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cardenal Rodrigo de Borja es elegido Papa con
el nombre de Alejandro VI, segundo español que
sube al solio pontificio.
1675.- Fundación del Observatorio inglés de Green
wich.
1711.- Por primera vez se corre la carrera de caballos
Royal Ascot, la más espectacular de las que tie
nen lugar en Inglaterra.
1888.- Se constituye en Barcelona la Unión General de
Trabajadores (UGT), con ocasión de la celebra
ción del Congreso de Sociedades Obreras.
Abdicación de Mulay-Hafid, sultán de Marrue
cos, a cambio de una pensión del Gobierno fran
cés.
La Asamblea Nacional de la República de Wéi
mar proclama una Constitución democrática, en
sustitución de ladel Imperio.

1919.-

1920.-El Gobierno sóviético reconoce laindependencia
de Letonia.
Levantámiento general de las kabilas del Rif, tras
anunciar Primo de Rivera la retirada de fuerzas
españolas de Marruecos.

1924.1929.-

Chaim Weizmann funda en Zurich la Agencia
judía.
1932.- Es detenido en Huelva el general Sanjurjo cuan
do intentaba refugiarse en Portugal, tras el fraca
sado golpe de Estado en Sevilla.
1948.- Los aliados organizan el contrabloqueo financie
ro de Berlín Este.
1950.- Leopoldo III de Bélgica anuncia la delegación de
poderes reales en su hijo, el príncipe Balduino.
1952.- El Parlamento Jordano depone al rey Talal y
designa a su hijo Hussein, de 16 años, nuevo
monarca.
1967.-El Gobiernode NigeriadeclaralaguerraaBiafra.
1970.- Suleiman Frangie se convierte en jefe de Estado
de Líbano.
1979.- Marruecos ocupa el sur del Sáhara Occidental
que, hasta el precedente día 5, había sido admi
nistrado por Mauritania.

1983.-

Veintitrés personas mueren en Chile en lajorna
da de protesta contra el régimen de Pinochet.
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lo AYUDAS PARA GRUPOS DE
TEATRO NO PROFESIONALES.Ba
ses. 1. Podrán presentarse a esta convoca
toria todos los grupos no profesionales que
lo deseen. 2. Los grupos podrán presentar
obras de los autores y épocas que conside
ren oportunos, teniendo en cuenta que el
tiempo máximo, será, aproximadamente,
de 75 minutos. 3. Los grupos que concurran
a la convocatoria deberán presentar la
siguiente documentación: Nombre del gru
po, centro o colectivo al que pertenece, en
su caso, población, título de la obra, autor,
currículum del grupo, en caso de que éste
exista, apuntes según bocetos de decorado
res y vestuario. Toda esta documentación
deberá enviarse antes de las 14horas del día
30 de octubre de 1993 a la Secretaría de la
Institución Cultural “El Brocense”, Ronda
de San Francisco, s/n. 10005 Cáceres. 4. De
todos los grupos presentados a esta convo
catoria, se seleccionarán diez, bajo los
siguientes criterios: a. Trayectoria del gru
po. b. Interés de la obra en sus vertientes:
pedagógica, lúdica, participativa. e. Origi
nalidad de la puesta en escena. 5. El equipo
de coordinación apoyará a los grupos selec
cionados con: a. Aportación técnica. b.
Asesoramiento artístico. 6. Los diez grupos
seleccionados se comprometen a realizar
una representación del montaje en su
población, en el díayhorafijados de mutuo
acuerdo entre el grupo y el equipo de coor
dinación. Yuna segunda representación en
Cáceres, como muestra de su trabajo, en
día, lugar y hora que oportunamente se le
señale. 7. Los diez grupos seleccionados
recibirán una ayuda por su trabajo de
75.000 pesetas que percibirán de la siguien
te forma: a. 50% una vez realizada la repre
sentación en su población. b. 50% una vez
realizada la representación en Cáceres. 8.
Cualquier duda sobre la interpretación y
modificación de estas bases será resuelta
por el equipo de coordinación. 9. La selec
ción de los diez grupos realizada por el equi
pode coordinación será inapelable. 10. La
participación en la presente convocatoria
supone la aceptación de todas estas bases.

1492.-El

1912.-
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ENSALADA
DEBACALAOALA
VINAGRETADE CENTOLLO
INGREDIENTES:
Para cuatro personas: 4 tajadas
de bacalao de 300 gr. e/u; 250 gr. de
centollo desmigado; 11. de leche; 4
pimientos del Piquillo; 250 gr. de
vinagreta final.

ELABORACION:
Ponemos a hervir el bacalao
cubierto de lechehasta que comien
ce .a hervir. Un minuto después
tapamos ydejamos reposar 5 minu
tos. Sacamos el bacalao de la leche,
quitamos la piel,separamos laspar
tes de la tajada fina y gorda. Con la
fina cubrimos el centro del plato,
formando un círculoen la mitad del
plato. Mezclamos la vinagreta con
la centolla -de la cual separamos
una cucharada-y echamossobre los
círculos del bacalao haciendo un
pequeño montoncito. Con la parte
gruesa laminada rodeamos el círcu
lo hasta cubrirlo totalmente. Mez
clamos la vinagreta de todo el con
junto. Con los pedazos de bacalao
sobrante y la vinagreta rellenamos
las puntas de los pimientos y colo
camos uno encima de cada ensala
da. Espolvoreamos con cebollino.
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FESTEJOS TAURINOS. Buen comien
zo, siete orejas y tres rabos, acreditanla
calidad de toreros y toros. Angel Teruel
logró unafaena de difícilrepetición.El gra
derío registraba un lleno impresionante.
Los toros, salmantinos, de don Antonio
Pérez de SanFernandoeranalgo pequeños
pero de buenaestampay singularnobleza.
Corrieron las reses “El Viti”, “El Cordo
bés” y AngelTeruel.
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FIESTA. Enormeanimaciónpor las calles
céntricas. Las terrazas de bares y cafés
arrojaban el completo, formándose el
paseo por el Coso Bajoy Alto y Porches de
Galicia hasta la plaza de la Catedral. En
este tiempola BandadeMúsica deZarago
za, dio un granconciertoen los Porches de
Galicia,mientraslos Chistularisde Estella
ylos gigantes y cabezudoshacíanlas deli
cias del vecindario.A las docehorasfueron
repartidas extraordinarias comidas en
todos los centrosbenéficosdela capital.
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1. Saborear,gustarunacosa.Donar.2. Penín
siila del oestede GranBretaña.Cervecería.3.
Magnetita,mineralde hierro.Marioneta,fanto
che. 4. Listade dotacióndeunbarco.Calcañar.
5. Alñiohadónextensoypocogrueso,rellenode
plumón fino.SociedadAnónima.6. Sentidode
lavista.7.Símbolodelaluminio.Fiebrepalúdica.
8. Inspiraciónartística.Flor heráldica.9. Un
mes. Pastaparahacerpan.1 O.Sitiode alumbre
en la cocina.Buque, barco. 11. Igualdadde
nivel. Tabique.
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VERTICALES
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A. Tiza,clarión.Tejadelgaday combada.B. Hijo
de Noé.Ciudad,villao
aldea.C.Jactancia,osten
tación. Argelinao marroquí.D.La másagudade
las voces usualesdel hombreadulto.Treinta
días. E. Campeón.Vientodel este.F. Contrac
ción. G.Costadelmar.Símbolodelbario.H. Cor
teza deencima.Componerenverso.1.Hermano
de Caíny Set.Gesto,mueca.J. Extraños.Nece
sidad de beber.K. Relativoa los riñones.Oxido
de calcio.
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AJEDREZ
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PASATIEMPOS..

FIESTAS DE SAN LORENZO. Casi
empalmaronlos truenosde la noche conlos
disparos y dianas del comienzodela jorna
da laurentina. Sin embargo, el cielo, aun
cuando estabadeltododespejado,aparecía
más esperanzador y la temperatura era
buena, sin agobios de calor. La noche de la
víspera.había transcurridocon extraordi
naria animación, si bien los chubascos y
amenazas de seria tormenta pusieron un
tanto nerviosos a los trasnochadores,que
en esta ocasión se contaron por muchos
millares. La imagendeSan Lorenzo,sobre
la peana,aparecíaornamentadaporramos
de albahacay manojos de gladiolos rojos,
pero este año, sobre dichapeanano apare
cían los tradicionalesracimosde uva y de
fruta frescade la huertaoscense. Al salirla
imagen al exterior,la muchedumbrele ova
cionó emocionadamente,reproduciéndose
los aplausoscuandola músicaatacólos pri
meros compasesdelos Danzantes.Estrenó
el Orfeón de Huesca, bajola direccióndel
maestro Lacasa.
PLAZADE TOROS DE HUESCA.Hoy,
a las 11 de la noche. Sensacional velada
internacional de Boxeo. Con la presenta
ción en esta localidaddel ex campeónde
Europa Ben-Ah. Primer combate: Peña
contra Floy Barod. Segundo combate:
Larrosa contraBenamar.Tercercombate:
Manchello 1 contraChaly-Cassenyelcom
bate internacionalBen Ah contra Kid-Mi
ller. Los precios serán populares.La venta
de localidadesserá desdelas9 dela túrdeen
la plazadeToros.
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y negrasabandonaron.
Nosepodía
1....,DxD,por2.TIT,y3.
T8T mate.
Y si 1. D6A o (D5T); 2.
T6xPCR, y ganan rápida
mente.

Parte de Barcelona.
Parte de barc(-o);e; lona.

Las soluciones

al crucigramay
al jeroglíficode
hoy, en el número
de mañana
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¿Sabes si acudiráel porterodeln 5?
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HUFECA. ZARAGOZA.JUCH

“Cuando más sejuzga
es señal de que menos se ama”

CHAMFORT

NUESTRASOFICINAS
DE HUESCA
PERMANECERANCERRADAS
DEL9AL I5DEAGOSTO
AMBOS INCLUSIVE
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