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1519.-

Batalla de Centla o segunda batalla de Tabasco,
en la que Hernán Cortés obtiene una victoria
decisiva para el resto de la conquista de México.
1741.- Blas de Lezo contraataca a los ingleses que, al
mando del corsario Edward Vernon, intentan
apoderarse de Cartagena de Indias y les obliga a
retirarse desordenadamente después de perder
numerosos buques y sufrir gran número de bajas.
1804.- Promulgación en Francia del Código Civil, ha
mado Código de Napoleón.
1839.- Venezuela e Inglaterra firman un tratado sobre
la abolición del tráfico de esclavos.
l872.-Antonio
Gaudí, autor, entre otras obras, del tem
plo de la Sagrada Familia de Barcelona, obtiene
el título de arquitecto.
1873.- Guerra de Cuba: comienza la batalla de las Guá
simas, que causó mas de mil bajas españolas.
1880.-El presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios
es reelegido para un período de seis años.
l882.-Inauguración
de la 1 Exposición Continental de
Buenos Aires.
1920.- Nace E. Donall Thomas, médico estadouniden
se, primero que realizó un trasplante de médula
ósea. Premio Nobel en 1990.
l922.-Primer
congreso del Partido Comunista de Espa
na.
1939.- Los alemanes ocupan Praga sin apenas resisten
cia: Checoslovaquia se convierte en el “protecto
rado alemán”de Bohemia y Moravia.
1975.- Fallece Feisal, rey de Arabia Saudí.

1986.-

La nave espacial soviética “SoyuzT-15”se aco
pla a la estación orbital “Mir”.
1987.- Mueren 60 personas y 200 resultan heridas al des
carrilar un tren en la India, por la explosión de
una bomba.
1990.- ElVaticano y la URSS establecen relaciones ofi
ciales permanentes tras 73 años sin ellas.
- Fernando
Collor de Melo presta juramento como presi
dente de Brasil. Es el primero elegido por vota
ción popular en 30 años. El 29 de diciembre de
1992 se vio obligado a renunciar, cuando el Con
greso decide enjuiciarle por corrupción.

NOTAS

XVI CONCURSODE CUEN
TOS Emiliano Barral, dotado con
los siguientes premios: 1, 125.000
pesetas, y premio y accésit sólo
para estudiantes de enseñanza
secundaria de Segovia, 35.000 y
20.000, respectivamente. Podrán
larticipar personas con no más de
dos obras, en castellano, de tema
libre, con una extensión máxima de
10 folios. Los originales se presen
tarán bajo sistema de plica, hacien
do constar los participantes alum
nos de institutos de secundaria de
Segovia (capital y provincia) “en
señanza secundaria”j unto al lema.
Se enviarán antes del 21 de marzo
al Instituto de Bachillerato Andrés
Laguna, paseo del Conde Sepúlve
da, 18, 40002 Segovia, “Concurso
de Cuentos Emiliano Barral”.
PREMIO JUAN JULIO al
mejor trabajo técnico o científico
relacionado conlajardinería públi
ca, quedando fuera de concurso
aquéllos que estén en ejecución o
no realizados. Cada participante
podrá presentar sólo un trabajo,
tanto si acude solo como si es colec
tivamente, adjuntando documen
tación que justifique su obra por
triplicado y sin firma. Se establece
un premio de 150.000 pesetas y
diploma. Se enviarán bajo sistema
de plica, antes del 25 de marzo, a la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, Claudio Moya
no, 1,28014 Madrid.
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CERDOENCORONA
CONENSALADA
INGREDIENTES:

Un pedazo de cerdo que conten
ga 8 costillas, 100gramos de miga
de pan, 1 vaso de leche, 1 huevo,
perejil, sal, pimienta, mostaza y
aceite.
Para la ensalada: 1 lechuga, 2
zanahorias, 8 tomates pequeños, 1
cebolla, sal, aceitey limón.
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PREPARACIÓN:
Preparar la carne separándola
con un cuchillopor la parte del hue
so y dejándola unida por el magro.
Atarla bien,dándole forma de coro
na. Limpiar la carne a los huesos
visibles y picar esa carne con las
puntas de jamón, todo muy fino.
Empapar la miga de pan de leche,
escurrirla y añadirla al picado en
compañía del perejil,el huevo ente
ro, sal, pimienta y una cucharadita
de mostaza. Poner este preparado.
en el centro de la corona, untar ésta
de aceitey proteger la parte del pre
parado con papel metálico; asar
una hora a horno medio regando de
vez en cuando con su jugo. Servir
acompañado de ensalada.
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SINDICATO PROVINCIAL DEL
SEGURO. Colegio SindicalProvincialde
Agentes de Seguros. Se recuerda a los
agentes de Seguros colegiadosen esta pro
vincia, nos remitana la mayorbrevedadla
ficha incluidaenla revista“Aseguradores”
del mesde eneroyen la quefiguranlos datos
necesarios parala confecciónde la “Guía
profesionaldelos agentesde SegurosCole
gidos”.
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GRUPO ESCOLAR PÍO XII. Organiza
do por el GrupoEscolar Pío XII, y con la
colaboracpn de la Delegación de Parques
y JardinesdelAyuntamientode la ciudady
del Distrito Forestal, se ha celebradoen el
patio del recreodel citadocentroun simpá
tico acto de exaltaciónde los jardinesy del
árbol, en general.
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CINEAVENIDA.Hoy, continuadesdelas
seis. “Las tribulacionesdeunchinoen Chi
na”, con Jean Paul Belmondo y. Ursula
Andress. Y el “Cordobés”en “Aprendien
do a morir”, la película de su vida. Con
Maruja Bustos,Ismael Merlo,Jesús Colo
meryElvira Quintilla.Mayoresde 18 años.

Guía Gastronómica
“Gastromuro” de Barbastro
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HORIZONTALES:
1. Expresadoverbalmente.Volcánitaliano,en el E.
de Sicilia.2. Recadode palabraqueenvíaunaper
sonaaotra. 3. Polvode laplaya-Soltar,abandonar.
4. Céntimo de rupia indonesia.Antorcha.Señora
de lacasa.5. Torrealta con luz,en las costas.Red
en formade manga.7. Utilizar,emplear.Legenda
ria fundadorade Cartago.8. Palabrota.Preceptor.
Baile andaluz.9. Ir por elaire,comolas aves.Pasar
un líquido por cedazo. 10. Paseocon árboles de
cualquier clase. 11. Campodispuesto para la lid.
Argollas.

• AVISO A LOS COMERCIANTES DE
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El encuestador, mi edad.

Las soluciones
al crucigramay
al jeroglíficode
hoy, en el número
de mañana
¿Quétallosclimasdeesospaíses?
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SOLUCION
ALJEROGLIFICO UE.]
HUESCA
PUBLICADO
AYER
El enCu;estádormi(E)da;d.

1.TxP’!, DxD;
2. T8C+!!,
y negras abandonaron.
Si2....,RxT;
3. T8R±,Ti A;
4. TxT mate.

Se pone en conoci
miento de los señores comerciantes de
ultramarinos que tienen inscritas en su
establecimiento cartillas individuales de
racionamiento, qe durante el mes de
marzo no podrán conceder baja en el
padrón de su tienda por cambio de esta
blecimiento proveedor dentro de la capi
tal, al objeto de facilitar la labor en el can
je de cartillas correspondientes al tercer
éiclo.
ULTRAMARINOS.

A. Gansos,avespalmípedas.Fianza,garantía.B.
Movimiento dedescensode lamarea.C. Grata,pla
centera. Placer,esparcimiento.D. Dícesedel hilo
de hebras poco torcidas.Ensenadaamplia en la
que viertenal maraguas profundas.Flancode un
ejército. E. Nacido.Extraordinaria,poco frecuente.
G. Elprimer hombre.Tantosson los meses.H. Cen
tro de rotación.Enese sitio. Poemadel género líri
co. 1. Canalescombadas de barro cocido para
cubrir techos. Moneda de los EE.UU.J. Ababol,
planta papaveráceade flores rojas.K. Vientosua
ve. Cupido,Diosde amor

SOLUCION
ALJUEGO
DEL
AJEDREZ
PUBLICADO
AYER

INDUSTRIAS AGRARIAS. Durante el
año pasadocomenzarona actuar tres cen
tros derelativaimportanciaenla industria
lización de nuestraprovincia.Dos plantas
hortofrutícolasy unacentrallechera,amén
de un mataderogeneralfrigoríficoy otras
industrias de menor cuantía. Con la calffi
cación de zona de preferentelocalización
industrial del valle del Cinca y la creación
de los polígonos industrialesen Huesca,
Monzón y Fragase hansentadounasbases
estimables parainiciarla industrialización
de nuestrasproducciones,queahoradeben
aprovecharsecuantosea posibley un estu
dio hecho con el máximorigoral respecto,
podría ser valioso elementode orientación
a empresariosagrícolase industriales.
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“Antiguamente, todo era barato”
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PISOS EN VENTA

PZA. SANTA CLARA.- Piso 3 dormitorios.
Reformado. Calefacciónindividual.Cocinabien
amueblada. Pocosgastosde comunidad.
ALFONSO II.- Dos áticos a estrenar.Dos dor
mitorios. Buenaterraza.Fabulosasvistas.Hipo
teca. Garajeytrasteroopcional.

