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1902.-

Tratado chino-ruso por el que Rusia se compro
mete a abandonar Manchuria en 18 meses.
1904.—Convenio entre Inglaterra y Francia. por el que
el primer pais reconoció al segundo libertad de
acción en Marruecos, a condición de que respe
tara los derechos y posesiones españoles en Afri
ca.
1907.- Las últimas tropas japonesas abandonan Man
churia.
1921.—Tercer congreso extraordinario del PSOE. que
centra sus debates en la adhesión a la Tercera
Internacional.
1935.- Los nazis obtienen mayoría de votos en las elec
ciones que se celebran en la ciudad libre de Dan
zig.
1938.- Cae el segundo Gabinete francés de Leon Blum.

1939.—España se retira de la Sociedad de Naciones.
1948.—Las lineas aéreas de Suecia. Noruega y Dinamar
cá se fusionan para lormar la SAS.
1 975.—Comienzaen Madrideljuiciodel “caso Matesa”.
1982.—Siria cierra su frontera con Irak y clausura el oleo
ducto que lleva el petróleo iraqui al Mediterrá
neo.
1983.—Los Reyes de España son recibidos en El Vatica
no por el Papa Juan Pablo II.
1984.- La escritora Elena Quiroga ingresa en la Acade
mia Española de la Lengua.

1986.-

El industrial griego Angelopoulos es asesinado
en el centro de Atenas pc la Organización Revo
lucionaria 17 de Noviembre.
1989.- La SWAPO ordena a sus guerrillas retirarse deL
territorio de Namibia para facilitar un compro
miso de paz.
1 990—JoszefAntall, líder del Foro Democrático, vence
en las primeras elecciones democráticas celebra
das en Hungria en cuarenta años.

1993.—La Asamblea

General de la ONU aprueba la
admisión de la ex república yugoslava de Mace
donia, que es el 181 país miembro de la organi
zación.
1994.- Juan Pablo It inaugura la restaurada, durante 13
años, Capilla Sixtina de El Vaticano.
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CON VOCATORtADELXt PRLMIO
COSTA”
(AGRICULTURAYCANADERIA)
Lainstitución “FernandoelCatólito”.dela Exc
ma Diputaciónde Zaragoza.Con el fin decontribuir
desdesusposibilidades tareas,ata mejoraagraria
ganaderade Aragón.consocaestePremio.
* Dotación.-Trescientas
mil pesetas dos acce
sitsdecienmilpesetascadaunoparapremiarlasmejó
res solucionesPRACTICASaproblemas
comarcales
de agricultura ganaderia.referentesal campoara
gonés.
* Presentación.Los originalesque aspirenal
Premio “Costa habránde tenerunaextensionmini
ma de cincueniay máxima decientocincuentaolios
mecanografiadosadobleespacio,por unasolacara.
con una mediade 30 lineasde 50 espacios.acompa
fiados delasilustracionesgraficosqueseconsideren
necesariosLosoriginalesdeberán
iracompañadosde
reproducción enfotocopia.porcuadruplicado,enlas
que podránir en blancoynegrols posiblesreproduc
cionesencolorqueexisiieraneneloriginal.
* Enfreg’a.Los originales lasfotocopiasdebe
rán serentregadosen la Secretariade la Institución
“Fernando el Católico”(PalacioProsincial- plaia de
España,2 500’rt Zaragoza).durantelosdiaslabora
bles del 13al 17 dem,oo. antesde lasdocehorasde
la última fechacitada,identificadosccii un lemaque
debera figuraren el sobrecerr,ido que contengael
nombredelautor,señas fotocopiadel L).t’. 1.
* Jurado.-La institución‘FernandoelC’atclico”
solicitara a la DiputaciónGeneralde Aragon.Admi
nistracionPeriírica. 1nisersidaddcZarago,aelnstitulo de Economia ProduccionesGanadero del
Ebro quedesignenun representante
paraprocederal
fallo de este(‘oncurso. untoconlos soc,ilesde la
DiputacióndeZaragozay delaprsipia1FC’
El Juradopodrádeclarardesiertoel preniiuenel
casode queno hubieseninguntrabajodignode publi
cación. Completaraconsucriterio lasomisionesque
pudieran habersepadecidoen la redaccionde estas
bases o lasdudasque pudieraot’resersuinterpreta
ción
Desdela íechadepuhlicación
delfallodelPremio
los autorespixlrán recogerlosoriginules no premia
dos en el plazo de un mes 1a lnstitucisn entenderá
que losautoresque no recojansusorigiiialesen elpla
zo establecidodesistende su propiedadal poseer
copia. procediendo,por ello,asudestrucción.
* Publicación.El Premiocubrr lr,sderechosde
autor en cuantose refierea la primera edición,que
será propiedadde la I F (‘ Si pasaseun año desdela
publicacióndelfallosinquelaobrahubiese
aparecido
ni estuviese
ya encursode edición,el autorrecupera
ría el derechoa editarla.viniendoobligadoa hacer
constaren toda ediciónel carácterde obrapremiada
porla Institucion“FernandoeiCatrúico”.’iarniregar
diez ejemplares
dela misma,
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• SEMANA SANTA. Espectáculos públi

1

cos. De orden del señor ministro de la
Gobernación, desde las doce horas del día
de hoy, Jueves Santo, hasta la una horas
del Domingo de Resurrección, deberán
suspenderse los espectáculos públicos,
sin más excepción que los conciertos
sacros, representacionesteatrales o cine
matográficas de carácter eminentemente
religioso o autorizadas para menores de
18 años.

—

‘LAN DE LECHE
(EDIENTES:
[edio litro de leche; 150gr de azúcar;
cuat o huex os enteros; tinilla; canela o
cori adelimón.
El.) IORÁCION:
n un barreñito se ponen los cuatro
hues o-y el azúcar (reservando dos cucha
rada ), y Con Ufl tenedor o un batidor se
mez lan a fondo. En tina cacerola sobre el
fueg se pone a Iters tr la leche con elaromá
tico legido. canela o sainilla (si fuese cor
teza e limón ésta deberá mezclarse con los
hues 5). Cuando la leche hierve, se incor
pora poco a póco coti la mezcla anterior.
mos éndola continuanletite con una espá
tula. Las dos cucharadas de azúcar que
tene tos resers ,idas se mezclan con una de
agu; y se poneti dentro de un molde de lan
de p redes lisas Se acerca al fuego y se sa
mcli ando en todasdit’ecciones. para que al
cara xelizarse t’ecuhra todo el interior del
mol e. y se dejo eníri.tr. Este caramelo ha
de q edar de color claro, pites st se pusiera
oscu oes que el azúcar se habría quemado
y da ía sabor amargo al flan, A continua
ción se pasa a tras és de un colador con la
crer a preparada de .sntemano. y se echa
dent o de este moLdecaramelizado, ponién
dolo a cocer al baño María. Linos quince
mm tos de cocción cOntinua son suficien
tes f Lracuajar el flan. perci es conveniente
deja lo enfriar en el agua para que se endu
rezc más. De todos modos es aconsejable
cerc orarse del punto de ccicción por el xis
tem’ clásicodeclavareun alfiler.
Teodoro BARDAJI
INC

• estaba
ACTOSDE SEMANA SANTA. Como
anunciadoayer, a las 6 de la tarde,

UN MINUTODE SEXOCON
VIKY
0756912490
SEXO VIVO EN UN MINU
TO
0756912504
AAHH
EN 30 SEGUN
DOS
0756912597
INTEROSCA
EMOCIONATE EN 45
SEGUNDOS 0756912598
GABINETE
DEGESTION
- Centro
denegocios.

--

LESBIANAS

07245292033

Préstamos.
GAYPARTY
0756916094
- Cancelación
embargos.
PIJAS,VIVO
0756916357
- Impagados.
CHICOS
D’AMSTERDAM
0756916092 Inversiones’
EXTASIS
07245292236
C/ Alcoraz,
2-5°A. 213506.

LLAMAME Y GRITAME,QUE
—

ROSA Madura,
exquisita,sen
ERES
UNCACHONDO.
VM.
sual. Recibo
enlencería
las24
SINO
0756914330 horas.‘E 976/ 594835.
VIVISIMO, DIRECTISIMOE
INTIMISIMO 0756914342 DOS AMIGAS rubiascariño
las24horas.
LLAMAMOS
Y CONECTARAS saste esperamos
‘E 976/594835.
DIRECTAMENTE
CONCHI
CAS SOLASEN SUCASA,
TODOENVIVO 0756914347 LINEA TOTAL. 906301401.
Mayoresde18 años.76pese
INDIVIDUAL,
VIVO 075691
7008
DISFRUTA,VIVO 0756917301 tas minuto.
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YARIOS’

Es

REUI

SEALQUILA
CONSULTA DE VIDEN-Megafonia
CIA Y CARTAS DEL
-Iluminación.
TAROT. Futurología,
sanaciñoporimposición
demanoso
-TVColor.
fotograflas.Consultas
enHtjes-Videos.
-Cámaras
video.
ca llamatal‘ 9761 736429
-VideoPantallas.
ó 508/ 228957,de9 a 14yde
CARRUESCO
18 a22 Incluso
festivosAbso
HOMBRE ¡ovenbusa instrucC/ValentinCarderera,
1.
br S/MmuyestrictiApartado
lul seriedad
Abstenerse
curio
225312.
SOS
288 Huesca.
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CANAL DE ARAGÓN Y CATALU
Se realizan con toda intensidad los
trabajos preparatorios para la nivela
ción de tierrasenlosregadíos del Canal

ISA.

deAragóny Cataluña, que comprenden
unas 16.300 hectáreas. El Instituto
Nacional
de Colonización ha adquirido
gran cantidad de material para estostra
balos, cuyo coste será de más de un
millón de pesetas.
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SOLUCION
ALJEROGUFICO
PUBLICADO
AYER
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No están vigentes.
No están V 1: gente; s.

La soluciónal
jeroglíficode hoy,
en el númerode
mañana

Un

te

229469

cases

préstamo

por

te

dinero.

costará

menos”

BERNARD

PISOS

ZONA
Dormitorio

gas.

Y

18

armarios

m2 con
aire

Bañera

Trastero

con
en

individual

Apto

acondicionado
80

m2.

Seminuevo.

terraza.

Cocina
piso

Garaley

seminuevo.
Suelo

Calefacción

Terraña

planta

-Atico

empotrados

ALCORA.Z.Sajón

SHAW

VENTA

CAJAL-

hidromasale.

EDIFICIO

baños.

EN

RAMON

Preinstalación

Soleado.
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avería en la conducción de aguas de San
Julián (calle del Desengaño), es necesa
rio para su reparación,’el corte de dicho
suministro en los sectores del Ensanche
Este y Paseo de Ramón y Cajal. Para su
rápida solución se trabaja ininterrumpi
damente parasubsanarlo antes posible la
avería.

CHICO 25añosdebuenvercon
empleo,aficionado
naturalezay
vida sana.Deseo
conocer
chica.
M..J.Apartado347. 22080
Huesca.

PASATIEMPOS
SOLUCION
ALCRUCIGRAMA
PUBUCADO
AYER

ComisiónProvincial de la Vivienda,bajo
la presidenciadel delegado provincialdel
Ministerio, y entre otros asuntos tratados
fueron examinadas tres solicitudes de
diferentes promotores que pretenden
construir en la provincia ochenta y tres
viviendas. De ellas fueron otorgadas cali
ficaciones provisionalesdela totalidad.

• Aguas.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
Habiéndose producidounafuerte

VIENENDELA W CARMEN,18 AÑOSTE
0756912489
PÁGINAANTERIOR ESPERAN

CNTACT

se ofició la misacrismalen la Real y Parro
quial Basílica de San Lorenzo, con asis
tencia de numerososfielesy unarepresen
tación masiva de religiosas de la capital.
Ofició el señor obispo auxiliar, donJavier
Osés, concelebrando con su excelencia
reverendísima quince presbíteros del cle
ro secular y regular de la diócesis, diri
giendo las ceremonias el reverendo don
Santiago Romo. En la iglesia de Santo
Domingo se celebró el último día delTri
duo del Cristodel Perdón.

• Provincial.
VIVIENDA. Reunión de la Comisión
En el día de ayer se reunióla
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