SABADO, 28 DE FEBRERO 1981
II, E. EL PERIODI CO DE HUESCA
MADRID. — (Crónica
de
Carlos E. RODRIGUEZ, es
pecial para NUEVA ESPA
ÑA - “El Periódico deHues
ca”). — La toma de posesión
del nuevo Gobierno
pone
punto final a los dramáticos
acontecimientos
de esta seenana. El presidente CalvoSotelo ha optado por una So
lución rápida de la crisis, a
fin de evitar al país cual
quier sensación de incerti
dumbre en los epílogos del
golpe de Estado fallido. En
medios políticos no se espe
raba un anuncio tan inme
diato de la cómposición del
Gobierno, que supone, por lo
que a nombres se refiere,
una casi co*npleta continui
dad del anterior.

Gobernar sin
interinidades
-

economía que los sueldos de
los ministros.,, y probablemen
te ni eso cuando se tiene en
cuenta
que algunos serán
sustituidos por secretarios de
Estado.

llace25aflos
¡ORO en Huesca! Han sido halla.das ciento noventa y seis inone
das de oro viejo dentro de un
mueble viejo. Dan un peso de
2.350 gramos. Fueron halladas
or dos operarios del taller de
ebanistería de los hermanos Ar_
cml, Antonip Guaras y Manuel
Carreras en la vivienda de don
José Vallés Allué. Las monedas
son de la época isabelina y do
blones de Carlos III.
FESTIVIDAD del Angel de la
Guarda; — Organizada por los
Cuerpos General ae Policía y de
la Policía Armada y ile trMico se
ita celebrado la festividad patro
nal del Santo Angel de la Guar
da, Primero hubo una misa en la
Real y Parroguial Basílica lauren
4jua ofieiadg por don Antonio
ISaso predicando don Damián
iguacen. Las autoridades civiles
estaban presididas por el presi
ciente de la Diputación goberna
dor en funciones por ausencia del
señor Gil .Sast;e.
COOPERATIVA Provincial de Re
cuolacheros. — En una entrevista
sostenida con don José Montori,
presidente de la entidad, ha pues
o de relieve que dicha entidad
cuenta con más de dos mil afilia.
cos, e quienes les facilita présta.
coos de abonos con un interés de
,5 oc ciento anual. Abriga am
uiosos proyectos de mecaniza
dón agraria, una vez que el nú
mero de sus socios cobre el auge
ç,oe cabe esperar.
BODA a los 6) años con sp primer
neyíc. —- En Nueva. York se ha
celebrado la boda. de la viuda de
9años,- Amlie.Sapires con el que
fuera. su primer novio y a los 3
años gegañaron, Ambos ,cueutan
on gran número de Iiijo.

Como ya dije hace varios
días, la suerte de Fernández
Ordóñez y Rosón estaba liga
da. O seguían los dos en sus
carteras o salían ambos del
Gobierno. No es fácil ofer
tar la cartera de Interior, lo
que jugaba a favor de la
continuidad
de Juan José
Rosón, aunque en las últi
mas horas de tramitación de
la crisis algunos pensaban
que pudiera pasar al direc
tor de Seguridad del Estado,
Francisco Laina, por la ener
gía, autoridad y eficacia de
mostradas
en la noche críti
ca del.. lunes, como jefe de
la Junta civil que, por encar
go del Rey, asumió el poder
ejecutivo.

En cuanto al nuevo secre
tario de Estado para la In
formación,
Ignacio Aguirre,
se trata asimismo de un
nombramiento
más técnico
que político. Es hombre de
muchos contactos con perio
distas y que tendrá que es
forzarse poco para mejorar
la situación de los meses de
Rosa Posada. Se le considera
prudente, tratable, conocedor
de los medios y muy de con
fianza del presidente CalvoSotelo. No. se han confirma
do los primeros rumores que
hablaban de la llegada a ese
cargo de algún periodista
famoso, seguramente por su
no militancia en UCD, con
UCD, condición inexcusable
cualido . el Gobierno es mo
nocolor y de este partido, ya
que el secretario de Estado
para la Información es el
único cargo no ministro que
se sienta a la mesa del Con
sejo. cidMinistros.

No ha funcionado en cam
bio la solidaridOd anuncia
da .de los socialdemócratas
Fernández Ordóñez y. Gonzá
lez .Seara de quedar’ ambos
en el Gobierno o salir con- juntamente
del mismo. A
buen.. seguro que babxán.’in
f luido en Fernández Ordóñez
poderosas razones de servicio
a los intereses nacionales pa
ra,• finalmente, aceptar . la
cartera aun saliendo Gonzá
lez Seara del Gobierno. De la
composición
del nuevo Go
bierno poco es lo que puede
decirse. La -única novedad es
la e.ntrada del ex ministro
Luis Ortiz, que estaba “can
tada” por su amistad y es
trecha colaboración con Cal• yo-Sotelo
desde ;haee ;umebos
años,. La amortización dg va
rio s Ministerios .probabIe
mente no tenga h.g; razón
que la de meten la LAU en
vía muerta de forma, disere
ta,. ya. que no SUPOne otra

POR LA CONSTITU
ClON.:

. ..

Apiés..¿mtiniçipio
incorporado
a Huesca?
,

.

-

Me -publicaban el.pasado día 8 de febrero un artículo tituía.do “El Ayuntamiento
de Apiés”.. . Trataba de llamar la
atunción de los ediles oscenses, denunciando el estado ruinoso en que se encuentra el bonito edificio. Era mi intención
también el avisar con él a los responsables para que tomasen
las medidas oportunas ante el peligro que la citada obra representa para los viandantes. Parece ser que no se han debi
do dar por aludidos. Quizás no lean la prensa.
En la fotografía con la que ilustraba mi artículo, se podía
apreciar que estaba caído un trozo del alero del tejado, así
como el torreón que sostenía la campana del reloj. Hace tnás
de un mes que el viento tiró este trozo de edificio. Todavía
hoy, cuando estoy escribiendo estas líneas, los escombros y
las ruinas producidas por el derrumbamiento
siguen en la
plaza del pueblo, obstruyendo
totalmente una de sus calles.
Ante este hecho no puedo más que preguntarme:
¿Acaso son
los vecinos los que tienen que ocuparse de recoger estos es
combros?
Sólo hay que dar un paseo por las calles de este “barrio”
para que sin tener demasiada ‘escrupulosidad, pueda uno ave
riguar la carencia de servicios que tiene. Pero no venga usted
por. la noche: en bastantes calles. no hay luz y en algún soca- vda
podría tener un setio percance
¿No pertenece este, municipio a: Huesca? A. la pregunta,
yo mismo puedo responderles .qiie’sí. Todos los -vecinos lo- es
tamos notando cuando pagamos las - contribuciones- ‘que el
Ayuntamiento nos impone (circulación de vehículos, etc.), lo
mismo que a cualquier otro ciudadano de la capital. Si, pa
gando religiosamente
los citados aranceles, cumplimos con
nuestros deberes de oscenses, ¿por qué no podemos disfrutar
de los mismos derechos que cualquier otro habitante de la
capital?
Dicen que, sin higar a dudas, Apiés es, y con mucha ven
taji
la oveja negra’ de los municopios incorporados
Qurzrts
esta calificación nos la debéríai-nos ganar a pulso los vecinos.
Víctor Manuel FERRA SANMARTIN
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Por lo demás, todo el inté
réspúblicoestaba concen
trado ayer en la convocato
ria
.de ‘.-lasmanifestaciones
de magas
endefensa
de la II

TRIBUNA LI8R E
•

que ha tenido el fallido gol
pe de Estado, aunque
es
pronto para deslindar
res
ponsabilidades
personales.

4.bertád,- lademocracia
y la
‘Conatitución: El anuncio de
las.. detencioRes del general
Armada y.de otros altos je
fes y ofigiales se lnterpretn
como una forma de mode
rar la reacción popular, ante
la evidencia de que el Go
bierno .está llevando adelan
te la investigación de los he-

chos. Gran impacto de la
reaparición del coronel José
Ignacio San Martín, antiguo
jefe de los Servicios Secre
tos del almirante Carrero
Blanco, y que estaba ahora
como jefe de Estado Mayor
de la División Acorazada.
También fue detenido ayer.
Hombre de estudios univer
sitarios, audaz, excelente or
ganizador, no cabe imaginar
le implicado en operaciones
menores o aisladas. Es otro
síntoma de la importancia

A la hora en que estas lí
neas se escriben,
es muy
grande la afluencia de públi
co hacia los lugares de con
centración de la manifesta
ción de masas en Madrid,
Tanto
Fraga, como Felipe
González, Carrillo y restan
tes líderes, han confirmado
su asistencia al acto. En las
págiras de información ten
drá el lector los detalles dg
la manifestación.
La mayor
preocupación
de las organi
zaciones
convocantes
e r a,
desde luego, evitar inciden
tes e impedir que grupos ex
tremistas
pretendieran
con
vertir una demostración de
apoyo a las instituciones de
mocráticas en una proclama
contra el Ejército o la Guar
dla Civil, los grupos de segu
ridad de la manifestación ha
bían
recibido instrucciones
de actuar
con la máximg
responsabilidad para frustrar
cualquier
intentona extre
niista de cambiar el sentido
del acto.

.11 Beunióz
de Prehistotia
Aragoziesa

DiocomieNlo
u ye;,en
flelegución
e -toltum
-

HUESCA. — (De nuestra Redac
ción). — Conforme estaba previs
to ayer por la mañana, en el ea
lón cíe actos de la Delegación de
Cultura, dio comienzo la primera
sesión de la II Reunión de Prehis
tena Aragonésa, que transcurrió
con
asistencia de
de profeso
res nutrida
e investigadores
diversas

En el curso de la sesión fueron
presentadas y leídas tres ponencias
por Pilar Utrilla, Ignacio -Baran
diarán y Ana Cava y una vindula
da a nuestra tierra como el
“Neoeleolítico en el Alto Aragón”,
por Vicente Baldellou.

Universidades españolas. La presi
dencia de honor le fue reservada
al ilustre profesor oscense, Antonio
• Beltrán,
catedrático de la Universi
ciad de Zaragoza. La oficial le-co
rrespondió al director del Museo
Arqueológico Provincial y organiza
dor de las mismas, Vicente Balde
llon.

4simismo fue pronunciada gua
conferencia sobre “Arte rupestre
en Aragón”, por el profqsor Anto
nio Beltrán.
Hoy continuarán por la niañana
para
ser finalmente clausurado
tras adoptarse las conclusiones ade
cuadas.
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LOS NIÑOS, EN LA BODEGA,
LO PASAN FENOMENAL.
POR ESO—A SUS PADRES DICEN:
¡ QUEREMOS IR A GRATAL!

DOS
NOTICIAS

/

-,

.

estará terminado su arreg2b?, se preguntaron los
HUESCA. — (De nuestra Redacción).
En el plano local las dos noticias más relevan- curiosos. Interrogante desvelado, por ei presidente
tea de ayer han sido las difundidas por el- Pleno cuando afirmó que por lo menos en cuatro o cinco
afros se prolongarán las obras hasta su termina
de la Corporación Provincial, referidas directa o in
directamente a la necesidad apremiante de buscar ción. La empresa, como se ha anunciado y expues
to en multitud de ocasiones, es ardua y laboriosa.
y encontrar un emplaramiento digno y suficiente
Una antigua clínica va a ser su sede en plazo
donde instalar las oficinas de la entidad hasta que
relativamente breve. Una clínica por la que han
el proyecto en marcha de reforma del antiguo pa
lacio provincial sea termina.do definitivamente. La desfilado o hemos desfilado multitud de oscenses
gunda
también vinculada a otro edificio en obras hasta que un buen día fue clausurada. Las nuevas
que hace referencia al Bar Flor. Pos menciones generaciones no prestarán al episodio elegancia al
guna; peroles que somos ya talluditos conservamos
siinbolizantes de des épocas de la vida local. Si ca
da tiempo lleva anejas sus costumbres, sus gus en la memoria la fama y relieve de esa antigua
tos, sus modas y sus formas-de entender la vida, clínica, situada precisamente enfrentre de otras en
la que vinieron al mundo numerosos altoaragone
aparecen como móvidas por una fuerza misteriosa
ses. Ambas, por esa corriente renovadora impuesta
las fórmulas apropiadaa para intentar satisfacerlas
por las corrientes sociales en vigor, desaparecieron
recogiendo las apetencias de las gentes. Más adelan
para dejar el sitio a entidades públicas. De lo que
te, -en el -transeurso del t-iem y con otros paradig
mas -varían las ostumbros, les enfoques de mpehos fueron sólo queda el recuerdo que al extenderse
- problemas
porque la evplución es indeclinable y lo permite revivir facetas, personas, hechos, costum
que ayer se estimaba como el sumun y la sintCsis bres de una Huesca ya ceduca. El -adióa hace años
ce les dio. Ahora solo se impone gi cordial saludo a
de bastantes hábitos, deciina hasta
desaparecer
su nueva actividad, fruto de - la Diputación Provin.
prácticamente. 0ts
capítulos brotan y así sucesi
rial.
va-mente.
- El nuevo centro
de ‘la Diputación Provincial era
CELADA
necesario incuestio-nablemente. ¿Y el nuevo cuándo

