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1934.-Españaes reelegidamiembro de la Sociedad de
Naciones.

1936.-Muere ahogado en Islandia, junto

con 38 de sus
compañeros, Jean Baptise Charcot, científico
francés, al naufragar el buque oceanográfico

“Pourquoi-Pas”.
1939.-La U RSS Japón firman un armisticio enla fron
tera de Manchukuo y Mongolia.

1941.-Losaliados ocupanTeherán. El Shadel Irán abdi
ca ensu hijo Mohamed Reza.

1943.-Los partisanosyugoslavosocupan Split y atacan
Fiume.

1944.- Concluye

la Conferencia de Quebec, con un
acuerdo total entre Churchill y Roosevelt sobre
la guerra contra Alemania y Japón.
1955.-Un golpe de estadomilitar pone fin a la segunda
presidencia dePerón en Argentina.
1959.- De Gaulle propone la autodeterminación de
Argelia.
1960.-Se anuncia el compromiso matrimonial del rey
Baldurno de Bélgica con la españolaFabiola de
Mora y Aragón.
1978.-Mueren más de 60.000 personasen Irán a causa
de un terremoto.
1979.-El presidenteafgano, Taraki, esasesinadotras el
golpe de Estado que lleva al poder a Hafizuliah
Amin.
1 983.-Clausura de los Juegosdel Mediterráneo celebra
dos en Casablanca(Marruecos). enlos que Espa
ña obtuvo 69 medallas.
1986.-Mueren asfixiados 177trabajadores y otros 235
resultan heridos al producirse un incendioen una
mina deoro en Suráfrica.
1987.-Lagimnastaespañola Laura Muñoz, vencedora
absoluta delos Juegosdel Mediterráneo al lograr
cinco medallasdeoro.

1989.-Se constituye enBudapestun “Movimientopara

la Hungría
Democrática”,
que agruparáa
los reformistas del país.

1990.-El estadounidenseJohn Kocinski (Yamaha)se
proclama campeón del mundo de motociclismo
de 250c.c. y el italiano LorisCapirossi, de 125c.c.

“1BASES DEL IV PREMIO DE INVESTIGA
CIÓN ETNOGRÁFICA “SANTA CECILIA”.

La AgrupaciónFolklórica“SantaCecilia” de
Huescaconvoca,conel patrociniodeIbercaja,
su IV Concursode InvestigaciónEtnográfica
Aragonesa,con arreglo‘alas siguientesbases:
Los escritos,enlenguacastellana
o ara
gonesa.handeenviarsepor triplicado,entama
ño DIN-A4,mecanografiados
a dobleespacioy
por una solacara,coneltitulo del trabajoenla
portadaa lasiguiente
dirección:
Agrupación Folklórica “SantaCecilia”.IV
Premio “SantaCecilia”,Apto, deCorreos176.
22080 HUESCA.
2.- El trabajo deberáabordar cualquier
aspectorelacionadoconla culturapopulary el
folklore tradicionalaragonés,siendola exten
dión de50folioscomomáximo.Lostextosserán
inéditos,originalesynopresentadosaotros
con
cursossimultáneamente.
3.- El plazode admisiónquedaráabierto
con lapublicacióndeesasbasesyfinalizaráel31
de septiembre
de1995.No seadmitiránlostra
bajospresentados
fueradeesteplazo,a excep
ción deaquéllosencuyosmatasellos
figureuna
fechaanterioral 31deoctubrede1995.
4.- Podránconcursarcuantosautoreslo
deseen, tanto en solitario como en grupo,
debiendohacerconstaren
sobreaparte,adjunto
a cadaunadelasobraspresentadas,
sunombre,
dirección,teléfonoy otrosdatosqueconsidere
oportunos(curriculum,etcétera).
Cadaconcur
sante podrá participar con cuantostrabajos
desee.
5.- Eljurado seránombradopor el Comité
Organizadordela AgrupaciónFolklórica“San
ta Cecilia” de Huesca,delcual formaránparte
destacadosinvestigadores
y etnógrafos.
El fallo
del concursose emitiráen el transcursode la
cenaquela agrupación
celebraráenla Ventadel
Solón el25denoviembre
de 1995.Lospremios
podrán declararse
desiertos.
6.- Seconcederá
un PrimerPremioaltraba
jo ganador,consistente
en75.000 pesetasy pla
ca acreditativa,y un Accésitpara unsegundo
trabajo, consistente
en 30.000pesetas
y placa
acreditativa.Enla intencióndelosorganizado
res estála publicacióndelasobraspremiadas,
reservándose
laposibilidaddelapublicaciónde
algunas otrasdelaspresentadas
destacadas
por
el interésdesucontenido.
7.- Laparticipación€nesteconcursoconlle
va la aceptacióníntegradelaspresentes
bases.
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VIVIENDA.Reuniónde la ComisiónProvincial de la Vivienda.Reunidala Comisión
de la Vivienda,bajola presidenciadel delegado provincial del Ministerio, y entre
otros asuntostratadosdiocuentaeldelega
do provincial de haberse recibido de la
Dirección General del Instituto Nacional
de la Vivienda,seis calificaciones definiti
vas que comprendenun total de setenta y
tres viviendas, así como que por dicha
Dirección fueronlibradasdesde la reunión
anterior las cantidadessiguientes:Subven
ciones: 2. 190.000 pesetas.

.

CINE ODEON. Hoy, continuadesde las
6,45. “El cantor de México”, con Luis
Mariano, Annie Cordi, Lenda Thamar.
Cinemascope. Technicolor.Y el estrenode
“Cómo robarun quintal de diamantesen
Rusia”, con Fernando Sancho, Ingrid
Schoeller. Eastmancolor.Mayores de 14
años.

•

AT. DE HUESCA. Aunque el aficionado
bien sabe que el primerequipo de nuestra
ciudad, la S.D. Huesca, abre el fuego de la
competición en la tardedeldomingoen San
Jorge frenteal CalvoSotelo deAndorra,va
a ser de forma oficial el At. de Huesca,
representante en la Primera Regional, el
que inaugurará,con su partidofrente al
C.D. San Mateo a las 12 de la mañana,la
temporada futbolística 1970-7 1. Este
encuentro tendrá lugar en el campo de la
Residencia Provincial.

tNGREDIENTES:
Paraseispersonas:
seischuletasdecerdo
gran-

des.unkg.depatatas:
lOOgr.decebolla.undiente
de ajo;doscucharadas
demanteca;
redaño
o telilla
de cerdo;pimienta,
unahojadelaurel:uncuartode
agua; uncuartode1devinoblanco.
dosdI desalsa
ajoacelte:sal.
ELABORACION:
Se preparanseischuletasde cerdo,corladassi
es posible
dela riñonada
o parteinferior del lomo.
En unasarténsederritela manteca,
y en ella,afuego vivo sedoran laschuletas,
mientrasen
unafuen

te semezclan
enfrío y ensecolaspatatas
y cebolla
cortadas,ajo, sal,pimienta y una hoja de laurela
trozos. Sepreparauna cazuelagrande;en el fondo
se ponela grasaderretida quetenemosenla sartén
dondehemosfrito laschuletas.
Sobrela grasase
extiendela mitaddelconjunto queforman laspatatas ydemás
componentes;
sobre
lagrasaseextiende
la mitad del conjunto que forman las patatasy
demáscomponentes;sobreestefondo sedisponen
las chuletas
yadoradas.
y sobreellas,el resto de las
patatas, todo el conjunto secubre conel redañoo
telilla de cerdo, cuyo tamañose ajustaráal de la

cazuela,perocasode
nodisponerde
redaño,
sesustituye por unaslañasde tocino conadasdelgadisi
mas. Asi preparadala cazuela,se remoja con un
cuarto de litro de vino blanco otro tanto de agua.

A continuaciónsetapaherméticamente
la
cazuela.y se ponea hers’irsobreel fuego. Cuando

empiezalaebullición,
semetelacacerola
enelhor
no, y sedejade hora y mediaa doshoras,ñempre
que elcalordelhornoseaadecuado.
La cocciónha
de producirsemuy lentamente,de maneraque al
final elguisoquedeseco,peromuyjugoso,y sesirve
en el mismorecipientedondeseha preparado,aun
que tambiénpuedetrasladarsea unafuente de ser
vir. En cualquiercasoha deirala mesaacompaña
do por unasalseraconuna vaInaajoaceitebiencon
dimentada.
BARDAJI
Teodoro
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en pensión
GANE 250.000pesetasrnen COGERlA chicos
ZAPP CAFE: Mayores18
sualesencasamontandobisu
completa.Tratofamiliar. años. 906301400.76 pese
tería.Pida
información
apartado
220186.;1]
tas/minuto.
(Correos),OficialdeJusticia,
839 Córdoba.
AuxiliardeJusticia,
Agentede
Justicia,AuxiliardeMinisterios
CLUB SIRENA VERDE, 14
y Seguridad
Social,
Administra ESTUDIANTES. Pensión
señoritas
lesesperan.
C/Carde
completa,pisoindependiente,
tivo de la Administ
raciónde)
nal Cisneros,
esquina
Paseo
de
habitaciones
individuales
Estado,Ayudante
deInstitucio
Ronda.(De7 tardea madruga
amplias,
calefacción
central,
nes Penitenciarias,Policla
da). ¡ONuevas
señoritas
enLlei
céntrico. 221546 Nacional,
Guardia
Civil,
Soldado
da!!!
242196.
Profesional,
Magisterio
Educa
-J
ción Primaria.
Nopagues
más
SE OFRECEN habitaciones
del
precio
real:
40.000
pesetas.
PROFESIONALES;0]
individuales
pensión
completa,
Garantía
desatistacción:
Sides
a dosminutos
delaUniversidad07245292033
puésdeterminar
elcursocom
SelCdTASCADØIDAS
de Navarra.
Llamar
de14a 18
pleto noquedassatisfecho
te
GATIWARTY
6094
015891
ALO
horas
o
a
partir
de
las
21,30.
devolvemos
elcientoporciento
IOYSTOIOYS1VIVO 0158916093
Buzoneoseficaces
948-172097.
de los honorarios
abonados.
CfUC0$D’A1S’IDDA*VW0t756
916092
Carleleria
5 (902)239618;1]
07245292939 LESOIMASIISACIA&ES
Megafonía
ESTUDIANTES se ofrecen
Msiling
habitaciones
individuales
y
1’
VARIOS;0]
TodaIs provincia
0756917757
doblesgrandes,
pensión
com EROTICLINE
pleta,
económica,
enelmismo SEXYPARTYUNE0756916353 BILLARES—
ALO
0756916357 FUTBOLINES
SEÑORA hospeda
chica esto
centro, muy buen trato. PORNOPARTYUNE
Lanzasus
ofertas
con
075691
7363 Nuevos
yocasión.
PARTYORGIA
diante,
pensión
completa,
cén
‘5 225218.
eficacia
ygarantía
EXTASIS
0756916354 Tapizado
billares.
toco, calefacción, elección
PruébALO.
0756916359 Todoju.gos
SADOMASO,VIVO
comidas,
económico. CHICOS estudiantes,
pensión
Somosprofesionales
0756914344 C/Zaragoza,23’5
225162.
227789.
completa.Lavadoropa.Cale kAIA$UTRA
Ci’ Miguel
Servel,
9.Entlo.
Dcha.
EROTISEIMO,
VIVO
0756917758
.-.faccióncentral.Pisoindepen
245128Huesca
6351 CLINICAACTUR.
Unica
cfIniINTIMISSINO,
VIVO 075691
COGERlA chicos,chicas,cale
diente. Céntrico. 908/
LIVESEX,
VIVO
0756917364
ca
deAragónautorizada
para
facción. Trato familiar.
536068-974/220419.
CONSTRUCCIONES
0756913651
INTERVENCION
VOLUNTARIA
GUARRADASA
TOPE
‘5 244309.
J.GARRETA:
DE EMBARAZO
hasta
22sema
COGERlA unachicacondere ZAPP CAFE. Mayores18
nas. Duirófanos y U.V.I.
Rehabililacion de viviendas
cho
a
cocina,
piso
céntrico.
COGERlA chicospensióncom
5 (976) 735767.RVPMS:
Reformas
pleta. 5 246361-245541—
‘5 213065.Llarnarapartirl6 años. 906301401.76 pese
50/09695.
Coíoc.acion de loseta del
tas/minuto,
2 11736.
horas.
EMPLEO

JEFATURA DE’TRAFICO.Adquisición
de locales para oficinas. Se pone en conocimiento de las personas interesadas,que
en las oficinas de esta Jefatura Provincial
se hallanen condicionesparapoderofertar
la venta de 700a 800metroscuadradosen
plantas baja, primerao segunda, y en una
a dos plantas,de locales parala instalación
de estos Servicios,y de unavivienda.

CHULETAS DE CERDO
ALA MONTAÑESA

CLASIFICADOS

I

.

.

Público. Método

PÁGINA
ANTERIOR garantizado:
Auxiliar
deReparto

OERTAS

hTACTJ

‘

rais en
Fachadas-suelos
cubricion de tejados.
Desp lazamienlos por
toda la provincia.

D
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SOLUCION
ALCRUCIGRAMA
PUBUCADO
AYER;1]

2251081262219
HUESCA

CAMARERA profesional,
se
ofrecepara
trabajar
enrestau
rantes hoteles,14 añosde
experiencia
Carmen.
‘‘
225016.
SE HACEN limpiezasa fondo
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TIMO

en pisosde nuevaconstrucción

REFORMAS. Fachadas,
cha.
letsnaves,
cubiertas,
cocinas,
baños y locales De 8 a 11

noche
Huesca

‘

908-035517

Dil[1[iL1iiDLJLI
EDUEIL1E!;0]

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 31

CINE OLIMPIA. Hoy, tarde, a las
7,45. Noche, alas 11. Despedida dela
Compañía de Comedias Cómicas
Puchol-Ozores. Estreno de la come
dia grotesca en tres actos, de don Car
los Arniches, “El tío miseria”.

CENTRO
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JEROGLIFICO
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y reformas
‘
212332

1#%

B
¿Cuálesla especialidad
delrestaurante?

La
solución
al
jeroglífico
de
hoy, en
el número
de mañana

Pitineo,229469
!!!
INMOBILIARIO

“La amistadno se compra; los amigos
comprados no lo sony valenpoco “

GRACIAN
LOCALESENALQUILER

PSA. JUSTIcIA.- Local 70 m2 Acondicionado.
50.000 pesetas
C/ LANUZA.- Local 120 m2 Acondicionado.

60.000 pesetas.
ZONA CENTRO.- Local 50 m2.Acondicionado.
Escaparatedeesquina Buenascondiciones

