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Domingo, 12de sepliembrede 1993
Diario del ALTOARAGON

¿ ADONDEIR?¿QUEHACER?

Q ERA
NOTICIA

Domingo 12.-El pintor oscense José María Durán, expone sus obras en
el bar “La Estrella” durante el mes de septiembre. Romería en
honor de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta,a las once horas,
con celebración de la eucaristía y bendición del pan, que será dis
tribuído a continuación en el altar entre los asistentes.A las 12 de
la mañana,gran festival de jota por el grupo “A Tierra nuestra”.
Lunes 13.-La Escuela Universitaria del profesorado de EGB de Huesca
tiene abierto el plazo de matrícula para las nuevas especialidades
del primer curso de Magisterio. “Primeros encuentros sobre el
Amor”,en Benasque.Entre otras actividades,el programa para
hoy prevé las disertaciones de Rafael Argullol y Luis Antonio de
Villena,sobre,respectivamente,”El cazador de instantes”,y “El
amor alejandrino”,a las 19 y 20 horas.A las 24 horas,actúa “El
silbo vulnerado”.
Martes 14.-Antonio Gala habla en Benasque,dentro de los encuentros
sobre el amor indicados anteriormente,sobre “El Banquete”.A
las 24 horas está previsto “El Baile de Despedida” y Happy End.
Miércoles 15.-Exposición de pinturas de técnicas mixtas,por María Ele
na Pérez Tapia,en la pizzería “El Alambique”,de 20.30 a 24
horas.
Jueves 16.-Ultimos días para contemplar la exposición “Miró y el Mcdi
terráneo”,que se clausura el próximo día 18,en el castillo de
Larrés,localidad próxima a Sabiflánigo.En este mismo día se
clausurará también la muestra “Huesca:Arquitectura Civil y
Popular” ,que tiene lugar en Sabiñánigo.En el referido castillo de
Larrés puede admirarse asimismo el Museo de Dibujo, que allí
se encuentra de forma permanente.
Viernes 17.- Comienza la VIII Feria Industrial,Agrícola,y Ganade
ra,”Monegros”,Femoga 93,en Sariflena,que tendrá lugar hasta
el próximo día 19.Prrncipio de lasFiestas de San Mateo en Mon
zón,con disparo de cohetes y salidade gigantes y cabezudos,a
compañados de la charanga “Peñalos 30”.
Sábado 18.-Fiestas de San Mateo en Monzón,que tendrán lugar hasta
el próximo día 21. Para hoy se haprevisto,entre otros actos,un fes
tival folklórico,a las 20 horas,en la Nave de la Azucarera,con la
actuación del grupo “Nuestra Señora de la Alegría”,de Mon
zón,e “Ikusgarri”,de la localidad vizcaína de Pórtugalete.
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Las vacaciones
pasado como
si de unlasueño
se tratara
ylos
alumnos
más
pequeños
van ahan
incorporarse
de nuevo
semana
próxima
a las
aulas,tam
bién loharán aquéllos que ahora inicien su vida escolar,un momento decisivo en sus existencias.Para los niños
el “cole” significa en especial los amigos,a quienes volverán a ver en ese reencuentro alegredel recreo, y en
las aulas.Jugar es lógicamente su necesidad y su ilusión.Los profesores,otra de las partes del engranaje edu
cativo,volverán también al colegio,aunque de un modo bien distinto.Comienza el curso 1993-94.
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CENTRO
METEOROLOGICO
Muy nubosocon chubascos en
Galicia,Asturias,Cantabria,País
Vasco, Pirineos, Cataluña y
Baleares. Intervalosnubosos con
precipitacionesdébiles en Castilla
y León, La Rioja, Navarray Ara
gón. Intervalosnubosos con posi
bilidad de precipitaciones débiles
en el restode lapenínsula.Las pre
cipitaciones serán ocasionalmen
te tormentosasen los Pirineosy el
Sistema Ibérico. Intervalos nubo
sos al nortede Canarias.Las tem
peraturas bajaránligeramente en
todas las regiones españolas. Los
vientos soplarán moderados a
fuertes del noroeste en el litoral
gallego, deponienteenel estrecho.
Moderados del oeste en las comu
nidades cantábricas y Baleares.
Del nordeste en Canarias. En Las
demás regiones españolas flojos
de componenteoeste.
EL ZARAGOZANO
Nueva en Virgo a las 3.10
horas.-Arreciarán los vientos del
oeste y suroeste,que traerán nue
vos y más espesos nublados;algu
nas tronadas;seextenderá el régi
men de lluvias,que darán al
ambiente gran frescura y hume
dad;rocíos y nieblas.

Femnga1993 ga,la
Alcanza
año su Octava Edición
Femo
Feriaeste
Industrial,Agrícolay
Ganadera
de
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los Monegros,que tendrá lugar durante los días 17 al 19de este mes en
Sariñena,capital de la referida comarca oscense.Este importante even
to para los profesionales de los distintos sectores, tiene una caracterís
tica relevante, es el único certamen que ha mantenido en todas sus edi
ciones un concurso-subasta nacional de ganado,y elúnico en toda Espa
ña de ganado ovino de raza Rasa Aragonesa.Esta octava celebración
de Femoga cuenta con un presupuesto cercano a los 17millones.
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EFEMERIDES
Domingo, 12.-En 1863, al oscu
recer de este día, salió del puerto
de Las Palmas, con dirección a la
Península, un muchachote de
veinte años, alto, fornido, pálido
de color, recio de pelambre y de
ojillos menudos y grises: se llama
ba Benito Pérez Galdós.
En 1871, desde el observatorio
de Marsella descubre Borrelly un
nuevo asteroide, que recibe el
número 117 y el nombre de
Lomia.
En 1912, el general japonés
Conde de Nogi se suicida junto
con su esposa el día de los funera
les del Emperador Mutsu-Hito.
Lunes, 13.-En 1913,Guatemala declara el 12de octubre Fiesta
Nacional.
En 1917, Real Decreto crean
do la Aeronáutica Naval.
En 1923, golpe de Estado del
General Primo de Rivera.
En 1930, enlaselecciones gene
rales en Alemania, el partido
acaudillado por Hitler, que tenía
doce escaños en el Reichstag,
alcanza ciento siete.
En 1932, ejecución en París del
ruso Gorguloff, asesino del Presi
dente Doumer.
Martes, 14.-En 1485, es asesi
nado en la Seo de Zaragoza San
Pedro Arbués, primer Inquisidor
General de Aragón.
En 1797, el general Hoche, uno
de los más jóvenes generales de la
Revolución francesa, muere mis
teriosamente, quizás envenena
do.
En 1803, consagración de la
actual Catedral de Vich.
Miércoles, 15.- En 1952, nace
“Zaragoza Deportiva”, y en

1972, “Andalán”.
Jueves, 16.-En 1932, Uwins, en
Bristol (Gran Bretaña), alcanza
con un avión Vickers-Vespa
13.404 metros de altura.
En 1934, España es reelegida
miembro del Consejo de la Socie
dad de Naciones; obtiene la mayo
ría más grande registrada en vota
ciones análogas.
En 1898, nace en Zaragoza
Pilar Bayona, gran concertista de
piano.
En 1960, muere Emilio Laguna
Azorín, abogado y fundador de la
Orquesta Sinfónica de Zaragoza.
En 1823, Fernando VII, en
peligro de muerte, firma un codi
cilo anulando la Pragmática San
ción y, por tanto, excluyendo de la
sucesión a su hija Isabel.
Viernes, 17.-En 1823, muere el
relojero Bréguet.
En 1838, nace el que habría de
llegar a ser una de las más ilustres
y populares figuras del Ejército
español: Valeriano Weyler.
En 1845, se clausura la Univer
sidad de Huesca.
En 1856, nace Francisco Can
tín y Gamboa, político y alcalde
de Zaragoza.
Sábado, 18.- En 1832, con la
derrota que sufre en Tupambay,
termina la revolución que Lava
lleja promoviera en Uruguay el 3
de julio anterior.
En 1837, entrada de los carlis
tas en Valladolid, que fue abando
nada por el Capitán General con
empleados y “nacionales”.
En 1934, muere Fernando
Soteras Gimeno, “Mefisto” y
“Juan Gallardo”, seudónimos
usados por este gran periodista.

