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El Alto Aragón rindió ayer su
homenaje a los 150 años de ser
vicio de la GuardiaCivil. Los ciu
dadanos de la capital tueron los
principales encargadosde trans
mitir el agradecimiento de la
sociedad al Instituto,con su pre
sencia en la calle.yel calor deles
aplausos durante el desfile por
las calles de la capital altoarago
nesa. Las instituciones locales]
ofrecieron un monolito conme
morativo, que fue descubiertoen
el transcursode un actoque tuvo
como escenariola plaza de Cer
vantes. El alcalde de Huesca,
Enrique Sánchez Carrasco] el
presidente de la DPH.Marcelino
Iglesias. y el gobernador civil,
Vicente Valero.tuvieronpalabras
de agradecimientopara losguar
diasciviles, y lasinvitarona perse
verar en el servicioa lasociedad.
Los momentosde mayoremo
ción tuvieroncomo escenariolos
Porches, el Coso Alto, la-calle
General Lasherasy la plazaCer
vantes, recorridode un desfileen
el que los guardias recibieronel
tributo caluroso de los miles de
ciudadanos que lo presenciaron.
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El Gobiernofrancésha decidi
do bloqueartas obras de la línea
Aragón-Cazaril. hasta que la
Asamblea Nacional se reúna el
próximo otoño paradebatir,ade
más de otras cuestiones,la con
veniencia de la autopista eléctri
ca. En cualquier caso, según
manifeston políticos gatos a los
representantes de la Coordina
parala
dora
Defensadel Vallede
Gistau, en una reunióncelebrada
ayer, el’primerministrofranoésha
anunciado que el ministro de
Industria no firmará el permiso
pertinente, hasta 1995.
Por su parte, los ayuntamien
tos oscenses se han dirigido al
Tribunal Supremopara que agili
ce su resolución sobre los dos
contenciosos presentados en
marzoyjuniode 1990.
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Beatificaciónde “ElPlé”

— ceso
La culminación
de lafase
diocesana
enel pro
debeatificación
d1 gitano
Ceferino.Jimé
nez Malta,ElPele,segúnlasprimerasconclusiones
extraídasdelactocelebradoayerenBarbastro
fue calificada.de
noticiahistoricaparala Iglesia.ElTribunalEclesiastico
entregola documentación
recopiladaentrelos21testigosquehandeclaradoenle faseinicialdelproceso-Estesolemneacto
contocon lapresenciade
numerosos
gitanosvendosdedistintasprovincias.
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