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Ciclo de conferencias sobre el
Estatuto de Aragón en Zaragoza
EFE
ZARAGOZA.- El Estatuto de
Autonomía de Aragón será anali
zado por catedráticos de Derecho
de la Universidad de Zaragoza en
un ciclo de conferencias coordi
nadas por el ex presidente de las
Cortes aragonesas. Antonio
Embid trujo. que comenzará el 15
de enero en Ibercaja.
Con el título “El Estatuto de
Autonomía, hoy” el programa.
que constará de cuatro sesiones a
las 19.30 horas, tiene como ohje
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tivo “proporcionar a los aragone
ses las bases necesarias para cono
cer el contenido del Estatuto” y su
significado ene! contexto general

de! Estatuto de Autonomías.
La primera conferencia estará
a cargo del catedrático de Dere
cho Civil, Jesús Delgado Eche
verría, quien hablará acerca del
“Derecho Civil Aragonés y los
signos distintivQs de la personali
dad aragonesa”. La segunda
sesión,eldía 16,serápronunciada
por el catedrático de Derecho
Constitucional, Manuel Contre

ras Casado, con el título “La
estructura institucional de la
Comunidad Autonómica de Ara
gón”. El día 20. el catedrático de
Derecho Financiero yTributario,
Antonio Cayón Galiardo, habla
rá sobre “La financiación de la
Comunidad Autónoma de Ara
gón”. El día 21, Antonio Embid
Irujo. concluirá elciclo con la con
ferencia “Las competencias de la
Comunidad Autónoma, una valo
ración global de la nueva reforma
del Estatuto de Autonomía de
Aragón”.
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EL SEÑOR

Don José ManuelSánchezMartín
Falleció en Huesca, el día 13 de enero de 1997, aJos 75 años de edad

HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA
Sus apenados: Esposa.doñaBrígida PérezMatín; hijos, Maximino,Angel y María:hiios políticos.ManoliGómez.Victoria
Manso yjosé-Antonio Batalla:nietos,José-Luis,Manuel-Jose,Javier.Carlcsy Alberto:hermanos.Elisa.AvelinoyAngel:
hermanos politiccs.sobrinos,primosydemásfamilia.
Participan a sus amistadestan dolorosapérdida y rueganoraciones por su alma. Losfuneralespor su eterno descansose
celebrarán hoy,dia 14 a las 16.30horasen la Iglesia Parroquialde La Encarnacióny acto seguido la conducción del
cadáver alcementericde estaciudad donde recibirácristianasepultura.
Por lasoracionesy asistenciaa estosactos,nuestromásprofundoagradecimiento.
No se invitaparticularmente.
La capilla ardienteestáinstaladaenel TANATORIODEHUESCA
H uesca,14deenerode 1997
TANATORIODEHUESCA.C/Fraga,1 1.Tel.:242525

Un grupo de escritores da
a conocer las diferentes
formas del humorespañol
EFE

varia

MADRID.- Doce escritores
españoles debatirán desde hoy
cómo se expresa en su obra el
sentido del humor y como se
manifiesta en España según las
escuelas o regiones, explicó
Marina Mayoral. coordinado
ra de un simposio sobre humor
y comicidad en el Centro Cultu
ral de la Villa de Madrid.
Entre los escritores partici
pantes en este simposio figura
Juan Pedro Aparicio, Soledad
Puértolas, Fanny Rubio, Maru
jaTorresoAlvaro Pombo.
Marina Mayoral explicó a
que las sesiones de este simpo
sio son reuniones “casi detraba
jo”, cuyos resultados serán
publicados en un libro sobre “la
risa y la sonrisa”. Se trata de

plantearse qué clase de humor
sehace ahora en Españaycómo

OCTAVO
ANIVERSARIO
DE

Don Antonio Miguel García
Fallecido el día 14 de enero de 1989 en Huesca

—D.E.P.—
Por el eterno descansode su alma se celebraráuna misa aniversariohoy,día’14
a las 12 horas,en la IglesiaParroquialde SantiagoApóstol.
Lafamilia agradecerála asistenciayoraciones.
Huesca, 14de enerode 1997
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EL SEÑOR

CADIZ.- RafaelAlberti no va a
obtener en las próximas horas el
alta médica, como se previó la
semana pasada, por.que ha
sufrido en los últimos cuatro
días varios deterioros puntua
les de la función respiratoria,
según el último parte médico.
emitido ayer. Carmelo Delfín.
director del hospital general de
El Puerto de Santa María (Cá
diz), donde el poeta está ingre
sado desde el pasado 28 de
diciembre, dijo en rueda de
prensa que los problemas respi
ratorios de Alberti se deben a
que no puede expulsar espontá
neamente las secreciones bron
quiales que se le forman. Las
secreciones seestán eliminando
mediante aspiración. indicó el
director, quien añadió que el

LA FAMILIADE

Don Benito Sarasa Latorre
Falleció el día 13 deenero de 1997, a los 83 añosde edad,en Plasenciadel Monte

q.e.p.d.

•D. E.P..
Sus apenados: Esposa,doña MariaSarasaPalacín:hijo.Antonio.hija politica,Edu Cerrón:nietos,Mikel e Iran hermanos
políticos sobrinos,prirnosydemástamlia.
Participan a sus amistadestandolorosapérdida y rueganoracionespor su alma Los funeralespor su eternodescansose
celebraran hoy. dia 14,a las 12horasen la IglesiaParroquialde Plasenciadel Monte y acto seguidola coriduccior-del
cadaveralcementeriode dicha localidaddonde recibirácristianasepultura
Por lasoracionesyasistenciaa Oichosactos.
lafamiliaquedaprofundamente
agradecida
No se invitaparticularmente
La capilla ardienteestains’aladaeneITANATORIODEHUESCA
Plasenciadel Monte1Huescal.14de enerode 1997
Funeraria LAOSCENSE.A.
Castellar-TANATORIØ
DE HUESCA.
C/ Fraga,11. Tel.:242525
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poeta. de 94 años, no puede
expulsarlas
por sus propios
medios por su avanzada edad y
por el estado en que se encuen
tra su musculatura torácica. El
director
del hospital Santa
María del Puerto señaló que es
“muy prematuro” fijar una
fecha para el alta médica de
Alberti, cuyo pronóstico sigue
siendo menos grave. Los médi
cos afirman que la evolución clí
nica de Alberti continúa con la
lenta mejoría
detectada
la
semana pasada. mantiene sus
constantes
vitales sin ayuda
externa y está sometido a oxige
noterapia. fisioterapia respira
toria y rehabilitación
física.
Desde eljueves, los enfermeros

siguen poniendo a Alberti de
pie para que ande unos pasos
por la habitación como método
de recuperación física.

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO

Don Antonio
AgustínSánchez

HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
Y LABENDICION
APOSTOLICA

en la

Rafael Albertievoluciona
favorablemente y sigue
ingresado en el hospital
EFE

t

según la tradición

que ha vivido cada escritor, ya
que no es lo mismo el humor
gallego que el castellano, ni el
humor negro español o el
inglés. El sentido del humor.
añadió, requiere condiciones
que no tienen nada que ver con
la creación literaria propiamen
te dicha, así como una capaci
dad analítica que o no tienen o
no les interesa ejercer a muchos
escritores. El humor español,
precisó. es en cierto modo un
humor negro y su trayectoria
pasa por la novela picaresca y
Quevedo para llegar al esper
pento de Valle-Inclán. También
tenemos un humor más amable
como el que ejerció Carlos
Arniches o el de la astracanada
de Muñoz Seca, y otros más
sutiles como el de Torrente
Ballester, en este caso heredado
de la tradición gallega.

LA FAMILIADÉ

DoñaIsabel
Rodríguez
Rodríguez

Fallecidoen Huesca
el pasadodía 10

q.e.p.d.
Fallecida en esta ciudad
el pasadodía 10

Ante la imposibilidad
de
corresponder
personal
mente a las numerosas
muestras de condolencia y
afecto reclbidaá por tan
dolorosa pérdida. lo hace a
través de estas lineas con el
más profundo reconoci
miento y gratitud.
Huesca, 14 de enero de 1997

Ante la imposibilidad
de
corresponder
personal
mente a las numerosas
muestras de condolencia y
afecto rec!hidas por tan
dolorosa pérdida. lo hace a
través de estas lineas con el
más profundo reconoci
miento y gratitud.
Huesca. 14 de enero de 1997

