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SERVICIOS
Bulgaria y el Gobierno chino de Nanking se
adhieren al pacto antikomintern.
1963.- Los restos mortales de John F. Kennedy, enterra
dos en el cementerio de Arlington (Washington
D.C.).
1965.—El jefe de las Fuerzas Armadas congoleñas.
Joseph Mobutu, depone al presidente de la Repú
blica, Joseph Kasavubu, y se hacecargodel poder
político.
1970.- “Harakiri” del escritor japonés Yukio Mishima.

1973.—Oficiales

del Ejército griego, mandados por el
jefe de la Policía Militar, bimitrios loannidis,
derrocan el régimen de los coroneles.
1979.- Egipto recpera los pozos petrolíferos del Sinaí,
tras losacuerdos de Camp David.
1982.- Apertura de las Cortes españolas, por primera
vez de mayoría socialista.

1983.-

Llega a la RFA el primer envío de misiles “Pers
hing El”.
1986.- La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad
las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto
monumental
mudéjar de Teruel y el Parque
Natural de Garajonay.
1987.- Mijail Gorbachov, presidente de la URSS, es
galardonado con el premio Indira Gandhi de la
Paz, en reconocimiento de sus propuestas para el
1988.-desarme.
Maria Zambrano, premio Cervantes de Litera

CONVOCATORIA1997
La Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
a través de la Institución Cultural “ El Brocense”,
con objeto de estimular y promover la calidad e
interés del trabajo periodístico realizado por los
medios informativos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, como pilar básico de la consiven
cia, de la libertad y de la democracia, convoca el
premio “Dionisio Acedo” de periodismo, que se
regirá por lassiguientes
BASES
Podrán concurrir a este premiotodos los tra
bajos periodísticos, en cualquiera de sus modalida
des y seacual sea el soporte en el que hayan sido edi
tados, publicados en cualquiera de los medios de
difusión legalmente establecidos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2.- Para participar en el concurso los trabajos
deberán ser presentados por sus propios autores,
debidamenteidentificados,o propuestos por algu
nade las empresasperiodisticasde la región,por
algunas de sus instituciones o por algún colectivo
social; debiendocumplirlos siguientes requisitos:
a) Estar redactados en castellano.
b) Tener como basereferencial de la informa
ción o del reportaje algunosde los variados aspec
tos de la vida en Extremadura.
3.- La presentación o propuesta de trabajos
podrá hacersepor correo o mediante entrega per
sonal en el Registro de la Institución Cultural El
Brocense, Ronda de San Francisco s,n. 10005
Cáceres. En su soporte original de publicación, o,

encasode reportajefotográfico,en formato24x30
tura.
1991.- Los astronautas del transbordador “Atlantis”
logran colocar en órbita el satélite artificial capaz
de detectar explosiones nucleares y el lanzamien
to de misiles.
- Japón se adelanta al resto del mundo y comienza a emitir
la programación regular de TV en alta definición
(HDTV).
l994.-ElPrincipedeAstudas,
Felipede Borbón, recibe
la Medalla de Oro de la Universidad de Oviedo.
1995.- El Príncipe Felipe inaugura la autovía
Madrid-Badajoz-Portugal.
de 400 kilómetros.
que permite ir de la capital de España a Badajoz
en tres horas.

montada sobre cartulina, debidamente protegida.
El plazo de presentación de trabajos terminará
alas 12horas del día 3ødediciembrede 1997;acep
tándose los enviados por correo que hayan sido
sellados y franqueados con anterioridad a esta
fecha.
4’.- El fallo del premio tendrá lugar, salvo
imprevistos o dificultades insalvables, en el mes de
enero de 1998. La dotación económica del mismo
será de500.000pesetas yuna estatuillao figurasim
bólica del mismo que la Diputación Provincial
encargará a algún artista para este efecto.
El jurado podrá otorgar también “accesit” en
las otras modalidades periodisticas que no hubie
ran sido premiadas, recibiendo en este caso única
mente la citada rstatuilla o figura.

• TRIDUO. Mañana, viernes día 26,

-

INGREDIENTES:
Para cuatro personas: Un kilo y
cuarto de mejillones o almejas; tres
cebollas; tres pimientos pequeños; tres
tomates; un cuarto de litro de vino blan
co; dos cucharadas de pan rallado;
pimienta molida; sal.
ELABORACION:
Las cebollas, pimientos y tomates,

Padres de Alumnos del Instituto
Nacional de Enseñanza Media “Ra
món y Cajal” celebrará Asamblea
General Ordinaria el próximo vier
nes del actual, a las 8 de la tarde, en
el salón de actos del Instituto de
Segunda Enseñanza de Huesca. Por
medio del presente aviso, se cita e
invita a todos los padres de alumnos
del aludido centro a que asistan a
dicha asamblea.

abran, y entonces se les incorpora la
xanfaina, dejándolo cocer todo junto
un minuto o dos, al mismo tiempo que
se espolvcsreacon pimienta molida. Se
sirve inmediatamente. Si la salsa queda
se muy clara, puede espesarse con el
pan rallado,
NOTA: Toda aquella persona-que tenga interés
en publicarsus recetasen esta sección, pue
de remitirlas a: DIARIO DEL.ALTOARA.
CON, indicando en el sobre “La Receta”.
La extensión no puede exceder de catorce
Lineas.

• PENSIONISTAS. Se poneen cono
-

cimiento de los señores pensionistas
de esta Mutualidad Nacional de Pre
visión de la Administración Local
que se hallan de manifiesto en esta
Oficina Proviicial las Bases de la
Convocatoria del Aguinaldo del Pen
sionista de la Administración Local
para 1971, cuya fiesta se celebrará
en la fecha, lugar y hora que oportu
namente se harán públicos.
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• ASAMBLEA. La Asociación de

se limpian de pieles y pepitas; se trocean
y se fríen en aceite con una pizca de sal,
formando un refrito parecido al pisto,
que en Cataluña se llama xanfaina,
Los mejillones se raspan y se lim
pian afondo, y se ponen en una cacerola
con un poco de vino blanco para que se

JOVEN (14-17 aflos)asegura
tu

VIENENDELA

I1IKI

-

comenzará en la iglesia de Santa
Rosa el Triduo de las Cuarenta
Horas, como se viene celebrando
todos los meses. Los tres días 26, 27
y 28, estará expuesto solemnemente
el Santísimo Sacramento durante
todo el día, hasta las siete y media de
la tarde: La intención especial de este
mes será: “Pedir por los emigran
tes”.

ALMEJASO
MEJILLONES
CON XANFAUNA

CLASIFICADOS

I

Jçç

PREMIODIONISIO
ACEDO
DE PERIODISMO

1941.-

-
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