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1914.-La erupción del volcán Strato en la isla de Sakura
(Japón) provoca la muerte de 7.000 personas y
destruye 13.000 casas.
1935.- Aparece en Madrid el primer número del perió
dico “Ya”.
1940.-ii Guerra mundial: los finlandeses penetran en la
URSS por el frente de Kuhmo.

1942.- Concluye en Washington la conferencia “Arca
dia”,que decide el desembarco de los alia
dos en Africa del Norte.

1943.-

Conferencia de Casablanca entre Roosevelt,
Churchill y los generales franceses Giraud y De
Gaulle.
1 945.-Turquía abre los estrechos a los aliados.
1971.- Estados Unidos concede apoyo logístico a las
fuerzas de Vietnam del Sur que combaten en
Camboya.
1982.-Se ponen en circulación en España nuevos bille
tes de 5.000 pesetas.
1987.-El Gobierno español anuncia una nueva recon
versión industrial, que supondrá la pérdida de
30.000 empleos.

1989.-acuerdan
Los paísesendeViena
la OTAN
Pacto de Varsovia
iniciary del
negociaciones
sobre el
desarme convencional en Europa.
199O.-Cuarenta tres personas mueren asfixiadas en un
incendio en la discoteca “Flying”,
de Zarago

za.

1992.-

El Parlamento de Mongolia aprueba una nueva
Constitución, que establece la democracia parla
mentaria y el sufragio universal.
1993.-Supresión del monopolio de Campsa y liberaliza
ción del sector petrolero en España.
1994.- Los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, y de
EE.UU.. Bili Clinton. firman en Moscú con el
presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, un
acuerdo tripartito para eliminar todos los misiles
nucleares estratégicos ex soviéticos.
1996.-El socialista Jorge Sampaio resulta elegido pre
sidente de Portugal frente a su principal rival, el
conservador Anibal Cavaco Silva, que anuncia
su retirada de la política.

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN
DE ESCUDO DE LA AGRUPACIÓN
ARCIPRESTAL DE COFRADIAS Y
HERMANDADES
DE MARTOS
(JA)
Prijnera.-Es objeto del presente concur
so la creación de la idea que habrá de servir
para la confección del escudo de la Agrupa
ción Arciprestal de Cofradías y Hermanda
des de Martos, así como la plasmación grá
fica del mismo.
Podrán participar en este concurso
todas las personas que lo deseen.
Segunda.- Normas de presentación:
Cada autor o autores podrán presentar un
máximo de tres obras originales e inéditas.
Los participantes tendrán que atenerse a
temas o motivos de nuestras Hermandades
y Cofradías, pudiéndolas acompañar de
otros de la ciudad. Siendo obligatorio que,
el anterior escudo de la Agrupación de
Cofradías de Marlos (anexo 1), sea inserta
do en la nueva propuesta, exceptuando la
leyenda que contenia “Agrupación de
Cofradías Marlos”. Las propuestas se pre
sentarán en documento gráfico y escrito
acorde con las futuras utilizaciones del escu

ELABORACION:
Limpiar el pescado y escalfarlo
durante 35 minutos en el caldo
corto. Disponerlo luego sobre
una fuente caliente de plata o por
celana, colocar en un extremo las
patatas hervidas yen otro el perejil
picado. Acompañar con la salsa
holandesa muy caliente mezclada
con las gámbas (que se han cocido
al mismo tiempo que el salmón).

TeodoroBARDAJI

tas.
Cuarta.- Los trabajos se admitirán hasta
el 31 de enero, último día hábil al efecto, de
lunes a viernes, de lO a 13 horas. El lugar de
presentación de los trabajos, con la docu
mentación que se establece como necesaria.
será la Casa Municipal de Cultura y Juven
tud, Avda. Pierre Cibié, 14, 23600 Marlos
(Jaén).

NOTA:Todaaquellapersonaquetengainterés
en publicar
sus recetasen estasección,pue
de remitirlasa: DIARIO DEI. ALTOARA
CON, indicando en el sobre ‘La Receta”.
La extensión no puede exceder de catorce

lineas.
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• CINE ODEON. Hoy, alas 7,30 y 10,45
“Jorge Manteca”. Estreno. Tolerada.
Mañana, único día de actuación. Luis
Prendes y Lolita Villaespesa en la come
dia de Mook “del brazoy por la calle”. No
apta.
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• RECIBIMIENTO. A las nueve de la
HORIZONTALES:
1 . Aljaba. Hijo mayor deSeni. 2. Legendariofundador

de Troya.Instrumento
paralabrarlasroscasdelos tor
nillos. 3. Brotar agua Dádiva. 4. Terminación verbal.
Gemido del reciénnacido. 5. Color de la ceniza.Vuelta
de una espiral. 6. Simbolo del tántalo Matricula de
Orense. 7. Ría bala gallega. Segundo sucesor de
Mahoma 8. Moño de plumas. Símbolo del cobalto. 9.
Especie de cervezainglesa. Dorso, reverso.lO.Ama
sar. Rionavarro1 1. Palodela barajaHacerdesapa

recer loescrito

CURANDERA,
227712.

vidente.

mañana ha atracado en el muelle de Bar
celona, de regreso de su viaje a Sudamé
rica, el trasatlántico español “Cabo de
Buena Esperanza”, a bordo del cual llega
a la Península el nuevo embajador de la
Argentina en España, don Pedro J.M.
Radio. El buque llegó de madrugada y
permaneció en la bocana exterior del
puerto hasta las ocho de esta mañana en
que reanudósu marcha.

VERTICALES:
A. Cumbre. Cama de los desposados 8. Estirar.
Hogar, fogón. C. Aguardiente de caña 010 simple de
los insectos. D. Malo o malinclinado. Campeón. E. En
la parte posterior Cresta del casco romano. F. Entran
cés, yo. Prefijo que indicaseparación o alejamiento.O.

Carcajearse.CerroaisladoenunllanoH. Simbolodel
erbio. Monumentomegalíticoen formade mesa.1.
Costados.Sentidode lavista.J. Palabrota.
Islafrance
sa, alN.deCerdeñaK. Ordenar.Atreverse.

Adelántatealfuluro.Tarotenivi
vol
07/ 56191152.iLlá
manos!

INAUGURACION. Expresamente
invitados, fuimos testigos el pasado
domingo, de la solemne y brillantísima
inauguráción de los locales donde ha sido
instalada, en Huesca, la Sucursal de las
Máquinas de Coser Alfa S.A., de tanto
prestigio en el comercioe industriahispa
nos. La Casa Alfa, consecuencia de una
organización perfecta, competencia de
sus ingenieros, disciplina de sus opera
rios, selección de materiales, seriedaden
la vida comercial y una voluntad enorme
en satisfacer los deseos del más exigente
en los insistentes encargos llegados a dia
rio a la fábrica, se ha adueñado rápida
mente de todo el mercado nacional.
Huesca, si bien conocía esta marca, sus
piraba por una Sucursal perfectamente
montada y al servicioy beneficio del públi
co. Esto es lo que la mañanadel domingo,
a presencia de autoridades, representa
ciones e invitados, quedó bendecido e
inaugurado.

Para seis personas: kilo y
medio de salmón; sal; pimienta;
un cuarto de litro de caldo-corto;
dos cucharadas de perejil picado;
450 gr. de patatas hervidas al
vapor; salsa holandesa adiciona
da de gambas peladas.

La documentación mínima a presentar
por los concursantes será: -Dibujo de la
idea. -Los diseños presentados del escudo.
irán uniformados en formato A—4,ypueden
utilizar técnica ypolicromía libre, debiéndo
se acompañar de la versión monocroma, en
su caso. -Memoria justificativaydescnptiva
del escudo propuesto, con un limite de dos
folios a doble espacio o similar.
Tercera.- Se establece como Premio del
Concurso la cantidad de cincuenta mil pese-

072468090
DIvfruta con Uza.n
1O..g,mdos
072468081

•

INGREDIENTES:

do.

VIENEN
DELA
BILLAR español.Compro. Orgía tslfónIca
(vIvo)
220650.
PÁGINA
ANTERIOR

DESAGRAVIO. El domingo, a las seis
de la tarde, se celebró en la Real y Parro
quial Basílica de San Lorenzo el acto
anunciado de desagravio a la persona del
Papa Pío XII por las constantes injurias
y ofensas de que es objeto en diferentes
partes del mundo, y que fue organizado
por la Acción Católica. El templose halia
ba lleno de fieles, que se asociaron al acto,
pidiendo al Señor por su Vicario en la
tierra. Hubo exposición deS. D.M., rezo
de la estación mayor y sermón, que pro
nunció el muy ¡lustre señor don Estanis
lao Tricas, consiliario de Acción Católi
ca. Se cantó por todo el pueblo el “Chris
tus vincit, Christus regnat, Christus
imperat”. Finalmente, se reservó a
S.D.M., oficiando el muy ilustre señor
don Francisco Peralta, ayudado por los
reverendos don Félix Santamaría y don
Antonio Baso. Terminada la bendición,
se entonó la Salve.

SALMÓN POCHÉ
ALAINGLESA

CLASIFICADOS

I

•

La soluciónal
crucigrama de hoy,en
el número de mañana

“Sigue tu instinto
y no te equivocarás “.
PISOS EN VENTA
ED. RICAFORT.- 101 m2 4 dormitorios.
Comedor,
cocina y dos baños Armarios empotrados. Garaje
10 500.000 pesetas.
AVDA. PIRINEOS.- 4 dormitorios Grancomedor

con terraza.Dosbaños.Cocinacongalería.Trastero.
10500 000pesetas

