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1960.-El líder congoleño Patrice Lumumba se eva
de de prisión.
1963.—Lee Harvey Oswald, asesino del presidente
estadounidense John F. Kennedy, muerto a
tiros por Jack Ruhv.
1969.- EE.LJU. yla URSS firman el Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares.
- EE.UU. consigue su segundo alunizaje.
1985.—
Mueren 60 personasy2ñ resultan heridas en
el asalto de un comando egipcio al Boeing
737 secuestrado el dia anterior y desviado al
aeropuerto de La ValeRa (Malta).
1985.—
El Papa Juan Pablo II inaugura el Sínodo
extraordinario de obispos.
1988.- Mueren 218 personas y miles desaparecen
por las lluvias torrenciales que azotan Mala
sia y Tailandia.
1989.- ElComité Central del Partido Comunista Ita
liano aprueba el plan de Achule Occhetto
para la refundación del partido.
1990.-España gana once medallas de oro en el cam
peonato del mundo de pelota.
1991.- Notable ascenso de las opciones de extrema
derecha y algo menos de los verdes y retroce
so de la coalición gubernamental en las elec
ciones legislativas de Bélgica.
- El ministro de Sanidad. Julián García Valverde, es
denunciado por presunta comisión de varios
delitos, en relación con la compra irregular
de terrenos por parte de Renfe, cuando ocu
paba la presidencia de esta empresa.
1992.—El
Senado aprueba la ratificación delTratado
de Maastricht.
-Carlos Sainzy Luis Moya conquistan por segunda vez
el campeonato mundial de rallies. tras ganar
eldeGran Bretaña.
l994.—Isaac Rabi ny Yaser Arafat reciben el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Inter
nacional.
1995.- Un camión-bomba causa 500 muertos en
Chavakachecheri (Sri Lanka). El vehículo
iba conducido por guerrilleros tamiles.
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El Patronato Municipal de Turismo
de Peñíscola convoca el V Premio
Literario de Relatos Breves
“CIUDAD DE PEÑISCOLA”,
que se regirá con arreglo a las
siguientes bases:

Podrán participarcuantosautores
lo deseen,con una o más obras origi
nales, inéditasy nopremiadasenotros
certámenes. El tema seráde libreelec
ción de losautores.
La extensiónmáximade los origi
nales será de ocho foliosmecanogra
fiados a dosespaciospor una solacara
(de 30a 32 lineaspor folio).
El plazode admisiónde originales
finalizará el 30de noviembrede 1997.
Los originales, acompañados de
plica en la que figuren el nombre,
dirección y número de teléfono del
autor. se remitirán por triplicado al
Patronato Municipal de Turismo,
12598 Peñíscola, Castellón,España,
debiendo figurarene! sobrela indica
ción “Para el PremioCiudadde Peñís
cola’.
Las obrasdeberánestar escritasen
castellano o valenciano.El Patronato
Municipal de Turismo de Peñiscola
designará un Comité de Lectura pre
vio y cualificadopara la selecciónde
las dieznarracionesfinalistas.
El Jurado, que emitiráun falloina
pelable sobre las diez narraciones
seleccionadas, otorgará premios por
una cuantíade 550.000pesetas,distri
buidas así: 300.000pesetas al gana
dor, 50.000pesetasal 2 clasificadoy
25.000 pesetasa cada uno de los clasi
ficados entreel 3Qye! 10 lugar.

• PUEYO DE JACA. En el Boletín Oficial

INGREDIENTES:
Para cuatro personas:masa hoja!
drada; un kg. de espinacas:300 gr. de
salchichas de aperitivo; 150 gr. de
tocino ahumado; 200 gr. de crema
fresca; sal;pimienta.
ELABORACION:

Hacer el timbal y cocerlo,o bien
comprarlo ya hecho en una pastele
ría. Cocer las espinacasy escurrirlas
bien. Saltear eltocino en una sartény
mezclarlo con las espinacas picadas.
Dejarlas cocerun pocoy añadir lacre
ma de lechefresca. Sazonarcon saly
pimienta y llenarelmolde mezclando
las espinacas con las salchichas
pequeñas. Calentarlounosminutosal
horno y servirmuycaliente.

en publicarsusrecetasen estasección,pue
deremitirlasa: DIARIO DELALTOARA
GON, indicandoen el sobre “La Receta”.
La extensiónno puede excederde catorce
líneas.;1]

•

CINE ODEÓN. Hoy, alas 5, ‘7,30y 10,45.
“No desearás la mujer del vecino”, con
Alfredo Landa, Ira de Furstenberg, Silvia
Koscina, Man Carmen Prendes, José
Sacristán, Ricardo Merino, María José
Román y Rafael Hernández. Atlántida
Films. Technicolor. Techniscope. Mayo
res de 18 años.

•

TERNERAS. Se pone en conocimiento
de los ganaderos poseedores de vacas de la
raza Pardo-Alpina que el Ministerio de
Agricultura, a partir de esta fecha y hasta
fin de año, pretende adquirir terneras de la
expresada raza, de edad comprendida
entre los 3 y 16 meses, a cuyo fin aquellos
propietarios
de dichos animales que
deseen venderlas, pueden hacer ofertas
que dirigirán a esta Delegación Provin
cial.

Servicio a
domicilio
Villahermosa,
12

GRATIS

2251

17;0]

1. Guisarconaguahirviente.
NaturaldeCerdeña.2. Prior.Ber
za, hortaliza.Letradoble 3. Monedasitalianas.
Coloideviscosoy elástico.4. Símbolodel astato.Pelea,combate.Aflicción.
5. Claridad.Abrigo,sobretodo.6. Signoexteriordeduelo,por
la pérdidade alguien.Herrumbre.7. Personadormilona.Un
supervivientede Sodoma.8. Romanza.Alza,levanta.Nega
ción. 9. GranserpientesudamericanaFetiche.10. Orden
Ministerial.Provecho.
Plantacerealmadura.1 1. Escobajode
las uvas.Lodo.

VERTiCALES:
A. Ajustadoa pesoo medida.Sapidez.B. Prefijoque significa
por causade.Tejidofinode mallaamplia.LaCiudadEterna.C.
Oxidode calcio.EstadodelNO.deVenezuela.
D. Concejal.
Her
mana delpadreo delamadre.PorPoder.E. Severidad,
dureza.
Pasiónde enojo.F. Enebroalbar.Unsentidocorporal.G. Lla
mada de socorro.Monjebudista.H. Contracción.
Divisiblepor
dos. Anima,espíritu.1.Rioque pasaporGranada.Escuchar.
J.
Zanjadeavenamiento.
Impar.Símbolodelerbio.K. Adornarcon
cenefas.Busto.

JEROGLIFICO

ORGANIZACIÓN SINDICAL. Próxi
mas a celebrarse las elecciones de repre
sentantes de los pensionistas por acciden
te de trabajo y enfermedad profesional
ante los órganos de Gobierno de las
Mutualidades
laborales, se advierte a
todos ellos que el cauce electivo será pre
cisamente la Agrupación Sindical de Vete
ranos y Accidentados del Trabajo, por lo
que deberán ponerse en contacto con las
Agrupaciones Comarcales, en las Delega
ciones Sindicales respectivas, para poder
ejercer sus derechos.

NOTA: Todaaquellapersonaquetengainterés

HORIZONTALES:
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• FAMILIAS NUMEROSAS. Se pone en
conocimiento de todos los beneficiarios
del Título de Familias Numerosas que ha
quedado abierto el plazo para presentar
las solicitudesde renovación de dicho títu
lo para suvalidez ene! año 1948,ya que sin
este requisito caducará el 31 de diciembre
próximo. Los expedientes de renovación
se expiden en la Delegación Provincia!de
Trabajo.
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Entre mi tío y ése.
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En T, remitióyese.
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Las soluciones
al crucigramay
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Teodoro BARDAJI
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del Estado, se publica la disposición
siguiente: Decreto del Ministerio de la
Gobernación, por el que se aprueba la
incorporación del Municipio de El Pueyo
de Jaca al de Panticosa. Aprobada esta
incorporación informamos a nuestros lec
tores que el número de municipios existen
tes en la provincia ha quedado reducido a
230.

TIMBALDE
ESPINACAS

A.S
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Salvó la vida gracias al profeta Daniel

iNMOBILIARIO
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“No sólo depan vivee/hombre.
Alguna vez necesitaun trago”
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WOODY ALLEN

www.pirineos-ci.com
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PISOS
ENVENTA
PLAZA LÓPEZALLUÉ.—
Pisode 143m2útiles.Exterior
de esquina. 3 balcones a la plaza.Salón. 4 dormitorios
Cocina Comedor.2 baños.Calefaccióncentral Suelode
parquet Trastero.PRECIO.13.900000 pesetas.
MIGUEL SERVET.—Piso 120 m2.Salón.4 dormitorios.
Cocina reformada.2 baños Calefaccióncentral.Trastero.
Ideal paraoficina

