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CONCURSOINTERNACIO
NAL DE FOTOGRAFIA.- La

1871.—
Constitución

-

del Imperio alemán, que permane
ció vigente hasta la revolución de noviembre de
1918.
1914.—
Circula en Barcelona el primer coche Elizalde de
fabricación nacion.tl.

1917.—
Gran Guerra:

Comienza la ofensiva francesa del
“C’heniin des Dames”.
1936.- Boda en Viena de Alfonso de Borbón y Borbón
con la princesa Alicia de Borbón-Parma.

1943.—
Charles Chaplin

contrae su cuarto matrimonio
con OonaONeil,hijadelescritorEugeneO’Neil.

1945.—
El Gobierno

español es autorizado para adquirir
las 318.641 accionesdesoberaníaquelalTTCor
poration de NuevaYork poseeen la Compañía
Telefónica Nacional de España.

1948.—Se funda

en Paris la Organización Europea de
Cooperación Económica. que constituye uno de
los primeros pasos para la unidad europea y el
futuro Mercado Común.
1966.—
La iglesia católica polaca critica severamente al
Gobierno. El cardenal Wyszynski declara “tener
intención de desempeñar un papel politico”.
1970.—
Comienza en Viena una conferencia entre sovié
ticos 5 estadounidense sobre limitación de armas
estratégicas, SALT.
1980.—
Los Reyes presiden en Madrid la reapertura del
Teatro Español, cerrado desde el incendio de
1975. que destruyó el interiordel recinto.
1982.—
Asturias. paralizada por una huelga general.
1984.—TaselinDjuradevic es elegido nueo presidente
de Yugoslavia.
1988.—
Asesinado en Túne, el lugarteniente de Yasser
&rafat “número 2” de la OLP, Abu Jihad, por
un comando de 30
supuestamente per
tenecientes a los servicios secretos de Israel. El
atentado provocó violentos enfrentamientos en
los que murieron 13 personas.
1992.—
Entra en vigoren Vietnam la nueva Constitución,
que permite la propiedad privada.
1993.—
Presta juramento el nuevo presidente de Níger,
Mahaman tjsman, el primero elegido democrá
ticamente en más de tres décadas.

modalidad será libre, en color y en
todas sus técnicas el tamaño míni
mo, de 24 por 30, y el máximo, de 40
por 50, montadas en soporte rígido.
Cada participante podrá presentar
un mínimo de tres copias y un máxi
mo de cinco. Los trabajos, con seu
dónimo y acompañados de plica, se
remitirán a la Feria de Fi’aga-Mer
coequip. plaza de España. 1, 22520
Fraga (Huesca), hasta el 8 de mayo.
Se establecen los siguientees pre
mios: primero, 50.000 pesetas;
segundo, 30.000; tercero, 20.000, y
premio de 20.000 pesetas a la foto
grafía que mejor destaque los valo
res humanos.

PREIIlO MENENDEZ Y
PELAYO,dotado con ocho millo
-

nes de pesetas. Este premio se otor
ga a personalidades que hayan des
tacado en el ámbito de la creación
literaria. ai-tísticao científica y cuya
obra escrita, en esyañol o portu
gués, presente una dimensión
humanística, capaz de evocar, en
nuesti’os días, la de Menéndez Pela
yo. Podrán proponer candidatos las
universidades y academias, así
como centros o instituciones de
España e Iberoamérica, y también
cada uno de los miembros del jura
do. Información y propuestas de
candidaturas: Rectorado de la Uni
versidad Internacional Menéndez y
Pelayo. calle de Isaac Peral, 23.
28040 Madrid, teléfono (91)
5920600.
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SESION DE LA COMISION MUNICI
PAL. Se adoptaronentreotroslos siguientes
acuerdos:Se concedelicenciaa donLorenzo
Lalienaparacolocarunrótuloluminosoene!
establecimientodebar delquees titular,sito
en la calle de SanVicentede Paul. Licencia
a donJosé AntonioCasteradparainstalar
una cámarafrigoríficaparael serviciode su
establecimientodeventade pescado,sito en
el Coso Bajo.Licenciaa Don RamónAña
ños, parallevara efectoobrasdeaperturade
una puertaexteriorenfincadesu propiedad,
sita enla calledeLasHuertas.

•

HUESCA-TARBES.
Vistoestáqueelherma
namientoTarbes-Huesca
no se reducea unos
actos típicos o tradicionales.Días atrás, al
igual queel añopasado,unoscuantosmucha
chos oscenses,en edadescolary cultural,se
trasladarona Tarbes,conviviendo
con susher
manos de la ciudadfrancesadurantevarias
jornadas,habiendoregresadoencantadosde
la visita. Ahora están en Huesca cuarenta
muchachosde ambossexos,pertenecientesa
varios centrosdocentesde aquellahermosa
ciudad del Sur de Francia,parapermanecer
en nuestracapitalunosdías.Loschicosse hos
pedan en el Colegio de San Viator, y las
muchachasen la Residenciade la Escuela
Normal.Fueronrecibidosconelmayorafecto
por elAyuntamiento
deHuesca.

PASTEL DE POLLO
INGREDIENTES:
1 pollo. 1 cebolla, 1 puerro.
1 hoja de laurel, miga de pan,
150 gr. de jamón (lonchas

finas), 3 huevos.3 ajos, aceite,
leche, sal y 1lata de foie-gras.
ELABORACION:
Se pone aceite en una cazue
la. se añade el pollo, la cebolla,
el puerro y la hoja de laurel, y
se cuece. Cuando está cocido
se desmenuza y se le añade la
miga de pan mojada en leche,
los huevos, los ajos picados, la
lata de foiegras y se hace una
masa. Se forraun molde de
jamón serrano, se echa la masa
en el molde y se mete al horno,
al baño maría, hasta está coci
do.
Guía Gastronómica
“Castromuro” de Barbastro

NOTA: Toda aquella persona que tenga inte
rés en publicar sus recetas en esta sec
ción, puede remitirlas a: DIARIO DEI.
ALTOARAGON. indicando en el sobre
“La Receta”. La extensión no puede

e

• PESCA.En lo quellevamosdetemporadade
pesca de la trucha,puedencontarsecon los
dedos delasmanoslosdíasquese hanmosfra
do favorables.Unas veces el viento,otrasel
frío intenso,cuandono las aguaspasadasde
mallencas,han resultadofactoresnegativos
para los aficionados,que, en raros casos,
lograronalcanzare!preciadotriunfodelcupo.
Hace unosdíasse celebró,concircunstancias
ambientalesadversas,se celebróla prueba
regional del CampeonatoNacionalde Tru
cha, organizadopor la FederaciónNacional
de Pesca.Se proclamaron
vencedores,
a fuer
za de habilidad,dos pescadoresde Hechoy
uno deZaragoza,querepresentarán
a Aragón
eii lafinal.

exceder de catorce lineas.
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LINAZA. Han sidoaprobadoslos siguien
tes precios para el aceite de linaza: Aceite
de linaza cocido: 6,20 pesetas kilo. Aceite
de linaza crudo, 6,00 pesetas kilo. Estos
precios se aplicaránal aceite obtenidoen
las 5.000 toneladasdesemillasimportadas
al amparodela licencia número404.108 y
al quese obtengadelas nuevasimportacio
nes. Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.

Ya nonecesitaira laera.
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CENTRO NMOBIUARIO

HUESCA

“No ap rendemos gracias ala escuela,
sino gracias a la vida “.

SENECA
VENDO PISO

RAMONJ.SENDER.-Pisocuatrodormitorios,
baño y aseo, calefacciónindividual.Exteriorde
esquina. Garajeytrastero.
AVDA. DE LOS DANZANTES.- Piso cuatro
dormitorios, baño y aseo. Impecable estado.
Calefacción individual.
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