día siguiente.
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