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na c¿(}na,

L

tremenda aflicción que embargó a todos los
aragoneses ruando en un aciago día del
mes de abril un pavoroso incendio redujo a cenizas la simpática villa de Canfranc, tuvo su
.lenitivo inmediato cuando a las pocas horas de
. ser conocido el siniestro en E's paña se produjo
un movimiento general de conmiseración y . de
solidaridad hacia los honrados vecinos de aquella villa, que en breves momentos vieron consumidos por el fuego sus casas y sus ajuares.
y ese magnífico ejemplo de caridad cr:istiana
del pueblo español fué recogido prontamente por
el Jefe del Estado, por su Gobierno y por el Movimiento, que adoptaron a la villa destruÍda e
hicieron el propósito de que fuera reconstruí da
en un 'plazo brevísimo.
Al propio tiempo, todas las Centrales Nacional· Sindicalistas iniciaron suscripciones. encabezadas con una p.portación de la Delegación Nacional de Sindicatos de SO.ooo pesetas. Las suscripciones alcanzaron respetables cantidades y
según cálcu10s aproximados, exceden ya de medio millón de pesetas y se espera ver aumentada
considerablemente esta cifra.
Es de elogiar la rapidez con que se han lleva··
do a cabo los estudios, trámites y traba íos precisos para poder iniciar en el nIazo brevísimo de
dos meses la reconstrucción de la villa de Canfranc o Ello ha sido posible merced a la cálida
colaboración redbida de oentros. entidades y
particulares y a la especial solicitud y atención
que en el proyecto ha puesto el Instituto NacÍona1 de la Vivienda.

Previa la toma de datos de terrenos y después
de repetidos cambios de impresiones de las Je·
rarquías y técnicos de la Obra Sindical del Hogar, se decidió construir con carácter urgente
S2"viviendas protegidas", en el poblado de los '
Arañones, que, resolviendo de momento el acuciante problema de la vivienda, de quienes se quedaron sin hogar, permitiera completar más tarde
el conjunto, ' de acuerdo con los planos de úrbanización que requerían un estudio más concienzudo y, por 10 tanto, más lento.
Estos trabajos de construcción '- defin}tiva y
\ total det poblado - 'se llevarán a cabo por la Dirección de Reg'iones Devastadas y por la Obra
Sindical del Hogar como entidad constructora
del Instituto N adonal de la Vivienda.

A

Consignemos con satisfacción el hecho de que
el último domingo de junio han sido inauguradas
las obras de las 52 "viviendas protegidas" , acto
que revistió gran solemn:dad v que fué presidido
por el deIeg'ado nacional de Sindicatos don FermÍn Sanz Orrio, que pone de relieve el decidido
propósito del Gobierno de Franco y de1 Movimiento de llevar a cabo en breve plazo la reconstrucción total de Canfranc.
.
Un sentimiento , de g-ratitud in\Tade nuestra
alma arag-onesa al ver el imnnlso fraterno y g'eneroso del pueblo español hacia nuestros hermanos de Canfranc y de gratitud hacia el Caud11lo
y su Gobierno. por la rapidez con .que acuden a
remediar la triste suerte de Cll1ienes en un momento desgraciado se quedaron sin hogar.
53

LA FJRMA DE TOMÁS G INER, EN EL RETABLO
DE LA CORONA, DE ERLA (*)
terminan t emente la intervenció'n de Tomás Giner en
dkho r etablo por el hecho de haber firmado la tabla
de la Resurrección
II!. La obra completa; el do cumento de Sociedad
entre Tcmás Giner y Arnaut de Castelnou de Navalles, Mí como la firma de Tomás Giner en una pr-oducdón típicamente suya, garantoizan el acierto de la
discrimina ción entre géner o y especie o calidad y cua·
lidaroes, co!"relativcs, de Tomás Giner y su ,~ ocio artístico.
IV. En el plano de la historia del Arte del Reino
de Aragón, durante el siglo xv, queda fijado el punco
que ocupaba Tomás Giner con respecto a un üstema
de ejes del período, por abscisa y ordenada. No se
puede pedir m á.~' p:recidón.
V. Por la calidad y 'c ualidades de Tomás Giner,
como maestro de pincel, está claro que he asentado un
hito -o vértice de trianguladón muy interesante para

REPRESENTACION CARTESIANA
l . He probado documentalment e (51 ) que el l'eta'blo de.La Corona de Erla ( Z ~r a goza ) fué pintada por
Tomás Giner y Arna ut de Castelnou de Navalles, en

F
E

eT- HOM-AS

GI-HER

I

T

IO~SG-rER
FIGURA 45 . -

Firma de Tomás Giner en la tabla l a "Resurrección" ,
del retablo de La C I>ro-Ha, ,

1466, Es decir, que con abstraeción de la firma de Tom ás Giner, en la tabla de la Resurrección de dicho
¡r etablo, quedó perfe ctamente documentada la intervención de ambos artistas en la obra,
I!, SI se pre5'c inde del documento, está probada

C·)

Ve r ARAC6N:

N ú m. 183 : "El retablo de' La CorOna CErl al. clave y auténtica de una
gran ]JeT'onalidad pictórica. Tomás Giner, 1466-68".
Núm. 184: 4'E I Maestro de Alfajarín se llamaba T omás Giner en
1467" .

Nú m . 185 : "Restos de retabl os de Tomás Giner en S an Jua n y Sa n
P edro de Z a ragoza (1468} y Parroquial de Maga lGón (1466) " .
·Núm , 186 : u Complementos gráficos e históricos de utilidad para la
detección de obras de T omás Giner".
N 'úm . 18 7 . "EII anónimo "Maestro del Prelado 1\1ur" , idenrfficado con
Tomás Ciner. hacia 145 5 ",
F IGURA 47 · -

Fra gmento de la Bi blia de S an Millá n o del Monje
Quisio Csiglos IX-X)

la historia del Arte pictórico del Reino de Aragón en
la segunda mitad del siglo xv.

wl\(ilSiimu1Eus~tR .cumU

ANAGRAMA QUE RESULTA FIRMA
El contrat o de sociedad, de 1466, entre Tomás Giner y Arnaut de Castelnou de Navalles, es t a n ¡proba,
torio de b , ,p aternidad del retablo de La CoTo.na de
Erla, que al encontrarme con les signos inse'r tos 'e n la
adarga del guardián del Sepulcro en la tabla de la
Resurrección, leí intuitivamente " jecit ToTfli/1.S G" (figura 45 ), Y el hecho pasó a un segundo plano, con interpretaciones ligeras, por su misma evidencia, pues
me ·c onf0rmaba con 10 ne ~ es alio y suficiente (52 ).
Excuso decir cómo me complace haeer pre:!'e nte mi
reconocimien to a dos gene rosos colaboradores espon-

lH~anuW¿lm\tti)tR'{U :

FIGURA 46. -

Fragmento del Cavense o Biblia d" Dan ila (siglos VII I IX).

(52)

54

ARAGÓN , números 183 y 184, págs. 61 y 74 respectivamente.

táneos: a los do ctores Galindo (53 ) y Ayuso (54) , quienes, por separado, coincidieron en hacerme saber que
la pseudo d~cOl, a c ión de la adarga del guardiá n del
Sepulcrc.: en la Re::urrección de La Corona contenía
el nombr::! de THOMAS GINER con t edas sus letrac.

móvi l que les impulsó a dejar su nomb-re a la po steridad;. Unáni1nemente l piden con humildad una oración
par sU alma a los lectores, como premio de su tra'bajo
agotador. Esto hace que haya que buscar $'U nom:br e
en el colofón . Aunque no es raro hallarle en lugares
inverosímiles, y del modo más diverso.
Así, por ejemplO, en la Biblia visigótica die San Millán de la Cogolla, que hoy se conserv'a en la Biblio'teca
de la R. k: ademia de la Hi'8toria, F. 220 v. b., de la
manera más inesperada , se encuentra esta nota en que
el autor, con la fec'h a, deja su nombre en anagrp.rma:
Sub Era DCCCIl per Q" . Afortunadamente podemos

ESCRITURA LABERINTICA DE TOMAS GINER
Copia a la letra, en cu rsiva , el pred>o informe ,!'Iel
fecundo investigador bíblico doctor Ayu >o MaT'a zuela :
Antes que los pintores m ed1.evalzlS 11 renacentist as.
los antiguos copistas, di bujantes 1/ minlaturistc.\; die los
códices tuvieron ya esta costumbre, que existe inint e·
rrum:pidamente.
En la cual hay que distinguir dos cosas: la afición
a sobrevivirse haciendo con stalr su nombr e, y la manera de escribi¡- en laberinto, sobre todo en los títulos
o epígrafes, a veces difíciles de leer .
Como ilw;traciones de ambas afirmaciones, darno.!
los siguiéntes detalles, sin salirnos de los códices bíblicos, qUg estamos estudiando en la! actualidad:
1.0 EL NOMBRE DE LOS COPISTAS

Y

PINTORES

Es bastante común hallarles en sus obm s. Ya lo tienen los códices más antigu~ ¡ espc$íoles, de carácter

!D

F IGURA 50. -

Fragmento de Va Bi blia de Sa n I sido ro (sigilo x )

saber su significación, porque en el F. 144 r. a, consta
que la Biblia original se escribió "PE11 Quisium monacum"
En la Biblia ¡fu- Vimara , del año 920, que se conserva
en la Catedral de León, el autor se ha citatio varias
vetes, pero una de ellas ha tenido la humorada de ir
' poniendo. en un labev-into difícil á~ Leer, la dedicación
de la obra. con su propio nombre . (F . 2 r.J.
Finalmente, otro caso típico es el del Breviario
Mozárabe de Toledo, que se conserva en la Biblioteca
FIGURA 48. -

Fragmento de la Biblli",- de Vjntara (siglo x)

visigótico, como la Biblia de Danila, llamad'a así pr ecisamente por el oombre del artista que la e¡scribió .
Es del s. VIII-IX. Hoy se halla en la: Cq,va dei Tirreni,
en Italia. !-os más céleb,nes calígrafos y pintores de
los distintos Monasterios castellanos y leoneses, Albares, C.ardeña, San Millán, ' Svlos o Valej71án ~C'a, nos son
conocidos a través de sus obms. Tal eS' el caso de Florencia. de Magius, de Vimara, POq- no citar sino a al·
gunos de los principales.
Hemos hablado antes de la afición a SO'brevivirse.
Tal vez seamqs más justos si decimos que otro fué el
(53)

Monseñor Pascual Galindo R om'-"' . Premio " Fral1co" 1943. del

Consejo S uper:io r de I ONesti gaciones Científicas, por su trabajo !"obre "Et:o
Anton io de Nebrij a l el más grande de ros g ramátticos españ ol\¿'s" . y autor

de n ume rosos trabajos de hist or ia sobre 01 Rey Don Al fonso el B atall ado r,
Papa Pedro de L u na, etc.
( 54) T eó fi lo Ayuso M arazuela. Lectoral del Cabildo Metropolitan o de
Zaragoza. investigad'Or bíblico y autor de las obras que anoté en! ARAGÓN¡
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Fragmento de la B iblia de Oña (siglo X)

Naciona~

de Madrid. En eros iniciale s miniadas, más o
meno.s disimuladamente, sle hallan 91espectivarmente los
nO'mbres de los pr,esb.í teros Abundantius y Maurus, que
son el eS{':ritor y destirwtario de la oOra.
y así sucesivamente. PodJría añadirse el dlSO de Flo r¡encio. el artista inmortal de Valeránica, que en todas
sus obras, -de distintoiS modcs , hace constar su nombre . . Pero, como ilustración del ca'so Tomás Giner,

8." Biblia de Lé7 ida. s. XII - XIII. Lérida. Catedr al. (58).
Fi;g . 53 .
En todos ellos pue'de verse, más o menos, cómo las
letras se coordinan, se abrevi an, se esquematizan, .oe
simplifican, existiendo, en general, una línea C011JStante.
Conforme (J ello,. &e'emos que en la orla en cuestión
firma con todas sus Letras el autor del cuadro : Thomas
.Giner o GENER.
Se resuelve, por lo tanto, así:
La T e/s clara. Nót.ese que ya en los Mss. visigóticos.
cuyas fotografías reprodJucimos, la T es idéntica, con
sólo un trazo transversal.
La H cruza abajo el palo vertical de la T.
La O se esquematiza sobtre la línea.
La M es clara.
La A se simplifiCa y cruza el último trazo de la M .
La S es .clara.
La G se alza en el plano y es clara .
La I es dudosa.
La N se simplifiua y cruza el palo de la anterior.
Nótese que la N se esqU>e'rrULtiza muchas veces
La E es clara .
La R nos p(JfT1ece clara también. Esta rlasede R , má·'
o menos cerrada., o desligalfus entre sí los trazos; es
dorriente ya , por ej,f!J7nplo. en Za ' Biblia hispalense.
CI. · también Fig. 47.
N. B . Otra lectura pr Obable es GENER, en cuyo
caso l a N se ha cruza-do a través de las dos E, ·aprove·
chándose, al mism.o t~empo, para los ojos de la E .
Quizá sea más probabLe esta lectura.

Reitero que queda probada:
Documentalmente, la colaboración en el retablo de La Corona, de Erla (Zaragoza) de Tomás Giner
con :S'U socio artístico Arnaut de Castelnou.
II. - La discriminación entre la obra de ambos, por
la firma de Tomás Giner. .
1. -

ENSEI'l"A.1'fZAS PARA EL AFICIONADO

~.'II'I'

J7) .

.' .

. S~~. fJ'f~S· ch~YtM.~
FIGURA SI . -

De los hechos om~rvados se deducen varias:
1. - Es naturalmente más difícil 'c ada día encontrar
reta)blos completOls del &glo xv. Pero ·cuando se en-o
cuentran, el aficionado debe observar minuciosamente

Fragmento de la BiblIa de R1poll (si glo XI)
(S S)

es bastante, para saber que ya, desde muy antiguo, se
venía dando este fenómeno.
Lo mismo sucede luego en los códices ,carolingios y
áIe transición, o en los códices de letra gótica de los
{liglos x al xv. En la Biblioteca de la Catedral de
Calahorra, hemos encontrado un códice que nos ha servido para descubrir y localizar un nuevo Scriptorium
medieval (55) , precisamente por la subscripción de los
que. en él interviniJeron. Está fechado el año 1155. R,ecuérdese asimismo la Biblia de Uclés, hoy en la Biblioteca Nacional, esamta por pearo Ferrando el
año 1298 .
2.°

Cf. T . Ay uso. "La &"blla d'e Léri da " . Universida d; Za ragoza. J9H .

FORMA DE E SCRIBfR EN LABERINTO .

En el caso de Tomás Giner na se trata eXC1!cltamente
de un anagrama. El nombre está com.p leto. Lo que
sucede es qu>:t las letras, en vez de sucederr¡se horizontalrrUente en el mismo plano, se enlazan o coordinan
entre si, en dÍlStintos tamaños, estilizándose a veces,
o esquematizándose algunas letras.
AlgunC1!S fotografías ilustran este tema .
1: El Cavense o Biblia de Danila , s. VIII-IX. (Cava
.
dei TirreniJ. Fig . 46.
2.4 ' Biblia -de San Millán. (QuisioJ . s. IX-X. (Bib . de
la R . A. de la H. Madrid)., Fig. 47.
3." Biblia ale Vima;ra. s. x . (a. 920) . León. Catedr al.
Fig . 48.
4." Biblia de Oña. s. x . (a~ 953). (56). Fig, 49,
5." Biblia de 'San Is·i doro. s. x . (960 ) . León. San Isi doro. Fig. 50.
6." Biblia de Ripoll. S. XI . Vaticano . Roma. Fig. 51 ·
7 ." BibliCL de Calahorra. s. XII. (1183). Calahorra.
Catedral. Fig. 52. (57 ) .
(ss ) CL T. Ayuso. " La B iblia de Calahorra " . E studios B íblicos. 1
( 1942). 267 ss.
(56) CL T. Ayuso. " La B·ibllia de Oña". Zaragoza. 1944.
(57)1 Cf. T . A yuso. "La Biblia de Calahor m" . Est. Bib. 1 (19 4 2).
.2 4 1 - 2 7 1 •
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Fragmento de la B iblia de Calahorra (siglo

XII)

El aficiona.ao, para (luíen !a hístoría deÍ Arte es, a,parte de una po's ibilidad de ofrendar sencillos frutos a su
Patria, el m1Jcum salís preconizado PO[ Platon, .se ríe
de buena gana de cualquier sanedrín, en Ique todavía
aliente, disimulado .p or hábil mimetümo, el espíritu
de Sanz del Río, tan donosamente fustigado por Menéndez Pelayoen las páginas 370 a 396 del tomo· VII
de sus Hetlerodoxos, -que después de identifica:r sus cenáculolS con lo que la pragmática de Juan II llama
monipodio, dic.e :
"Se ayudaban y protegían unos a otros; cuando
mandaban s~ repartían laa cátedras como botín conquistado ... "
Veden, como les plazca, imaginarios cotos, para
irrumpir en los cuales con el noble propósito de contribuir, con la mayor modestda, a la historia del Arte
hispano, ningún permiso necesitamo:s los afi'Cienados.
Pero tengan en cuenta, por lo menos, que al investigar sobre lo españOl sin atribución,' tan abundante,
inclmo en algún magnífico Museo, ni siquiera rozamos su e::pacio vital: el de les ' temas il'esobados; en
el que al máximo resobo, conesponde un número in. gente de documentos exhumados pOr otros, a partir
del movimientlo erudito del siglo ' XVIII, y gran núme.ro
de citas en todos los idiomas. Tengo para mí, como
regla sin excepciones, que la pedantería es inJerto
que solamente florece pompeso y gayo sobr'e plantón
adecuado de necedad; y en determina·o.a~ drcunsta,ncias musito el versículo 9 del C!lipítulo XV del Libro de Job.

cualquíer pórtnenOr que ccnsíenta la conjetura de mónogl ama, anagrama o firma.
2. - El aficic.nado debe hacer caso omiso de · opiniones
de quienes por, carecer de densidad propia, no pueden
recibirla irradiada de los cargos que ostentan.
3. - El mi:,mo valor p,obatorio tienen las firmas
coetáneas del xv, que cualquiera pl,lede leer hoy, que
esta otra en laberinto, de Tomás Giner, que impone la

FIGURA 53. -

Fragmento de la Bibl ia de L¿rida (siglos X'I·XIII)

CONCLUSIÓN
nece,Sid.a d del dictamen palee gráfico de especialistas.
Tan identificado ' queda Gozzoli (1420-1497) con su
firma, en es·c ritura 'capital cuaruada, como de lápida
romana, cuando con toda faci~idad se lee "Opus B lenotii" sobre el bonete de un acompañante del Cortejo
de loo Magos en el fresco del Palacio Riocardi, d,e
Florencia; como Miguel Jiménez, conocido PO! obras
y documentos, entre 1466 y 1490, al leer sin dificultad
en minúsculas góticas, miguel : ximenez : me pintó : en
su tabla de la Resurrección conservada en el Museo del
del Prado; que Martín de Soria a partir del momento
en que los Hennanos Albareda leyeron, también en
minúscul::.s góticas, martín che soría pintó en la Resurrección de Pallaruelo de Monegros de 1485; como ha
quedado Tomás Giner con su Fecit Thomas Giner en
la. Resurrección del retablo de L..1l Corona, de Erla, aun
cuando ést~, haya tenido que ser leída por los que s.aben leer escrituras del siglO xv.
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El amor a la propiedad intelectual o mat,e:rial, naició
y morirá con el hombre; siendo absurdc, e impropio

de eruditos, analizar con arreglo a las cootumbres del
día de hoy los pormenores artísticos de -un pasado remoto.
JosÉ PUEYO LUESMA
Numerario de 'l a R eal Academia de Nablas
y Bellas Artes de San Luis , de Zaragoza.

(Fotos A IItonio P"cyo Ge>rcia) .

En el pró:i.mo número:
Desfasaje cronológico y
S 01'10.

de estilo

entr~

Tomás

CÚter

y

Martín de

Nata de la Dirección de ARAC6N - A la terminación de la serie de
artículos sobre Tomás Gi1~r, se refund irán en una' publicación.
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dal esos hermosos museos que encierran ejemplares únicos de las diferentes épocas del arte
. que por su rareza o su r:queza artística alcanzan incalculable valor.
A tan preciado acervo correspond~ una magnífica colección de frontales románicos que ha
sido recopilada en U11 espléndido álbum por la
Junta de Museos del Ayuntamiento de Barcelona, obra por demás interesante, en la cual han
sido ' reproducidos hasta treinta frontales, muchos de ellos en colores, y a los cuales acompaña una acertada descripción.
Se trata de una obra de alto interés para los
amantes del arte, que pone de relieve el celo y
el entusiasmo que las corporaciones catalanas
dedican a conservar y acrecentar la riqueza artística de su rep'ión, ejemplo que quisiéramos
ver. imitado con la misma intensidad en las corporaciones y en las personas pudientes zaragozanas.

FRONTALES ROMÁNICOS

11 N más de una ocasión hemos elogiad~ el caL riño y el tesón oon que en Cataluña se
conservan las joyas ·de arte y arqueológicas que
nos legaron nuestros antepasados y ello es debido principalmente a que allí existe un ambiente artístico y cultural apropiado, fruto de varios años de enseñanzas y de campañas de divulgación de cuanto al arte se refiere.
Por otra parte, es justo consignar con elogio
que en Cataluña y 'especialmente en Barcelona,
surgen frecuentemente mecenas que saben sentir ese goce espiritual, sat;sfacción de almas deliéadas, de contribuir con sus aportaciones a
fomentar el arte, a rescatar alguna obra maravillosa o ayúdar al sostenimiento de alguna institución que con la vida artística se relaciona.
De este modo han surgido en la ciudad 01157

Terminada Íl". misa, don Santiago GualÍar pronunció
una elo-cuentisima oración funebr,e , recordanao las virtudes y hechos 'c ulminantel3' de la v~da de don FIOll.encio Jardiel, sacerdote ej emplar, hij arano ilustre, zaragozano de corazón, cantor de la Virgen del Pilrur, literato, ¡poeta, hombre de empresas nobles y entusiasta
de Aragón.
Al terminar la o¡ ación fúnebre, el terno, con ornamentos negros y las autoridades y ,e xpedicionarios se
trrus-ladaron a la ,capilla de San Braulio, restamada po,r
la Caja de }\.horros, y en la que la víspera habían s~do
inhumados de nuevo los restcs de don Floaencio, que ,
pudieron s'e r s8Jvados de la profanación; allí \Se cantó
un responso. La Soci"edad Económica Aragonesa de
Amigos del Paí.s ha c,o locado en el pavimento la siguiente lápida sepulcral:

~N HíJAR
S(; RINDiÓ UN
(;MOC IONADO
HOM¡;NAJ¡; A LA
M¡;MORIA D¡;
DON
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EXCMO. SR. D. FLORENCIO JARDIEL y DOVATO
DEÁN DE LA

R.

PlI/ESIDENTE DE LA
E xcmo. e Ilmo. Sr. D. F loren cio
J ar d i~ l y D'ovato

L

AMIGOS DEL PAÍS y

S. 1.

M. DE ZARAGOZA.

SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE

DE LA CAJA DE AHORROS y MONTE DE

PIEDAD DE

ZARAGOZA.

CONDECORADO CON LAS GRANDES CRUCES DE ALFO!:,SO

Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Real Sociedad Económica Aragonei!ade Amigos del País,
el Ayuntamiento de Zaragoza y la villa de Híjrur rindieron el domingo 14 de mayo, en esta población bajoaragonesa, un delicado homenaj e de ¡J: eparación a la
memoria del Ex'cmo Sr. D. Florencio JaJ:diel, hijarano
ilusme y aragonés esclarlecido, el segundo Pignatelli,
por las grr·ande.; empresas y beneficio,; de teda índole
que la región aragonesa le debe.
Pa~a aslistir a estos actos se trasladaron a Híj ar el
piresidiente del Consejo de Administración de la Caja
de AhOlrros y Monte de Piedad, Excmo. Sr. General
D. Francisco Rañoy y Carvajal ; el director general de
la misma, don José Sinués; el subdirectcir , don Manuel
Bel; el cajero, dOn Román Escolano ; el dil1ecto!r de
Obras Soci81es de la misma, don Antonio Flod a; los
consejeros don Ramón de Ped!rO y mosén P.edro Dosset;
el prei!idente de la Sociedad Económica Aragonesa d e
Amigo.s del País y conseje!ro de la Caja, Ilmo. SL Don
Santiago Guallar, don José Mada Sánchez Vent,ma y.
los ' teniente¿, de alcalde don Juan Ba utista Basbero y
don Antonio Muñoz Casayús; también se trasladó a
Híjar el jefe regional de Regiones Devastadas, don Roque Ad:rada.
Lo:;' ·e xpedicionarios fueron recibidos por las autOi'idrudes y jerrurquías de Híjar y ' por el pueblo en masa.
Primeramente hubo en la iglesia paroquial mi-s a mayor, que c'e lebró el pá.rroco don Vicente Gimeno, ministrado porr el coadjutor don Francisco Artal y el
P. Manuel Varela, O. P. ; el coro y pueblo cantaron
la misa de Angelis.

y
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Desde la iglesia se trasladó la comitiva al Ayuntamiento, en cuya fa'chada la Sociedad Económica A. de
Amigos del País ha colocado la siguiente lápida provisional: "En memOll ia del Excmo. Sr D. Florencio Jardiel Dovato, Director die la Excma. Sociedad Alragonesa
de Amigos del País, 4 mayo 1900 - 28 julio 1931".
Descubrió la lápida, descorriendo la cortina que la
cubría, don Santiago Guallar ; el pueblo en masa, estacionado en la plaza, pro, rumpió en a:plausos. .
Desde el balcón pronunció un discurso don José Si- '
nués, para enaltecer la figura de don Florencio, el se·
gundo Pignatelli de Aragon, y glosó el lema "Religion
y despensa", que mejora el célebJe dtcho de Costa.
Dedicó un saludo de gl atitud al pueblo de Híjar.
Hablaron a continuacIón don FrancÍSICo Rañoy, don
Juan Basllero y ,el ,a lcalde de Híjar, quien propuso, y
así se acordó, que constase en actla el agradecimienLo
y recono"Cirniento de Híjar a la Caja de Ahorros, Se·
ciedad Económica de Amigos del pais y AyuntamLn·
to de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Híj ar obsequió a los r·e presen tantes de ZaJI agoza con un espléndido almuerzo en las
escuelas.

Estud io de a lgunas ig lesias román icas del A lto Aragón
1:;' L desarrollo de las escuelas románicas españolas
1:., es indudable que alcanzó su mayer grado de es-

piedad la arquitectura de las abadías y de los santuarios de las fiorestas.

plendor en el territorio Norte de España. Este arte nació en los monasterio>?, y s·on monjes quienes lo dirigen y encauzan, quienes dan los asuntos, o'r denan
y aI' monizan los conjuntos, y en ccasiones qu;enes ta:abaj an con sus propias manos, trazan los planos y di.rigen las obras. Este arte más que ornamental y lujoso es sobrio, sencillo y perfecto, en él la emeción va
directa al corazón, sin efectismos para los ojo's contempladores.
Misteriosa, simbólica, sace l dotal la arquitectura latina bizantd.na del siglo XI, ,,, e presenta severa como el
ascetismo monacal, invariable como 'sus creencias, ruda
en el espesor de los muros, en la adustez de sus fuertes
columnas y en el paralelismo uniforme y monótono
de sus línea:s, en sus característicos ar·cos y desabridas
aristas, en las alegerías y símbolos de los capiteles, revelando el espíritu de los hombres que la emplearan
en la soledad de los campos; puede llamarse con pro-

La mecánica románica es una mecánica está tica,
esto es, del método de oponer peso contra fuerza ; la
mecánica gótica es dinámica, esto es, del sistema de
oponer fuerza contra fuerza, empl}.je contra empuje.
El arte español tomó en su iniciativa las bas es de
lo,s estilos clásicos, que luego desarrolló y difundió en
las censtrucciones a rquitect.ónicas y escultóricas por
todo el país, modificá ndolas en consonancia con las
nec esidades regionales y adaptándolas a las diver,óas
época's y gustos de sus socieda des. La comarca del Alto
Aragón contiene en alguna de sus localidades edificio.s
religicsos, en mejor o peor estado de conservación, que
en cien an valiosos recuerdos y bellas evocaciones para
los buenos aragonese,s e igualmente para todos los verdaderos a doradores de la h istoria y para todos les que
sientan iluminada su vida por la anto! cha inmort,al
del Arte y de la Ciencia.
58

Las amantes fervorosos del pasado tíenen en va·ríos
templos y monasterios de este paLs un claro y hermoso
manantial en que <:almar su sed de gloria y esplendores que fueron. En sus cenobios hubo mujeres y varo nes sabios, de inteligencia privilegiada, elevado cara·
zón, fantasía poderosa y altísimo discurso, y en sus
templos románicos lucieron alhajas y riquezas de magnífico valor, que lanzaron destellos ' deslumbrantes y
que parecierbn en aquellos tiempos un fantástico tesoro.
Actualmente la hiedra, blasón de las ruinas, enlaza
las !piedras de algunos de ellos.
Sintéticamente se estudian en estas líneas las igle- .
sias y obra:s de arte románico siguiente: San Pedro
el Viejo, de Huesca; Las Miguelas; Nuest.ra Señora de
Salas; iglesia del castillo de Loarre; Monte Aragón;
Santa Cruz de la Serás; Sijena; <:atedral de Jaca, y
San Juan de la Peña.

con bóvedas . de crucería sexpartita, cuyós ne rvios se
apoyan en columnillas voladas, y con cuatro ojos de
buey lobulados, pero esto es obra postiza que desarmoniza con el reste". Y luego agrega: "El estilo es de
notarse"; por el sistema de estructura (cañones de ejes
paralelos ), que pertenecen a la escuela de Poitou, tan

SAN PEDRO EL VIEJO, DE HUESCA
Iglesia románica; en ella se congregaban los muzárabes cuando la capital estaba en poder de 10's árabes.
Fué después monasterio dependiente del de San Ponce
de Tomeras en Francia, y más tarde templo parroquial
de Huesca. Su puerta contiene tres archivoltas de medio. punto que no llevan columnas ni capiteles, apoyándose en las ménsula's de las jambas. El tímpano
ostenta el crismón y un pequeño medallón, en el que
hay labrado un corderillo, todo ello sostenido por dos
ángeles de tosca figura. El interior lleva tres naves
de bóveda de cañón, siendo sus ej es paralelos en las
tres, apoyadas en pilares esquinadas, sin columnas ni
capiteles, sin basas, con arcos fajones de medio punto
sin molduras, los arcos torales de separación de naves
son muy bajos. La nave mayor, más alta y ancha que
las laterales, no lleva luces directas; las naves laterales contienen ventanas en arcos de medio punto. El
transept o crucero, e,~tá formado por una nave de las
mismas cara-c terísticas que la mayor y lleva en la in.tersección del cruc-ero una cúpula sobre cuat.ro arcos
apuntados, que cobijan óculos con decoración de robus.tas molduras convexas, festones y puntas de diamante.
Los tres ábsides de superficie cilíndrica, lisa, con bóvedas de horno, sin nada de decoración, se conservan
inta-ctos de toda re,stauración, son de arte puramente
románico. La fachada es sencilla y está desprovista
de adornos, termina en una cornisa horizcntal. Las
ventanas en forma de saeteras le dan aspecto de for -

Portada

románica del
de Sijena.

Capitel roma ni\:o d"l Claustro de San J uan de la Peña.

generalizada en aquella época. Por el sistema de apoyos esquinados, sin que una columna ni un capitel vayan a animar la arquit ectura, en el cuadro románico
de la Alta Cataluña, lo que no es de extrañar si recordamos la dependencia del monasterio oscense del
de Tomeras de Narbona : Fué un mon je de éste, hermano en arte de los que hacían las iglesias catalanas,
el que levantó la de S~n Pedro el' Vi-ejo; como en algunas de aquéllas, acaso iba a t.ener cúpula sobre
trompas en el crucer o; o no se hizo, o se hundió en
el siglo XIII, a . cuya fecha pertenece 'la linterna.
En una capilla de la nave EpístOla se destaca un
lienzo notable con figuras del Crucificado , de la Virgen y el discípUlo al pie de la Cruz y de tres ángeles _
que reco gen en capas doradas la ' sangre que se desprende de las llagas. El coro ocupa la parte posterior
del templo , contiene sillería gótica de comienzo del XVI ;
en él se admiran dos tintinámbulos románicos.
Obra realista de mérito artístico es el retablo Mayor
que lleva la fecha 1606. Notable por la arquitectura se-

monasterio

Apunte de un capitel románico de San Juan de la Peña.

taleza. La torre exagonal, truncada en su mitad, parece el torreón del homenaje de un castillo.
Refiriéndo,se a la obra de San Pedro el Viejo, dice
Lampérez: "Para encontrar en ella algo animado, hay
que mirar al crucero donde se levanta U!23. linterna

vera en las cuatro zonas en que va seccionado, por
las composiciones en bajorrelieve y por sus estatuas
marmór eas. Tras de este retablo, subiendo unos escalones; se advierte como un altarcito o pequeño cama·
rín con figuras y mobiliario tallado y dorado, repre 59

séntando a ia AnunciaciÓn de la Virgen, obra de fines
ael .siglo xv. También es de mélito artístico la imagen
d·e Nuestra Señora de las Nieves.
El claustro románico es notable: es obra de· Ramiro
el Monje. Sus columnas austeras rematan en bellísimos caJpiteles' de variada y primorosa talla, que ofrecen en ellos historias de la Patria; e,tros tienen representaciones de hechos relatiVOS a la conquista de
Huesca, algunas figuran fantásticos sucesos y varios
llevan fOllaj es entl elazados.
En los muros de las crujías se abr·en capillas y en
la de San Bartolomé, en un sarcófago que, según dice
Gascón de Gote,r, es del siglo IV, y que debe proceder
de las ·c atacumbas de Zaragoza, están depositados los
restos de Ramiro II de Aragón, el Monje. Frente a este
sepulcro se halla el de Alfonso el Batallador, cuyos
restos fueron trasladados de Monte Aragón, y les del
célebre Abad de este monasterio, el Infante don Fe¡:nando.
La puerta antigua del templo de San Pedro está tapiada desde el ano 1685, en que el Obispo Don Ramón
Azlor dió 400 escudos para ltvantar el pórtico actual,
que hoy sirve de entrada pe,r la parte opuesta del
claustro.
.

afio 1477, que destruy6 vaiiosas pinturas. En 1495 Damián Ferment, por encargo del prínCipe Alfonso de
Aragón, hizo un retablo 'Primoroso que cuando la desolación fué trasladado a Huesca.
En la iglesia subterránea, dedicada a la Virgen, estaban los sepulcros de Alfonso el .Batallador y el de
Don Fernando de Aragón , hasta que fueron llevados al
claustro de San Pedro el V:ejo. El fundador de Monte
Aragón, Sancho Ramirez, fué tambjén enterrado en
. esta cripta, hasta que sus restos se tra<;ladaron a San
Juan' de la P·eña. Los Objetos al tísticos de Monte Aragón se llevaron a la ·c atedral de Huesca y a San Pedro
el Viejo. Este Monasterio fué .m mamente rico.
SANTA CRUZ DE LA SEROS
Las piedras rotas parecen rejuvenecer oaJe, el aH'on
de Las limes de las ruinas. ,l!;l aspecLO rumoso y aoau
ao de la primlt,va construcClOn pl"t;SLa un poel._co encanto lleno de mlSticas eV()CaClOnes. Todo en el famow
Me,nasterio d<l las Sorores rue preStanCIa, alúlvez no01t::,
aistinción suprema. La lunuaClOn ael monasttno at::
Santa Cruz se reallzó haCIa el ano !:HfI po. e1· ,ttey tiall ·
cho de Navarra y su esposa LJ\rl'aca .lrenlanuez, que ce·
dieron a las SOJores ht::rmana." de :::anta C. uz, Ul lugares; y en el siglo XI fue ennoolec.do por las hija.,;
ue Ramiro 1; entonce.s se -deow englr la suntuosa Iabrica, que firme y robusta l1a l eSISL1Ue, l1asLa ahora lo.,;
embates del tiempo, despues del ano ltlo;¿ en que la.,;
religIosas benedlCtmas se traS1ac.al'On a Jaca y que 10
habItaban desde el siglo x.

LAS MIG UELAS, DE HUESCA
Iglesia cuya construcción es del siglo XIII; fué antiguamente panoquia de San Miguel. Su interior es
de nave de transición, lleva arcos apuntados en combinac,ón con los de medio pun·Jo. l!.:1 cuerpo del edificio ofrece a la vista hornac.nas- Ce,fl arcos ojivales en
la primera parte, sobre el basamento; ho~ nacinas que
se repiten en la segunda parte con arco.; redonaos,
esta zona está provista de ventanales. El ábside lleva
contrafuertes que se alzan hasta el tejaroz. La torre
cuadrada contiene ventanas románicas. El coro es sencillo. El año 1628 fué cedido a la cofradia de San Miguel, y el convento anexo al templo es 'de esta época.

LA IGLESIA ROMANWA DEL SIGLO XI
Hoy parroquia de Santa C. uz, tiene una portada for ··
mada por cuatro arcos r·eentrantes, ce,n gruesos baquetones en las archivoltaS, y columnas cIlindricascon
capiteles de hojas e historiados. En el tímpano lleva el
Cllsmón entre dos leones, semejante al de la catedral
de Jaca.; este tímpano se apoya sobre las jambas de la
puerta. Los capiteles, ménsulas y cernisas son de estilo
románico puro. La planta de la iglesia es de cruz latina con una nave de cañón y ábside semic~rcular, al
que acompañan, en los brazos de la cruz, dos capillitas
semicircU1a1eS al interior y planas fuel·a. No se señala
el crucero por dent.ro, pero wbre él descansa la linterna
octe,gonal. En el 'brazo de la Elpistola se eleva una torre
cuaUlada con tres órdenes de ventanas aj,mezadas, y
un último cuerpo octógono. La linterna y torre se ha ·
llan incomunicadas con la igles:1a. El ábSIde ofrece vista esbelta al exterior; dos' gruesas columnas hacen de
contrafuer~e, entre las que se able elegante ventanal
con bellas columnitas; también se,bresalen los otros dos
pequeños ábsides laterales. La corona, imposta ajedrezada y cornisa sostenida por bien labrados canecillos.
Es al tístíca la pila de agua bendita, sustentada por
dos capiteles invertidos y sobre ellos un fuste, rematado en des capiteles bien labrados.
Del monasterio de la orden de San Benito de Santa
Cruz de la Serós formaron parte las hijas de Rami10 1. El artístico sepulcro de Doña Sancha, que en él
exIstia, fué llevado a Jaca al trasladarse la comunidad. En este sepulcro está representada Doña Sancha
con hábito de abadesa, ace,mpañada de dos monjas,
mientras unos ángeles elevan su alma al cielo.

NUESTRA SEÑORA DE SALAS
Santuario próximo a Huesca, dice la historia que
Doña Sancha, esposa de Altonsc II de Aragón, reedificó esta iglesia a fines del s.glo XII. De ella sólo lesta
la portada románica de transición. La püerta de ingreso esta formada por ~ eis archivoltas en gradación,
con profusión de adornos geométl lcos y vegetales,
ce,mo iniciación del ·estilo gÓt.co. Los capiteles en que
se apoyan las archivoltas son delicados y esbeltos en
su forma y labores, siendo notables los grupos y hojas
colgantes; no existen las columnitas ae la portada,
quedando el capitel ce,mo si fuera una repisa. S9bre
la puerta se ve el rosetón 'y toda la fachada constituye un ej emplar de las construcciones religiosas de
fines del siglo XII. Flanquean el sencillo cuerpo saliente dos pequeñas columnas y va coronado por una
cornisa.
IGLESIA DEL CASTILLO DE LOARRE
Es del arte románico de los siglos XI Y XII. SU nave
está intenumpida bruscamente por la roca y termina'
en ábside semicircular. Este ábside está edificado con
pequeños sillares rojizos. Se halla dividido horizontal
y verticalmente en tres zcnas por haces de triples columnas y lleva vent:1nales románicos. Sobre este ábside
se levanta un cuerpo octogonal que corresponde a la
cúpula de la iglesia, de gran mérito artístico. La bóveda está formada por circulos concéntricos de interés
arquitectónice. Desde la escalera del castillo, por un
. pasadizo, se accede a la iglesia inferior o cripta, la cual
contiene hermo.sas bóvedas y columnas asentadas sobre la peña viva; es bella e imponente, ancha y recta,
de lo más tipico del ca·stlllo. Rascado ·el encalado del
templo, se admiran preciosos capiteles e impestas. En
el castillo de Loarre hubo comunidad de Agustinos,
según se desprende de una Bula del año 1071.

(Continuará)
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NECROLOGÍA
Con Drofundo sentimiento recibimos la noticia del
fallecimiento de la respetable señora D." Maria Fernández López, viuda de Grau, madre ·de nuestro eritrañable amigo D. Arturo Grau, secretario de la Di·
rección General del Turismo, tri-ste suceso acaecido en
Martrid el día 26 de mayo último.
M:nada la salud de tan distinguida dama por c,mel
enfermedad e impotentes las previsicnes y recur,::oS
de la ciencia, descansó en la ¡paz del Señotr a los 59
años de edad confortada con los auxilios espirituales
y rodeada del cariño de su inconsolable familia .
Que el SEñor depare la eterna ventura a la que en
vida fué virtuosa señora y madre solícita y acepten
sus hijos D. Arturo, D." Miaría de la Concepción y todos sus allegados el testimonio de nuestra mayor condolencia por oo.n irlepar able y dolorosa pérdida.

MONTE ARAGON
El Real Monasterio de Monte Aragón fué morada del
Rey Don Sancho y de SU hij o Pedre 1. Se terminó su
construcción en 1089 y en él se establecieron el Abad
y los monjes del castillo de Loarre.
.
En su recinto hubo dos iglesias románicas, una sub '
terránea. La principal, de arriba, sufrió un incendio el
60

y siempre calumniado, llueven los dicterios y las negaciones."
Con estas .palabra-s dejó el académico electo bien definido su pwpósito de reivindicar a nuestro Don Fernando. Su discurso fué un alegato irrebatible de la
~ra. ndeza del último rey aragonés y primer rey de
España, y a la vez, una de las semblanzas. máS completas que sobre él se han escrito.
El hecho no nos sorprendió, pues don Emilio Alfaro,
muy dado a los estudio;s de la historia de Aragón,
viene desde hace muchos aflos dedicando sus entusiasmos a la bibliografía de Don Fernando, insistiendo en
la busca de aquellos documento,: que puedan aport,ar
datos para su estudio, siempre en su afán de exaltar
en justicia la egregia figura y poner de relieve los méritos y virtudes ,que muchos le han regateadO.
En ,el discurso del s,e ñor Alfaro no hay faceta de
Don Fernando que no haya quedado reflejada en sm
páginas con deslumbradora claridad: como ,c IÍstiano,
como esposo, como caudillo, como estadista, como rey
que todo lo sacrificó en pos de un ideal: la unidad y
la 'grandeza de España.
El auditorio siguió en todo momento las palabras
del conf,e renciante con extraordinaria atención y le
premió con prOlongada ovación.
El di."curso de contestación estuvo a 'c argo del académico dOn José Albareda Piazuelo: comenzó bosquejando la personalidad del señor Alfaro como enamorado del Arte, como escritor y periodista que cultiva
los- más ' diversos géneros y además por fU parentesco
con aquel ilmtre aragonés que se llamó don Emilio
Alfare l\-!alumbres, gloria de las Let,:as aragonesas.
El señor Albar,e da habló de las satisfacciones que l:!l
vida académic:'. .proporciona, relatando diversas anéc!iotas de los académicos: que fuéron . y en especial las
referentes al docto prócer don Hilarión Gimeno y Fernández-Vizarra.
Terminó con estas frases dirigidas. al recipiendario:
"La Real Academia de Nobles y Bella, Artes de San
Luis te recibe en su seno con ,c ariño: e:~:pero no defraudarás las esperanzas que en tí puso al elegirte. La hiS'toria del A:r te Aragonés está por .h acer; f'stoOy seguro
que aporta'!:ás tu valioso esfuerzo para avanzar en esta
obra gigantesca que iniciaron Serrano Sanz. Abizanda,
Giménez Soler y otros que ocuparon estos puestos".
"Harás ·honor. a la medalla que ahora te van a imponer: te deseo que este moment.o se::! de t::.nta emoción como lo fué para mí: era la culminaóón de mi
carreTa ¡¡¡rtística. Entonces juré ,ron el ,p~n:~ amiento servirla: hoy 10 cumplo en la medida de mio: fuerzas,
pensando (me el día Que yo haya desl'!.narecido de esta
vida, mis descendientes, también 8!'"tistas. devolverán
a esta Real Academia mi medalla ,con el orgullo de
que la serví con lealtad y con cariño: e,to te .pido y
esto te deseo."
Las últimas palabras del señOr Albareda fueron
subrayadas :con grandes aplausos.
POr últimC'. y como es de ritual. el president,e. s'eñó,r
Barón de Valdeolivos. impuso a don Emilic Alfaro la
medalla de Académi,co, dándole el abrazo de bienvenida, en medio de una cariñosa ovación.
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sesión solemne celebrada el día 7 de mayo último en la Real Academia de Nobles y Bella.s Artes de Sari Luis, tuvo lugar la recepción e imposición
de la medalla de académico a dOn Emilio Alfaro Lapuerta.
Ocupó la presidencia el Excmo. Sr. Brurón de Valdeolivos, quien tenía a su derecha al Excmo. Sr. Rector Magnífico de esta Univer.'idad, don Miguel Sancho Izquierdo, y a su izquierda al teniente de alcalde
don Antonio Guillén Urzáiz, que ostentaba la !representación del alcaide de la ,c iudad.
Asistieron los señores académicos: el Dr. Estella ostentando la representación del Excmo. Sr. Arzobispo, y
el M. 1. Sr. Sánchez Mrurqueta la del Cabildo; también
as~tió el Jefe Provin.cial de Sindicatos don Joaquín
Bastero y buen número de 'e ntidades' y representaciones de 'c entros cultural,es, que ocuparon po~ completo
el amplio salón de la Academia.
Comenzó el acto con la lectura, por el académicosecretario don Joaquín Albareda, del acta en que quedó registrado el acuerdo de -nombrar a don Emilio
Alfaro Lapuerta académico de número de la de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Acto seguido la; académicos don José Pueyo Luesma y don Miguel Angel
Navarro salieron a recibir al seño.r Alfaro, que ocupó
la cátedra en medio de cariñosos aplausos.
El disc1.m:o versó sobre el tema "Don Fernando el Católic'o, Rey de Aragón, Fundador de España".
Entre los párrafo's de preámbulo de su documentado
y magnífico discurso copiamos lo siguient,e, que dice
clruramente el fin que movió al señor Alfaro a escoger
este tema.
"La ,elección del tema de este discur.,o de ingreso
fué para mí ardUa y difícil. Selecc·ioné muchos, comencé algunos y últimamente preferí el que pretendO
desal"'rollar, no porque mis facultades estén a la altura que e~ tema exige, sino ,p or impulso racial, impulso
de justicia, al ver cómo, sobre la figura ingente de
este gran Rey Don Fernando, si'e m:pre incomprendido
N!
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joven paisajista catalán Vial Hugas, que es uno de
los valores en Alrte de la región hermana.
Después tuvo lugar la inauguración de la nueva sala
"Macoy", con una interesante expcsición del artiüa
aragonés Luis Berdejo Elipe, y otra de un selecto
grupo de artist.a~. ruragoneses, en la que figuraban
obras de J;3ayo, Rael, Mata, Boisse. Lagunas, Ainaga,
Va:ldemí, Luz-Corvinos, EUj, Gómez-Villafranca, paez,
Benedicto, Duce y las señoritas Lolita Dolla, Charito
Sancho Viana y Joaquina 'zamora.
En este ado, el secretrurio de la Obra Sindical "Educación y Descanso", señor Kolly. leyó unas emotivas
cuartillas alusivas al acto, originales del periodista
aragonés señor Torr'es, que fueron muy aplaudida:s.
Los actos de la víspera terminaron con una gran
fiesta de Jota en honor de los artistas, organizada por
la culta entidad Agrupación Artística Aragonesa.
El día 16, a las diez y media de la mañana, en la

'¡;t STE año han revestido gran importancia los actos
~ celebrados el día 16 de abril con motivo de la

fiesta establecida hace varios años con el nombre de
"El Día del Artista".
Contribuyó a ello la pr~€ncia del delegado nacional
de Cultura y Arte de "Educación y Descanso", ,c amarada Chausa.
Como preliminar a los actos del domingo, el sábado
anterior, a las siete de la tarde, acompañados de las
autoridades y jerarquías del Movimiento, los arti:,tas
colocaron una monumental corona bajo el nombre de
Jose Antonio ,e n la torre del Pilar, como homenaje a
los artistas faUecidos durante el año.
Acto seguido se trasladaron todos al Centro Mercantil, en cuya sala de Expos~ciones se inauguró la del
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María Sanz Artibucilla dió una intere::ante conferencia sobre "La restauración de los retablos góticos?' del
citado templo. Después de unas palabras de present,ación del presidente, M. L Sr. D. Santiago Guallar,
poniendo de relieve la ímproba ·labor del conferenciante en el a;r'chivo catedralicio d~· Tarazona, el señor
Sanz, con abundancia y precisión de nota;~'; trazó ·una
his.toria de las etapas fundamentales de su .catedral,
señalando la espe ~ ial protección del obispo don Pedro
Pérez -Calvillo, que la reconstruyó después. de la devastadora guerra con Ca:,tiUa.
Relat,ó la histeria del retablo de la capilla de los
Calvillo, recientemente restaurada por el personal especializado del Mu<.eo del Pi ado, por encargo de la
Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico.
Luego estudió concienzudamente el autor J·u an Leví,
pintor de la segunda mitad del siglo XIV, que representó en el citado ;retablo de 10:°, Calvillo las vidas de
. Santa Catalina, San Lorenzo y San Prudencio.
La e.rudita conferencia fué premiada con abundantes aplausos.

Los artils tas aréi.goneses reunidos en su fiesta anual.

iglesia del Santo Ho:,pital de Nuestra Seüora de Gracia y ante el Santo Cristo de los Artistas, se celebró
una misa rezada, durante la cual el Orfeón de "Edu-·
cación v Descanso" interpretó el "Jesu dulcis" y el
"Ave Maria" de Vitoria. Al ado llisistieron el gobernadorcivil y jefe provindal del Movimiento, camarada
Eduardo Eaeza, autoridades. repre::entaciones y gran
número de artistas y simpatizantes
Des:pués, en el Teatro A,rgensola s·e .celebró' un interesante recital de poesíalS a cargo del rapsoda Sandro Carre'!as, y un concierto de guitarra por el art.ista
Celestino ~omero
Al mediodía, todos los a rtis.tas se reunieron en una
comida íptima, a la que asistió, presidiéndola, el camarada Chi:wsa, el artista italiano Alde Valdemi y
los campeones de ' ajedrez, doctore:, Alekine y Rey
Alrdid.
Por la tarde tuvo lugar un acto ínhimo ·e n los locales del Estudio Goya, de la Sección de Artes Plá&ticas de la Agrupación ATtística. El jefe nacional de
Educación v Descanso hizo grandes elogios de la labor
de los arti~tas 'q ue allí s·e congregan a dia:rio.
A las s.eis de la tarde, en la Sala Gaspar. se inauguró l~ exposición de obras del artist~. aragonés M~
ximo Juderías Caballero y act,o seguido ~e nrocedió
por el camarada Ohausa al reparto de premiO:"' V diplomas otorganos a l~, Exnosición "La 1VI'~de~~. y el
A.rte". Ol1e en la mism~. .o~.h. so celebró el día de San
José, pat.rono de la Arte,s an1a es:oañola.
En esb. misma tarde en 1"l. Sala Revno. se inaururó
la exposición anual del E<t.udio Gova, interesante como
la de todos los años. ('nn obras de Gratal, Fu1ente o.. Almena.Ta, Sau.ras. Barril Arruego. GaJiav. Ferrer, Mann Bisouet" Serrano .. Gell~ V Marín Viar
Después. una visita ~1 templo del Pilar. R los locales de la "Vieia Guardia". al estudio del señor Coyne
v a la colec·c ión de antigüedades y o'o cas de arte contemporáneo del concejal V maestrante don Arturo
OuilIén Urzáiz, de la oue el señor Chaus:j s'a lió ,e ntusiasmado. mar,chando aquella noche a Madrid.
"El Día del Alrtista" fué mucho más animado aue en
año:~ anteriores y los artis,t as respondieron al llamamiento que con este obj'e to se l,e s hizo.

EXPOSICIÓN

"PE~A

NIKÉ"

Patrecinada pOr la Sección de Arte del Ateneo, se
celebró en el Mercantil una exposi.ción de obras de
Arte, de los contertulios de la "peña" de artdstas que
a diario se <reúne en pl Café Niké.
Cincuenta V s·eis obras componían este conjunto,
que para muchos fué agradable sor,p resa.
. La exposición fué un éxito de público y de crítica
y se terminó de una manera emotiva: los artistas, el
día de la clausura, se t,ra..sladaron al Parque y ante el
mausoleo de Goya depo<itaron ramos· de flore s y Buj
Luna leyó una sentida uoesía. original. alusiva al acto.
La Agrupación A.rtística Aragenesa no podía quedar al margen de ésta. como de toda manifestación de
Arte, y a este fin or:g anizó un acto en honOr de los artist,as. de la "Peña Niké" . en el que hicieron uso de la
palabra el pre:sidente de la Agrupación Artística, señor
Gil: el secretario de "Edu~acjón v Descanso", señor
KeUy, y, en nombre de la "Peña", el señOr Gascón.
Hubo recitales de poesías" canto y jota en honor de
los artistas.
CONFERENCIA DE DON FEDERICO TORRALBA
Organizada por el Institut,o de Cultura Italiana, dió
una conferencia el pro.fewr don Federico Tm,r alba,
sobre el tema "El sentimiento de la danza en Boticelli".
El ilustre conferenciante expuso las sugerencia·s que .
el examen de las obras del e-ran pintor prerrafaelista
le producía, haciendo atinadas e-b,ervaciones al ana lizar una por una dicha:,' obras.
Fué muy aplaudido y felicitado por las aut¡()ridades
que asistieron al acto.
EXPOSICION RETROSPECTIVA
A mediados de mayo se celebró en las Galerías
"Macoy" la primera expOSición de Arte retrospectivo.
que obtuvo un éxito, pueo si'e mpre e ~ int.eresante echar
la vista a las rancias coloraciones antigua.s. aue acusan obras en que el autor - anónimo en muchos casos - t,rató de hacer ale-o definitivo. en lue-ar del ensayo, la improVisación V la mancha que es lo corriente
en los pintores actuales: claro es que a éstos no les
quitamos el mérito; están pagando la rebeldía que
inició el <romanticismo. por el cual el exagerado respeto a la personalidad humana arrojó 'por la borda
el trabajo secular de las viejas escuela;o pictóricas
El conjunto de esta expcsición era muy est,imable:
una gran pa'Tte era obra anónima de los s.iglos XVII y
XVIII; había otra del siglo XIX. de la que recordamos
a Carlos, Luis Ribera. Esauivel. Luca:<: y Pérez Villamil ;
le seguía otro grupo de los pintores casi contem,poránees: Fortuny, Pradilla, Pinazo, Moisés, Sorolla, Mir,
Balasanz y otros.
Los buenos aficionados pa:'aron ratos delicioso.s' deleitándose con la. contemplación de un arte que se produjo sin preocupa.ciones, cen nat,uralidad y exento de
la nemosis actual.

EXPOSICIONES GELLA TARACENA EN LA
SALA "MACOY" y EN EL MERCANTIL
Este joven y entusiasta artista, con una audacia
poco corriente. se ha lanzado a la empresa de poner
colOll' a los grabados del inmortal Gova , empresa de tal
magnitud , que hay muchas urobabilidades de naufragar y pocas de salir a flote. En la sala "Macoy" expuso
unos tapices a base de los aguafuertes de la serie titulada "Los Caprichos". v en el Mercantil la serie
completa de "Los Ca;püchos" iluminada a la acuaJ!'1ela.
Gella tiene 'c ondiciones y triunfará cuando prescinda
de preo'cupaciones que ahora le ab:°crben . yendo directamente al natural, fuente eterna del A'T te desde
que el mundo existe.
NOTABLE CONFERENCIA DEL ACADEMICO
DR. D: JOSE MARIA SANZ ARTIBlJ1CILLA
En el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País y con la asistencia de relevanteó:1
personalidades V un selecto auditorio, el canónigo de
la catedral d'e Tarazona y académico dector don José
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EXPOSICIÓN EDUARDO JENER
En la Sala Gaspar e:lq)uso a final de mayo el pintor
catalán Eduardo Jener, a r.t ista de relevantes cualidades y de novedad en 10;5 temas.
La mayoría de los lienzos expuestos son paisaj es de
ensueño, en los que el artis.t a, cen gla cia exquisita,
los ha poblado de un mundo de figurillas hija;s del
ambiente.
Jener es un artista de imaginación con gran dominio de la técnica y, sobre todo., con un gran sentido
decorativo.

EXPOSICIóN JALÓN ANGEL EN MADRID
Jalón Ange1, artista prestigiado en nuestra ciudad
y colaborador en vw:ias ocaoiones de esta revista, el
"fotógrafo con alma de pinto!", como acert,adamente
lo calificaron en M::>.drid, ha celebrado en la capital
de España una exposición de retratos. de S. E. el Generalísimo Franco en colaboración cen el pintor Párraga.
Esta exposi.ctón, de la que nos ocuparemos con mayor detalle cuando Jalón Angel la repita en nuestra
ciudad, es Un homenaje al Jefe del Estado, en el que
hay numerosos retratos de Franco a partdr de lc.s días
en que dirigió la Academia General Militar de Zaragoza hasta los actuales.
El pintor Pál"raga presentó varios óleos y dibujos.
La exposición en Madrid ha tenido caracteres de
aco.ntecimiento; esperamos que cuando la repita en
Zaragoza lo será también y ent,on.( ·e;~ tendremos el gUS"
to de felicitarlo por segunda vez.

EXPOSICION CLAPERA
En la Sala "Macoy", el a rtista catalán Pedro Clapera
presentó un conjunto de veintiocho dibujos ejecutados
con soltura y rebo~antes de vida.
Mu.chos de ellos son asuntos de la Costa Brava, en
los que domina la neta realista de las gentes de mar;
también expuso dibujos en los que ~epresentaba la
vida nómada de los gitanos y asuntos de circo.
Este artista demostró que en el Arte hac,en falta
muchos días de ánálisis para unos minutos de síntesis.

HERMANOS ALBAREDA.

LA VILL.A DE CANFRANC DESTRUfDA POR UN INCENDIO

Una lamenta bl e perspe-ot iva del pueblo de Can,f ra n c des pués de l

E·

los últimos días del mes de abril, un gigantesco
incendio destruyó en breves ha las la que era
hermosa villa de Canfranc. Una chispa de.oprendida
de una chimenea, p!r'e ndió en el armazón de madera
del tejado de la casa llamada de "Luis", y el viento
huracanado que hacía propagó el fuego a las demás
'c asas de la villa, quedando destruíd3JS, ie n número
de 117, de las 132 qúe componían la localidad.
.
Ni la inmediata llegada de los s.ervicios de incendios
de Jaca y Huesca, ni el abnegado y heroico comportamiento de las fuerzas de la Guardia Civil y Carabineros y el vecindario todo, pudieron evitar la terrible catástrofe.
Afortunadamente, no ocurrieron desgracias personales y el abundante ganado de los vecinos pudo ser
salvado. Pero los 'canfranqueses han quedado sin hogar, y esta tremenda desgracia ha conmovido las fibras .
de todos loo e.s.pañoles que, con el Caudillo a la cabeza, se . disponen a remediar hasta donde sea necesariO' la situación de aquel Simpático vec>indario, dando un magnífico ejemplo de hermandad y de solidaridad social.
En todas las cap;.t"les de España han sido iniciadas
su., cripcienes en favor de Canfranc, con obj eto de
allegar recursos para su reconstrucción, en la' qUe el
Jefe del Estado tiene especial interés.
La organización sindical, dando pruebas del interés
que le merecen los problemas y desgu:acias nacionales, ha resuelto emprender 'con toda decisión la laoor

s in i~s tro

de ayuda a los damnificados de Canfranc: como asimismo la reconstrucción de dicho pueblo.
La misión ha sido confiada especialmente a las obras
sindicales del HogM' y Arquitectura y a la de Colonización, que o.brarán en colabo..ación íntima con el
gobernador civil de Hue ~.ca . Una de las primeras medidas adoptadas ha sido abrir en toda, las C. N. S.
de España una p\i.blica suscripción que será encabezada cOn una imposición inicial de 50.000 p~etas
apoxtadas por la Delegación Nacional de Sindicatos.
Se cursaron órdenes urgentes al delegado ;sindical
de Huesca, para que las obras sindicales del Hogar y
.A!rquitectura y de Colonización desplazaran al pueblo siniestúado los arquitectos técnicos con el fin de,
sobre el terreno, estudiar las necesidades del mo mento y comenzar a redactar el proyecto de ¡reconstrucción.
Las nuevas viviendas se edifica, án acogiéndose a los
benefi'cios del régimen protegido, 'que el Instituto Nacional de la Vivienda concede, según la ley de 19 de
abril de 1939.
El pueblo nuevo de Canfranc será el símbolo más
poderoso de la vitalidad de la nueva Eopaña y constituirá un magn'fico · exponente de su unidad y solidaridad.
Como aragoneses nos sentimos conmovidos ante el
movimiento de simpatía y de solidaridad nacional que
la desgr acia de nuestros hermanos de Canfranc ha
de,~ pextado en toda España
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o hemos dicho ya alguna vez: muchos, muchísimos aragoneses son forasteros en su propia easa.
y no tienen perdón de Dios ni de la patria los que
Ignoran las bellezas y encanbc's de su tierra, especialmente esas gentes -que pueden permitirse lujos, goces
espilrituales, satisfaccione:~ de orden elevado y remedios que compensen su vida maltrecha por dolencias
y ft.aquezas, por trabajo, por fatiga o por traumas.

Casas de O rdesa.
(Foto José M." EscudC'ro)

Ahí van cuatro notas que quie,ren ser guía para les
que tengan el buen gusto de ir a ·c onocer Pantico:,a y
sUs baníos. Loo 'q ue ya han idc otra:;' veces, o una vez
sólo, a ese rincón de nuestro Pirineo incomparable,
tampoco les vendrán mal enseñanzas, consejos y adveItencias. "AJ. que ha ido una vez a Panticosa, como al
que ha estado en Teruel y no ha visto la tumba de
Los Amante!, se le puede decir, con música o sin ella,
aquello que estuvo tan en boga hace pocos años:
"Tú, tú, tú volverás,
como la golondrina a su nido ... "
Es que hay muchos que han pasado algunos días en
el Balneario y nO conocen más allá de un c-e ntenar de
metro/) aLrededor de 101S hoteles. Pase que las señoras
respetables de volumen respetabilísimo y los octogenarios sean sólo 'p aseantes en proyección horizontal,
breve en el espacio y corto en tiempo; pe'IO Pantioccsa,
amigos míos, es cosa muy seria y merece algo más que
un saludo de ordenanza.
Va, puede, ir, debe ir a Pantic-osa el rico, el que no
lo es, el joven, el viejo, el sano, el enfermo, el fuerte,
el enclenque, el solo, el que lleva un r emolque familiar,
la pareja conso;rte con suerte y con gracia, el desocupado, el de vida activa que en todo el año deja de
ser ,c angilón de noria ciudadana .. . Y ahora se pueden
hacen tantas guías como combinaciones, coordinadone:s y permutaciones pueden hacerse con ·esos elementos. Pero vamos, en concreto, a elegir el tipo medio ,
un módulo, una media social económi'ca y c.ronológica
más que aritmética. Supongamos un veraneante ni
viejo ni joven, sano, que no lo asusten las caminatas,
que no se apoltrone en el sillón de las t.errazas, que
no lo malhumore el madrugón y que tenga sensibilidad de alma y exquisitez de e's píritu ; con ese señor, o
señora, mej or con los dos, 'Con esos buenos amigos
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planearemos la estancia de quince días en ese remanso y sanatorio del cuerpo y del soplo divino.
En Pantkosa el soles aliado de los dormilones; entra
tarde a despertar a los ya-centes en cama blanda; mejQJ.'l será ir todos los días a esperarlo, a saludarlo por
los ft.ancos abruptos de las montañas por donde baja
lentamente, majestuosamente: Que nos encontremos
todos los días en las veredas, en los miradores, en las
alfombras, en los escalones, en los observatori();~, en
las altUlas de esa rurquitectura grandiosa, imponente,
sobrecogedora.
Un día, el primero, subiremos a la pradera de El
Pociello, no más; habrá que entrenar poco a poco a
nuestros acompañantes. En segutda se atreverán ulStedes a
seguirnos hasta la torrentera al
pie de Las Argualas para coger
flores de ·digital; y a la Cuesta
del F.l'aile; y al lago de B3ichimaña; y a los Brazat0s, tentación de los pescadores de truchas y de los que tengan la alegría pueril, caprichosa e inocente de pi-s ar niev~ en julio' o agosto. Y ya, a los seis u ocho días,
no nos asustará un mayor
cuantía que ,r'e base los tres mil
metros y las ocho horas, pasando, pisando y posando por el
ibón de los Arnalés, por los lagos Azules, por Pecico, por los
Bramatueros, y pru- los refugios
de la misma frontera francesa,
claro es que con precaucicnes
de orden internacional, con previsiones en 'el atuendo y, sobre
Gl aci'ar
todo,con proviSiones en las mochil3is. Después de esto, ya fuertes las piernas, los pulmones
y el 'corazón, y bien seguro el cerebelo, con los
consejos de Tissié y con día sereno y ligero viento del
Oeste que aviente la niebla en los puertos, emprenderemos la mayor pr oeza de montañeros honorarios, honorable:; y señruitos: iríamos a Sallent haciendo escala en el refugio de Piedrafita. Por aquellas alturas
tibetanas y techos hispanos tendremos, seguramente,
emociones y sorpresas, frío y miedo, unción y calma.
Aquel gl'UpO que surge del glaciar lo formarán RábahO-s, y Gómez Laguna, y Pueyo hermanoo, y los Morlán.s y Berdejo ... que se ríen y compadecen de los
que 'en la ciudad gozan sufriendo incomodidades y da-

U no de los ' bones de Bachimaña.

(Folo Fernando Yarza)

de los Pie,
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ños en sus sentidos y potencias. Cuando volvamos, en
integridad física, de nueotra hombrada, al día ,siguiente, ¡qué hoyo haremos en la cama blanda y qué ruina
en la despensa! Cuerpo y alma tendrán cuerda y optimismo para tiempo indefinido; no hay cosa más bara ta que estos hoteles c::¡.ros.
En nuest.ras ruscemiones y travesías, que las. correrías se prohiben por esos vericuetos, iremos tres, 'cuatro
o cinco alpinistas; jamás deben ir por montañas una
o do;s personas. y el calzado cómodo y ~l palo a la
medida po!"que lo mismo para subir que para bajar', el
palo mantiene, contiene y sostiene; decía un filósofo
de las cumbres: el palo y el perro son mi otro "yo".
Recordemos a Cervantes : También la mujer ha de ser a la
medida; ni muy alta ni muy
baja: a la altura del corazón.
y podremos ilustr arnos con literatura de quiosco , pues hay libros, folletos, mapas y comprimido.s' hechos po'! quienes nunca
. han pis¡¡¡do esas veredas, esas
piedras yesos hielO's. Nosotros
iremos a toda excursión con
guía y brújula de carne Yhueso; iremos doopacio: "Si quieres
que la cuesta no te cueste, que
te cueste, que te cueste". Y, repetimos, sólo cuatro o cinco;
las wocesiones, las caravanas
de mujeres, asmáticos, mulos y
chicos quédense para baj ar al
PUeblo o para subir hasta Bachimaña.
En toda excursión de cuatro,
seis o más horas hay que .r esolInfier no.
ver un problema de complejos,
de termoscO'pia y de meteorología. Al poco rato de trepar estorba el abrigO'; luego mole,ta la americana, y hasta la camisa es una prenda de lujo si el sol ¡brilla, sube y pica.
Pero si aparel1.e una nube , si nos interpolamos en la
niebla, si sopla el h álito glacial, si bordeamos los tres
mil met.ros ... Hay que vestir según exigen el practic.ismo, 1<1. ;óencillez y las bromas de la montaña; hagamos del indumento un péndula de compensación. Los
extremos se tocan, y el sudar y el tiritar pueden estar
tan próximos en el tiempo y en el espacio que desconcierten, descompongan , desarreglen y desanimen a lo;s
poco o nada iniciados y entrenados. Abajo, en la P.rader a del Balneario, sobre la alfombra de yerba verde

Respomuso desde Aguas Li mpias.
(F oto F emando

Y ar=a)

y vistoSM flores, las mariposas viven en actividad y
gozo; por las alturas ya no hay insectos, ya no hay
qicnos que molesten, ya no hay moscones ... que zumben. ¡Qué felicidad! De todos modcs, las complic3iciones y los despropósitos vienen pOr el l¡¡¡do femenino
en eso del vestir y calzar. Es frecuente ver inadaptaciones pintorescas. En Santa Cruz de Tenerife pasean
las bellas, para Navidad, al mediodía, llevando som-

Orde"-a: Cascada de la Cueva.
(Foto José M.a Escnde-ro)

brilla abierta algunas, y con abrigo de piele,s otras'
aquéllas tienen casi calor; é:ótas no tienen frio, perb
como estamos en invierno y tienen abrigos de pieles,
hay que lucir los aunque se padezca.
¡Qué ce.r ca se adivina a Dios cuando nos erguimos
sobre el picacho ,que emerge entre nieves! Bajo los
p.ies queda la montaña brava y altiva, estoica y estátIc:a; la hemos dominado, la hemos vencido, y, encontrandonos a nosotros mismos en el silencio imponente
de las cumbres, pensamos, cara al cielo, que, si quisiél' amos, también podríamos dominar, y vencer, y sujetar, y domar a ~se caballo negro de Platón que casi
todos los hombres llevamos dent.ro de sí. Pero dejemos la filosofía y la metafísica y volvamos al Hotel
que: ,el tiempo está inseguro y el ' estómago pide restau~
r3iClOn.
.
En el Balneario todos hacen algo, todos cumplen
una tar ea; hasta el holgar tiene su misión y reglamento, y el fumar , o el leer, o el jugar, o el charlar,
o el escuchar son una ocupación en la ocio.sidad y una
ociosidad en.la ocupación. El que. cruza montes, el
qu~ monta pICOS, el que caza sarnos, el que va con
ChICOS; y el que pesca truchas, y el que r ema en rizos,
y el que nada mucho y el que corre a brincos ... ; la
que se apoltro~a, la que pinponea, la que raquetea en
campos de tenIS, la que ya dor mita en sillas de lona
o 'b ien al sol libre se curte y se enyoda ... , todos, en fin,
y todas igual brindan al huésped primerizo una ejemplaridad cómoda y acomodaticia. Y hay a diario misas, y hay rosarios a diario; allí sólo huelgan siempre el médico .. . y el boticario.
La "Tensina" a la vista. No es una cupletista ni una
frívola, ni una nube baja que sube por el valle de Tena
o se asoma por el cañón del Calda!l.'és; es el autobús
diario, es el 'correo, es el viajero que llega, la familia
que viene, es el periódico, es la carta, es el encargo
que desde la cudad 'nos envían. Los curiosos, los que
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o hemos dicho ya alguna vez: muchos, muchísimos aragoneses son forasteros en su prapia casa,
y no tienen perdón de Dios ni de la patria los que
Ignoran las bellezas y encantos de su tierra, especialmente esas gentes que pueden permitirse lujos, goces
espi.rituales, satisfacciones de orden elevado y remedios que compensen su vida maltrecha por dolencias
y flaquezas, por trabajo, por fatiga o por traumas,
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planearemos la estancia de quince días en ese remanso y sanatorio del cuerpo y del soplo divino,
En PanUcosa el soles aliado de los dormilones; entra
tarde a despertar a los ya'centes en cama blanda; mejOJ." será ir todos los días a esperarlo, a saludarlo por
los flancos abruptos de las montañas por donde baja
lentamente, majestuosamente : Que nos encontremos
todos los días en las veredas, en los miradores, en las
alfombras, en los escalones, en los observatoriru, en
las altUlas de esa a;rquitectura grandiosa, imponente,
SObrecogedora.
Un día, el primero, subiremos a la pradera de El
Pociello, no más; habrá que entlenar poco a poco a
nuestros acompañantes, E n s eguida se ·atreve.rán ulStedes a
seguirnos hasta la torrentera al
pie de Las Argualas para coger
flores de digital; y a la Cuesta
del FJ'aile; y al lago de Bachimaña; y a los Brazat(i)s, tentación de los pescadores de truchas y de los que tengan la alegTía pueril, caprichosa e inocente de pioSar nievt: en julio' o agosto, Y ya, a los seis u ocho días,
no nos asustará un mayor
cuantía que r'e base los tres mil
metros y las ocho horas, pasando, pisando y posando por el
ibón de los Arnales, por los lagos Azules, por Pecico, por los
Br amatueros, y pOJ.' los refugios
de la misma frontera francesa,
claro es que con precaucicnes
de orden internacional, con p.revisiones en 'el atuendo y, sobre
Glac;'a r
todo, con provisiones en las mochil8is, Después de esto, ya fuer tes 18is ;piernas, los pulmones
y el 'corazón, y bien seguro e1 cerebelo, con los
consejos de Tissié y con día sereno y lige.ro viento del
Oeste que aviente la niebla en los puertos, emprenderemos la mayor pToeza de montañeros honorarios, honorable:.;; y seño.ritos: iríamos a Sallent haciendo escala en el refug'io de Piedrafita. Por aquellas alturas
tibetanas y techos hispanos tendremos, seguramente,
emociones y sorpresas, frío y miedo, unción y calma.
Aquel gJ'UpO que surge del glaciar lo formarán Rábanos, y Gómez Laguna, y Pueyo hermanas, y los Mor láns, y Berdejo .. , que se ríen y ccmpadecen de los
que en la ciudad gozan sufriendo incomodidades y da-

Casas de Ordesa,
( F oto fo sé M .o Esc ll tlc-ro)

Ahí van cuatro notas que quieren ser guía para les
que tengan el buen gusto de ir a conocer Pantico::a y
sus ba;l'l'ios, Los que ya han ide otra:;' veces, o una vez
sólo, a ese rincón de nuestro Pirineo incomparable,
tamiJoco les vendrán mal enseñanzas, consejos y adveltencias, Al que ha ido una vez a Panticosa, como al
que ha Eóstado en Teruel y no ha vi's to la tum.ba de
Los Amante.s, se le puede decir, con música o sin ella,
aquello qu ~ estuvo tan en boga hace pocos años:
"Tú, tú, tú volverás,
como la g'olondrina a su nido","
Es que hay muchos que han pasado algunos días en
el Balneario y no conocen más allá de un centenar de
metros aLrededor de 101S hoteles, Pase que las señOl as
respetables de volumen respetabilísimo y los octogenarios sean sólo paseantes en proyección horizontal,
breve en el espacio y corto en tiempo; pero Panticcsa,
amigos mías, es cosa muy seria y merece algo más que
un saludo de ordenanza,
Va, puede, ir. debe ir a Panticosa el rico, el que no
10 es, el joven, el viejo, el sano, el enfermo, el fuerte,
el enclenque, el solo, el que lleva un 'I emolque familiar,
la pareja COl1Bo;l't,e con suerte y con gracia, el desocupado, el de vida activa que en todo el año deja de
ser cangilón de noria ciudadana " , y ahora se pueden
hacen tantas guías como combinaciones, 'coordinacioneIS y permutaciones pueden hacerse con esos elementos, Pero vamos, en concreto, a eleg'ir el tipo medio,
un módulo, una media social económica y m'onológica
más que aritmética, Supongamos un vera neante ni
viejo ni joven, sano, que no lo as usten las caminatas,
que no se apoltrone en el sillón de las terraza;s, que
no lo n1.alhumore el madrugón y que tenga sensibilidad de alma y exquisitez de espíritu; con ese señor, o
señora, mejor con los dos, con esos buenos a migos

U no de los :bones de Bacbimaña.

(Foto Fcmalldo Yarza)
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y vistosa.> flores, las mariposas viven en actividad y

gozo; por las altw'as ya no hay insectos, ya no hay
Qichos que molesten, ya no hay moscones". que zumben, ¡Qué felicidad! De todos modos, las complicadones y los despropósitos vienen par el lado femenino
e~1. eso ~el vestir y calzar, Es frecuente ver inadaptaCIOnes pmtorescas, En Santa Cruz de Tenerife pasean
las bellas, para Navidad, al mediodía, llevando som-

ños en sus sentidos y potencias, Cuando volvamos, en
integTidad física, de nue;tra hombrada, al día -siguiente, ¡qué hoyo haremos en la cama blanda y qué ruina
en la despensa! Cuerpo y alma tendrán cuerda y optimismo para tiempo indefinido; no hay cosa más barata que estos hoteles c¡¡.r os ,
En nuesÍlras a·scen;siones y travesías, que las correrías se prohiben por esos vericuetos, iremos tres, 'cuatro
o cinco alpinistas; jamás deben ir por montañas una
o das perMnas. Y el calzado cómodo y ~l palo a la
medida porque lo mismo para subir que para bajar, el
palo mantiene, contiene y sostiene; decía un filósofo
de las cumbres: el palo y el perro son mi otro "yo",
RecOJ.'demos a Cervantes: También la mujer ha de ser a la
medida; ni muy alta ni muy
baja : a la altura del corazón,
y podremos ilustq'arnos con literatura de quiosco, pues hay libros, folletos, mapas y comprimidas hechos pOT quienes nunca
. han pisado esas veredas, esas
piedras yesos hielos. Nosotros
iremos a toda excursión con
guía y brújula de ca.me y hueso; iremos des.pacio: "Si quieres
que la cuesta no te Cueste, que
te cueste, que te cueste", Y, repetimos, sólo cuatro o cinco;
las procesiones, las caravanas
de mujeres, asmátdcos, mulos y
chicos quédense para baj al' al
PUeblo O para subir hasta Bachimaña,
En toda excursión de cuatro,
seis o más horas hay que :resolInfie rno.
ver un problema de complej os,
(Fot'o Fe rnando Yarz o)
de termoscopia y de meteorología, Al poco rato de trepal' estorba el abrigo; luego moleo, ta la americana, y hasta la camisa es una prenda de lujo si el sol ibérilla, sube y pica,
Pela si apareue una nube , si nos interpolamos en la
niebla, si sopla el hálito glacial, si bordeamos los tres
mil met.'ros, .. Hay que vestir según exigen el practicismo, la ;, encillez y las bromas de la montaña; hagamos del indum~nto un péndUlO de compensación, Los
extremo.s se tocan, y el sudar y el tiritar pueden estar
tan próximos en el tiempo y en el espacio que desconcierten, descompongan, desarreglen y desanimen a loo
poco o nada. iniciados y entrenados, Abajo, en la PJ'adel a del Balneario, sobre la alfombra de yerba verde

Ordesa : Cascada de la Cueva .
( F olo J osé M.O

Escu de'ro)

brilla abierta algunas, y con abrigo de pieleoS, otras;
aquéllas tienen casi calor; ~ tas no tienen frío, pero
como estamos en invierno y tienen abrigos de pieles,
hay que lucillos aunque se padezca,
¡ Qué ceJ'ca se adivina a Dios cuando nos erguimos
sobre el picacho ,q ue emerge en.t re nieves! Baj o los
p,ies queda la mont:;tña' brava y altiva, estoica y estátlc;a; la hemos dommado, la h emos vencido, y, encontrandonos a nosotros mismos en el silencio imponente
de las cumbres, pensamos, CM'a al cielo, que, si quisiéramos, t·ambién podríamos dominar, y vencer, y sujetar, y domar a ese caballo negTo de Platón qu e casi
todos los hombres llevamos denÍtro de sí. Pero dejem QS la filosofía y la metafísica, y volvamos al Hotel,
que el tiempo está inseguro y el estómago pide restauración,
.
En el Balneario todos hacen algo, todos cumplen
una ta'.r ea; hasta el holgar tiene su misión y reg'lamento, y el fumar, o el 1eer, o el jugar, o el charlar,
o el escuchar son una ocupación en la ociasidad y una
ociosidad en la ocupación, El que m'uza montes, el
que monta ,picos, el que caza sarrios, el que va con
chicos; y el que pes·c a truchas, y el que rema en rizos,
y el que nada mucho y el que corre a brincos" ,; la
que se apoltrOl'~a, la que pinponea, la que raque tea en
campos de tenIS, la que ya dormita en sillas de lona
o 'bien al sol libre se curte y se enyoda .. " todos, en fin,
y todas igual brindan al huésped primerizo una ejemplaridad cómoda y acomodaticia, Y hay a diario misas, y hay rosaJ'ios a diario; allí sólo huelgan siempre el médico .. , y el boticario.
La "Tensina" a la vista, No es una cupletista ni una
frívola, ni una nube baja que sube por el valle de Tena
o se asoma por el cañón del CaldM'és ' es el autobús
diario, es el correo, es el viajero que liega, la familia
que viene, es el periódico, es la carta, es el encaJ'go
que desde la cudad 'nos envían, Los curiosos, los que

Re Sp011111S0 desde A guas Lil1lpias.

(Foto Fcm olldo 1'0,.,'0)
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esperan; los interesados y los impacientes corren al
encuentro del coche y de noticias; en la terraza del
Casino se animan las peñas ,con las nuevas del día,
con el nuevo material para comentario y crítica ... honesta. Ha venido Fulano, Zutano tarda demasiado, tal
vez porque Mengana lo retenga, pero vendrá; no falt,a
ninguna temporada:

de tener bien la cabeza ni el corazón. La vida, esta vida
de emociones, de contrariedades, de zozobras y de imponderables te ponen al borde de la hipocondría, de la
neurastenia, de la debilidad mental, de la poca hombría, de la pSicastenia, del c'oeficiente vital negativo y
del índi·ce fatal de Golstein. El mar está lejos, hay tiburones y reparte reumas. A cuatro pasos de la ciudad,
y en direcciones distintas, tienes bosques de pinos, y
montes ·elevados, y montañas ingentes, y valles de
ensueño, y rincones deleitosos; y en ellos hay refugies,
y hay pueblos acogedores, y hay hospedajes, y hay
fondas discretas, y hay hoteles de lujo, y hay comodidades, y hay remansos, y preventorios, y sanatorios,
y balnearios_ .. ahora España es lo mejor del mundo,
gracias a Dios y a quien Dios ha dado bendición y
grada; y lo mejor de España, Aragón (a ver qué g·uapo
nos demuestra lo contrario); y lo m,ejor de Aragón,
nuestras montañas; y lo bueno de nuestras montañas,
lo mejor de nuestras montañas, lector en estima, está
diciéndote hace años: " ... y tú, aragonés, y tú, rico, y
tú, sano de cuerpo y alma, y tú, enfermizc de alma y
cuerpo, y tú, hbmbre selecto, y tú, hombre ... pl áctico,
y tú que blasonas de 'conocer a tus clásicos ¿no me conoces todavía?"
Y, por último, un consejo. Dejad en vuestra casa,
bajo siete llaves y siete cerrojos, todas las recetas, y
formula!.ios, y farmacopeas, y jarabes, y tabletas, y
potingues, y pócimas y camelo, . En esas montañas, en
, esa pequeüa ciudad pirenaica, en e.!os balnea:ios y sanatorios. en sus aguas, en su aire, en sUs '~omidas, en
sus bebidas han· diluí do sigilosamente la Providencia, la
Química, la Empresa y la Industria todo el alfabeto
de vitaminas, y todos los neuronales, nervionales, valerianatos y digitales, y todas las forganas, y todo el
fosforal_ y fo,~ fo.rinas , y toda la cola granulada, y toda
amida ni-cotínica nicotdnamida. En esas montañas, en
esos rincones encantadores y restauradores, en esos
sanatorios confortador es y ccnsoladores hay de todo.
Sólo falta allí una cosa: Tísicos_

A las orillas del lago
me puse a considerar
qué sería Panticosa
Si Antonio llega a faltar ...
Posible será, y también probable, tal vez seguro que
en los días de vuestra estancia en el Balnealio de Panticosa tengáis ocasión de ir a Ordesa. Id a nuestro
Parque nacional, orgullo de Aragón y de España. Poco tiempo será sólo un día para admirar y gozar belleza. tanta, pero el suficiente p¡vra hacer, erisimi ~ madGs
y absortos ante su magnificencia, propó,ito firme y
serio de volver ·con programa definido y tiempo ilimitado. Frecuentemente se organizan viajes en autobús
desde el Balneario hasta Ordesa, yendo por Biescas y
Cotefablo; si tienes, lectOr afOlrtunado, la merte de
tener coche pJOpio, o si tienes amigos que lo tienen y
cuentan contigo, mejor se hará la e~cursión. Hay otro
camino y hay otra manera de ir a Ordesa desde Panticosa: por sendas de cabras y de rebecos (preguntádselo a La!casas y a Rubio), per pedregales y abismos"
por flancos y sinclinal es ab.ruptos cruzando los Brazatos, a la vista de Bujaruelo y el río Ara; la manera
de ir os la dirá, os la diría E· ~hegaray: a fuerza de
arrastrarse. En confianza y par afecto os digo, per experiencia propia y por consej o de extraños, ·que haréis
mejor la excursión en un coche de amigos, aunque un
neumático se reviente .en sentido recto y vosetros en
figurado
Lector amigo, tú, como yo, como gran parte de los
hombres que trabaj.a n, sienten y aman, estás mal del
sistema nervio.>o y, por lo tanto, no puedes ufanarte

P.

ARNAL CAVERO.

Los nuevos festivales
en e l recin to
de la Feria Nacional
de Mu estras

E

s apreciación general y unánime en 'Zaragoza, las magníficas condiciones que para solaz y
esparcimiento público reúne el recinto d e la Feria Nacional· de
Muestras_
En aquel espacia encuadrado por
amplias galerías cubiertas que preInauguración
servan del .sol y la lluvia; en los
rectángulas al aire libre, magníficos para la .c elebración de festivales de todas clases; en la pista de baile, que permite
a la juventud las expansiones de Terpsícore; en aquel
amlbiente sano, gratLsimo, distinguido, han dado conúenzo grandes festivales veraniegos.
Diariamente . hay música, baile y servicio completísimo de bar; todos los jueves por la tarde, fiestas infantiles bullicio:óas y divertidas; en las grandes so1emnidades, típi-cas verbenas con ·s us · instalaciones
pintorescas, delicia del público entusiasta de estas
atraccione:; populares.

de los festi va.1es en el recinto de la Feria NaCional de Muestras .
(Foto R odríg lf C= A ram clI d ia)

La iniciativa, debida a nuestro activísimo Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragón, halló calurooa
acogida en el Comité ejecutivo de la Feria Nacional
de Muestras, y ambos organismos han dispuesto aquel
espacio de forma que permitirá al público durante el
verano contar con un recinto aislado de los centros
de ttabajo y de la vida sedentalia de la dudad y, por
tanto, apt0 para que las clases sociales zaragozanas
busquen en sus ámbitos temperatura agradable y distracción sana para el espíritu.
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gran historiador' aragonés
don

tduardo

Ibarra

Rodríguez, ha muerto ,

E

L día 22 de mayo pasado publicó la Rrensa de
Mach"id y de Z3iragoza la triste noticia de haber
fallecido en la capital de España el ilustre profesor
atragenés don Eduardo Iba<r'r a ROd;ríguez, ac3idémico
num€ll'aTio de la Real A,cademia de la Historia y correspondiente de otra:, instituciones nacionales y extranjeras.
Quienes sentimos cariño por el iPa~tado glorioso de
.ATagón y en sus hechos sobresalientes y en sus tradiciones singulares encentramo" ,la savia que vivifica
nuestro espíritu hasta ha·celrnos sentir orgullo de
nuestTO abolengo regional , deplo'r amos con toda el alma la desapa.ric1ón de tan querido maestro que. con
su vasta cultura y ,'u laboriosidad infatigable, nos ha
dado a conocer un sinnúmero de páginas edificantes
de nuestTa historia que pe: manecían inédita.s' o no
nos eran conocidas en toda su magnitud. En este aspecto cabe destacar como obra cumbr,e --que está pidiendo ,COn apremie su continua:ción-la "Colección de
documento~, pa'r a el estudio de la Historia de Aragón",
que don Eduardo Ibarra fundó en unión de otros sabiOs inve,tigadores, de los cuales viy,e n algunos todavía por fortuna.
Aparte de esta ingente label' investiga:do'r a, refiej ada en multitud de artírulos v en numerosos libros,
el profe,or Ibarra fundó en unión de okos' erudito·s
'lIagoneses en 1905 la Revista de Al"agón, que dirigió
y cuya publicación fué k 'a n<formada en Cultura Ara-

U n recuerdo de don Eduardo Ibarra en San Juan de I'a P eñ a.

"'l3idos todos 10& escrit,os, ·c onfe·r encia's y discursos ' relativos a Arag.ó n de los 'que fué autor el llorado maestTO.
Es lo menos que podemos hace-r los aragoneses por
quien puso su talento, su laboriosidad y su vida toda,
al servicio de Aragón.
VICTORIANO NAVARRO.

EDUARD0 mARRA y RODRíGUEZ
. COMPARTAMOS entre el Director de la Revista ARAGÓN
y yo la responsabilidad de un engaño; en el número 143 del mes de agost,o de 1937, yo envié al dicho
Direct01!' un artículo neCrOlÓg1cO de e.s te aragonés ilustre, o, 'Calificado má., a 'c ertadamente aún, de este aragonés bueno: y el -dicho ara;gonés vivía, y ha vivido
hasta 21 de mayo de este año.
No es culpable el error; por aquello,~, ellas, cualquier
noticia de que un hombre era muerto era más ve'ro símil que la de que seguía viviendo.
Acabo, pues, ahcra aquel artículo , dejando firme
cuanto en él se contiene.
Eduardo Ibarra. puto aragonés, dejó Aragón para
marchar a Madrid. en donde había ganado una cáte dra - hecha en años en que un horn-bre ya no vale
para opositor y ·cuando ya tenía un p'!:estigio de sabio
que lo excusaba de hacer nueva" oposiciones- o Y, a
nadie obligado, y menos a esta tierra y a esta Universiidad , que no lo habían tratado bien. prometió seguIIr.
trabajando por Aragón, No ha hecho otra cosa; 1,'11
magnífica, copiosa. 'c asi o,p erosa labor de investigador
de Historia , ha sido cua oi e~clusivamente a'ragonesa.
Bien hecho está lo -Que Dios hace; pero nadie señale
como dicllOS'a la -prolongación de ',<u vida desde que
muchos lo tuvimos por muerto hasta que esta notiCia
ha sido ·c ierta. Durante este' tiempo ha vi 'oto morir joven aún a su hija mayor. Le 'q uedó po'r' consuelo la
prole de e!la, de niñes va muv formados que co·r respanden a sus antecedente,' familiares . de un yerno- aue
mereció siempre el amO'é de su muje'f, y de una h ii::l,
' inteledualcomo el rn5smo Eduardo. continuadora de
.;tUs investigaciones históricas, bibliote caria . 'Oor O'Oosición, . en la Real Academia de la Historia. de Madrid.
.Z¡¡¡ragoza debe acerdan-'e de Eduardo ]barra. La Unive!""idad. en donde ya ninguno queda de los Que fuImos. en el Claustro, sus compañeros: también. No precisa haberlo conocido: basta ·conocer sus obra.~, aue las
más andan im'Oresa:"'. Y Quedamos t·estimonios sufirientes para aC'redita,,:,· que fué . como he dicho al 'p rincipio, un hombre bueno.
JUAN MONEVA y PUYOL.

ffonesa.

Tomó además parte muy a.ctiva en la organización
y desarroJlo del Gongrese HistóTi co Internacional de
la Gueua de la Indepel!:dencia. ,celebrado en 1908; en
el Congreso de la Corona d~ Aragón, en Huesc:;¡.; en la
Primera Conferenci:'l, F.ronómica Arag-onesa celebrada
en nuestra ciudad <>1 año J93~. en el "Día de Alragón" .
Que tenía lugar en el Mon:'l'terio de San Juan de la
Peña y en cuanto~ actos .~e han celebrado relatives a
la historia y a la e~onomía de nU6<tra región.
Tal elS la .categoría ·de muchos de los trabaj·os de investigaJción llevados a. r,:'Ibo 'Oor el maestro Ibarra, aue
han merecido ser aC'ogido., 'Oer instituciones extranje¡r·as. entre lo~ cuale~, desta·c an su a'Oortación a la "Modern History"'Oublicada Dor la Universidad de Cam'bridge y sus trabaj·os pnviados a otras UniV'ersid3ides
alemª,nas y americanas.
Airagón debe al ilust,re cat.edrático fallecido gratitud
eterna. pue:., gTaJcias. ::t su feeunda labor en el campo
de h historia ha reivindicado pata las institucienes
regnícolas y p3ira 10s monarcas de la Carona de Aragón brillantes períOdos Que esmaltan la grandeza de la
historia de Es'Oaña v nue. unas vece.,. por malicia y
otra:·. po.r olvidos iniu"t,ificados, habían sido ebjeto de
oreterición por los enca"gados de reroger y 'c omentar
los grandes hechos de la historia de E,;paña.
Por eso hemes acogido con verdadera s~.t,isfacción el
ar.uerdo reciente tomado Dor el Consejo de la· Ins,t itución "Fernando el C::l.t.óli,co" respecto a la organización de un arto necrológico en memoria del ilu,tre investi?:adcr ara~·onés. ~ ,< í como entendemos que ese homenaje tendría complemento a;decuado con la edición
de uno o más volúmenes en los -cuales fueran lI',ecopi67
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leL {ttoEntrega de prem' os a los productores de M aquinista y Fundiciones del Ebro.

C

entrega dd premio "Honor a la Constancia" y diploma
a diecisiete productores que han cumplido 25' años de
1Jrabajo en la Empresa. Hizo la entrega de las medallas y diplomas el gobernador civil, señor Baeza, secundado por el pre2idente y vicepresidente de la
Empresa.
En nombre de los homenajeados habló el obrero don
Rafael F1ranco, agrradeciendo en nombre de todol" los
que habían recibido la medalla, el honoT que se les
acababa de conceder.
SegUidamente, el delegado nacional de Arte, señor
Chausa, hizo entrega, en nombre de la jefatura nacional de Educadón y De~ canso, de la Medalla de Plata de e,ta Obra Sindical al jefe del grupo de Empresa
don Arturo Bmessel, por las labores sociales realizadas.
El señor Bressel leyó unas. cuartillas agradeciendo el
alto honor que se le acababa de conceder.
El gobernadoT ·civil pronunció un elocuente discurso
elogiando la lalJor social de la empresa.
Finalmente fué enviado al Caudillo un telegrama de
adhesión de todos los allí presentes.
Es un galardón para la empresa Maquin~, ta y Fundiciones del Ebro que la primera l\1:edalla de Plata de
la Obra Sindical Educación y Descanso le haya sddo
otOlrgada al jefe de grupo de Empresa de dicha casa.
Para asistir a los actos rest'ñados llegaron el director gerente en Madrid de Bre'"el S. A. y los l'Iepresentantes de Maquinista y Fundiciones del Ebro en Bilbao y Madrid.
El Consejo obseoui6 a todos los invitados,

PN motivo de celebrar recientemente varios actos
. conmemorativolS de la ·empresa zaragozana Ma·
quinista y Fundicione;: del Ebro, se reunieron en el
Ir'e_cinto . de la fábrica las autoridades locales, y altas
jerarquías.
Se hallaban presentes el GObernador civil y jefe
provincial del Movimiento, don Eduardo Baeza; el alcalde de la ciudad, don Francisco Caballero; el delegado nacional de Arte, don Manuel Chausa Airosa; el
delegado provincial de Educación y Descanso, el de
Sindi'catos, el del Trabajo y procurador en Cortes, don
F.ranc1>:'co Catalá, y otras j errurquías locales
Las autoridades, jerarquías y demás invitados, fueron recibidos y atendidos .POr el presidente del Consejo
de Administt ación de la Maquinista, don Joaquín
Linés; el vicepresident,e, don Fernando MaTca; el secretario, don Julián Marca; el consejero gerente, don
Arturo Br1essel, el ingeniero direct.or, don Luis María
Palacios, así como los miembros del Consej.o señores
Azuara, Lasala y Pellejero.
- El primer acto tl1VO lugar en el g.r an patio central,
donde Jué descubierta una placa dedicada al fundador. de la empresa, don Alberto Bressel Muller, de~lcu
brrimiento que realizó el presidente, señor Liné,·.
Con este motivo el vicepresident,e del Consejo, don
Fernando Marca. y por delega'::ión del presidente, leyó
unas cuartillas aJusivas al acto .
Las autoridadelS, jerarquías e invitados trasladáron>:'e luego al salón de conferencias, donde se hizo

,

Homenaje al gran escrHor aragones

E

día 28 de mayo se ha celebrado en Calatayud un
homenaje a la memoria del gran ·escritor bilbilitano D. Valentín GÓmez, con motivo de . cumplirse
el primer . centenario de su nacimiento ..
Tuvo lugar una so~emne sesión ·a cadémica en el
salón de .a·ctos del Instit,uto de Enseñanza Media de
aquella ,c iudad, en la cual tomaron parte el dilr'e ctor
de dicho Instituto, D. Wenceslao Bruno Muñoz Zabalo, que pronunció un di-scurso lle.no de lumino.!'3 s
ideas. y fio,rido lenguaje, en honra y prez del homenajeado. .
El culto catedlático de la Facultad de Filo>:ofía y
LetTa s de la Universidad zaragozana, D. Francisco
Induraín, pronunció otro discurso sobre "Ideas est,éticas de D. Valentín Gómez", en el que la profundidad de la doctrina desanollada tan sabiámente, corrió pareja, con la belleza y en:antos de su forma externa.
El sabio jesuíta, R P. Vicente Gracia, explanó una
amena conferencia encauzada eficazmente a descubrir los méritos del "TeatTo de D. Valentín Gómez",

D.

Valentín Gómez

ocultos maliciosamente por el sec:tarismo implacable
de aquella época.
Fué dada a conocer al auditorio la bella poesía
titulada "El sueño de Un ángel", original del propio
Sr. Gómez, ,recitada con el mayor acierto por la señorita Leandra Herranz.
Cerró tan magníficas intervenciones el rector de la
Universidad de Zaragoza, D. Miguel Sancho Izquierdo. que .>·upo encerrar como en broche de mo, los
principales conceptos vertidos por los oradores ya citados, ·con el adoIlfo jugoso y brillante de su especi~l
y elocuentísima orat.oria, sin olvidar a otro aragones
ilustre fallecido recientemente, su maestro D. Eduar. do Ibar:ra Rodríguez, para el que tuvo también un
cristiano recuerdo.
Finalmente, dirigió palabras de emocionada gratitud a los organizadores de la magna fiesta: Centro de
Estudios Bilbilitanos Excmo. Ayuntamiento, Instituto,
ciudad de Calatayud y a cuantos habían ,cooperado
a éxito tan feliz y Irotundo, el hijo del homenajeado,
D. Felipe Gómez Cano.

L
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Revisti6 el act:> ínusítada bríl1aniez e ím:poriancía,
tanto por la ,c alidad de los trabajos premia,do:, como
;POi! las desiacadas personalidades que lo avaloraban
con su p'l:esencia.
Actuó de mantenedor don Esteban Bilbao
asistieron el ministro de Obras Pública.s, el viceptesiident€ de
las Cortes Españolas, el ,capitán general de la Región,
gobernador militar, presidente de la Diputación, obilSpo
de la Diócesis y obras autoridad,es y jerarquías.,
Se 'c oncedieron diferentes premielS a los temas pIDpuestos, pero 'e ntre todos nos interesa res.altar, por Selr
de un aragonés el méJ ito, el primer galardón concedido
al tema: ¿Desaparecerá el periódico y el periodismo
a,ctuales ante los avances de la televisión, del reportaje Cinematográfico y demás: medios de captación y
difusión de noticias conocidas y por ·c onocer?, del que
es autor nuestlIo' di:rector don Victoriano Navarro González, redactor jefe de El Noticiero.
La circunst.ancia de estar au:ente el señor' Navarro
cuando ent1'a en máquina este 'n úmero de ARAGÓN (ya
que ~,U innata modestia no nos 10 habría consentide),
nos proporciona la satis.facción de hacer constar aquí
la alegoría con que recibimos esta noticia.
No es para nosotre,s una sorpre.s'a este nuevo triunfo
de, nuestro .querido amigo, porque los que lo tJ1atamos
de osr'ca y convivimos con él hace años, sabemos apreciar, a través de su atrayente humildad tan característi-ca, una cultura sólida y un vasto ,c'e nocimiento de
los má.s diversos problemas,
Expresamos desde aquí al señor Navrurro nuestra cariñosa felicitaeión, con la seguridad de que no ha de
ser éste el últámo triunfo que consiga, dadas su ex'cepcionales dotes de cultura y su extraordinaria capacidad de tlrabajo.

y
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E

día 18 de junio, se celebró en Barcelona, en el
magnífico escenario del ,bello "Coliseum", la fielsta
de las Letra.s, organizada como tedos ios años por la
Asociación de la Prensa de la Ciudad Condal.
L

ARAGONESES

EN

LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

E

N el valle de Nuria, en pleno corazón del Pirineo
catalán, se 'c,e lebraron durante la última seman,a '
de marzo los campeonatos nacionales de esquí, a cuyo
acontecimiento a·c udieron los mejores e~quiadores e:pañoIes. Todas las ~ eg-iones ,:,'eleccionaron entre sus
mejores hombres a los que hab,í an de representarlet.';
desde un Jesús Suárez venido de las montañas cantabras, hasta un Spínola o un Montalvo, campeone,s
tradLcionales , de las sierrac andaluzas, han desfllado
por Nuria todas las primeras figuras del mundo del
deporte blanco.
y Aragón, vinculade a este deporte por tantas razo·
nes, no podía dejar de apmtar su concur:,s:o· a estas
competiciones, 'Zaragoza llevó a , María ROI:'a Serrano,
virtuosa sobre las tablas y fiel conservadora de una
gran dinastía de montañe:os, y a Nelly Tomás, que
tras un año de inactividad debida a un accidente en
Candancllú, vuelve ,con más ánimo que nunca , a la
nieve, Y del valle de Tena, lugar maravilloso de la p rovincia de Huesca, donde el más exigente, activo u observador, .q ueda ;encantado, viene una gran eequiado·
ra, María Dolo,res Aznar, y cuatro montañeses llenos
de tesón, de valentía y de 'seguridad cuando se trata
de ir sobre esquís: Miguel Aznar, Tomás Pérez, Lu-

DE ESQuí

ciano Urieta y Ang,el Masonet, que han dado en Nuria
La gran lección de la deportividad y de lo que un es-

quiadOr ,e s en el ideal: monnañero , completo que lo
lIlÍlSmo aguante 18 kilómetros a buen tren, que baje
ochenta banderas de un eslalom en pocos segundes.
y esto es lo que han hecho los esqUiadores aragoneses que han ido a Nuria.
Mi-guel Aznar, en los tiempos parciales de la carrera
de relevo.s con el quinto puesto delante de An(keu,
Montero, Par, Pamiés, García, Armiñán, Arche y otros
"campeonísimos", ,obtiene nodo un triunfo. Y al día
Siguiente, en el descen.so por el bosque de la Virgen,
queda con su ,pümo Tomás Pérez delante de (:bástenos
nombrar algunos esquiadora;' con título de "categoría
nrucional") Jesús Suárez, Ramón Bau y algún otro de
g¡ran popularidad, como Celestino Ceballos y José Montalvo.
.
En la prueba de fondo de uno 20 kilómetros, con
un lecorrido pletórico de medias laderas y subidll;;
fatigadoras, es' donde surge un pequeño gran campeón:
Angel Masoriet que, en constante dominio y administr'ación del esfuerzo, clasifícase el séptimo y saca a un
Angel Baranda cel'1ca del cuarto de hora, Y Miguel Aznar con gran espíritu de equipo, .pues este año su si..
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(Foto Ma,'¡n Chivite) ,

(Foto Marin Chivite) ,
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tuación en el ejército no le ha permitido realiza.r una
preparación para pruebas de esta índole, queda el octavo, a dos minutos de su compañero de equipo.
Tomás PéI,ez, en la car,r'e ra de eslalom-habilidadpasa las banderM a pocos segundos del vencedor, clasificándose el octavo delante del campeón absoluto, de
este año, Pepe Arias, y de Gamboa y de Ce1estino Ceballos, entre los mejores. Para resaltar la dur'e za de
esta prueba y dificultade~' del jalonado, r ecordemos los
favoritos que hubieron de abandonarla después de empezada: Jesús Suárez, Mullor y MJontalvo. Y no podemos pasar por alto la nueva actuación de Mrus.onet,
verdadera espeu:anza del esquí aragonés, que !baja tan
echado sohr'e 1M' espátulas que parece las hubiese untado can miel; \Su estilo y su precisión .son tales, que
el ganador de la .prueba, Lills Pedrerol, maestro y campeón, le felicitó con palabra.s entusiastas por la 'ca.rreira. tan magnífica que había hecho en las dos mangas del ~ecorrido.
y de las mucña'c has, si bien todas hicieron un magnífico esfuerzo y dejaron bien alto nuestro rpabellón,
fué ROSa SerlI'ano quien, conquistando el tercer lugar
en todas las ¡pruebas, descenso, eslalom y combinación
a1pina,dió la nota de alta maestría en el conjunto
femenino. A Nelly TomM', proclamada pocos días después ,en Nuria mismo 'c ampeona nacional universitaria, en el ,e slalom no le acompañó la suerte y en el
descenso obtuvo un magnífico sexto puesto. María Dolores Aznarr, muy decidida y quizá su rpuecipitación impidió que la viésemo\S delante de los lugares octavo y
."extc, en desce~o y habilidad respectivamente, pues
sus dotes de esquiadora bien lo merecían.
Bi,en conocido es el hecho de que el resto de los
equipos fueron a Nuria con especialistas de cada prueba que, dUlrante los días que. no vestían los' d()¡l'\Sales
numerados, se dedicaban a entrenamientos y descanses. Los ,es'quiadores del equipo de la F,e deración Aragonesa corrieron en todas 1M' ;pruebas, en ,e sfuerzo y
demostl ación de facultades admirables, y aquí está su
mayor éxito: los resultados tan satisfactorios a rpeSar
del g.ran "handicap" 'con que tomaban 1M' \Salidas día
tras día.

Que el año prOXlmo con un ,e ntrenamiento más cuidado, con una aportación mayor de con edores y tras
una serie de pruebas preliminares. que les dé más confianza sobre la pista, sabremos de grandes triunfOi.S' de
estos montañeses de Tena, es cosa que cabe esperar
si los plane,s' de la Federación Aragonea de Esquí no
fallan.
MANUEL

J.

TRAMULLAS y BELTRÁN

Delegado de la Federación Aragonesa de Esqui
en los Campoonatos de Españ a
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Consejo de Estudios de Dereeho Aragonés convoca la III semana de Derecho Aragonés que se
celebrará en la ciudad de Jaca y en su Universidad
de Ve1ano, en fecha que oportunamente se anunciará.
La forma de la c'elebración, y en general cuantos
detalles se relacionan 'c on la dirección y desarrollo de
esta Asamblea, serán los mismos de los de las Semanas anteriotres.
Podrán tomar parte activa en esta HI Semana todos los, doctores y licenciados en Derecho que se adscriban a la misma o envíen Comunicaciones acerca
de cualquier punto de hi.storia o instituciones de De:['echo AragonéS .
El tema ('entral de esta IH Semana será el estudio
de "La norma jurídica en Aragón", y se recomienda
a los semanistas que sus trabajes o comunicaciones
versen sobre alguno de los temas que comp:rende esta
parrte de nuestro Derecho, para hacer de ella el estudio c'e ntral de la Semana.
Los trab3.jos o comunicaciones, cualesquiera que sea
su extensión, habrán de terminar en conclusones numeradas.
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NUEVO

EDIFICIO

PARA

AYUNTAMIENTO

EL

Servicio de Recons1:r:¡c.ción de poblacion~ uevasta'das POI- la guen-a acabé\! de edificar el nuevo edifici o
para Ayuntruniento de Biescas_ .
La villa de BiesCélis está fm-mada por dos. barri os, los de
San Pedro y San Salvador, unidos m,ediante un puente municipall sobre el río GállegQ. El !primero apenéliS, ha sufrido
daños de guerra (plaza de San Pech-o y cinco casas) y el
último está devastado en dos. teróos de su v'olumen de edificaóón; por 10 tan1¡o, es el que se va a hacer de nuevo trazado.
El centro del pueblo está en la plaza, "ituada en uno de .
los extremos del puente, y en el lugar ,p referente de ésta
se sitúa el Ayuntamiento, por. ser el más adecuado. Adelná'5 . el efecto a conseguir es el de que a la s alida del
puente nmnicipal, y mediante un pequeño cambio de dirección, '51e domine la plaza, que quedó tres. metros por bajo
del nivel del puente, y al fondo de ésta. cerrándola, se levante el A)'luntamiento.
El edificio es de planta regular, y tiene una fa'chada principal a la plaza, dios latel"ales a la calle Mayor y de la Esperanza , respectiv·amen<t:e, y una po terior a, un callejón de
servicio. ConSlta de cuatro plantas de muy dis,t inta categoría; la planta !baja queda dividida en do- partes iguales mediante un eje principal de simetría, en el cual están ituados un porche. el ingt-e-o o zaguán y. al fondo, la escalera
de acces.o a las planrt:as superiores . La porción de la derecha
está desltinada a COlTeo's y Telégrafos, con su entrada independiente por la caUe de la Esperanza, y la de la izqruierda destinada a servicios públicos municipales, con acceso
a lo mismos por el callejón posterior.
A la planta principal sle desemboca en. un pas;]lo de dis.
tr:i.bución, que comunica con todas las dependencias de la
misma, y que son : el 'sa,l ón de sesiones (con su balcón característico), el cual tiene ma)'lor altura que el resto de la

E

DE

BIESCAS

pí.amil:a, y a ambos lados, el despacho del Alcalde, Secretada, Juzgado, Archivo, Sanidad, cal<lJbozo y ~seo.
La planta segunda está destinada a vivienda del secretar
rio y tiene dimensiones más reducidas, puesto que n.o se
elevan las dos. crujías laterales. Consta de veSltíbulo. cocina comedor, sala, cuatro dormitorios, cuarto de baño y leñera.
La úlitima planta es la viv.ienda del alguacil de dimen~
siones aún más r<:!ducidalS que ].a. del secretario; además,
tiene algunos techas a!buhardilla,doo; consta de vestíbulo,
oocina con su despensa, comedor, tres dormitorios, cuarto
de a:seo y un pequeño cuarto, en el cual se aloja la maquinania del reloj_
El carácter a'r quitectónico del edifióo es el propio de!]
país, cuya .c aracterística es la gran robustez de SlUS proporciones. COll11!O consecuencia del espesor de sus muros y del
reducido tamaño de sus huecos; ademá&, la:s proporciones
v la decoraci'ó n también influyen en darle este aspecil:o_
La molduración, tanto de los arcos del porche comO' de
los marcos de baq,cO'nes y ventan<tS, es fuerte y sencilla.
y es,tá inSlpirada en los edificios más característicos de la
región, como ,s en la casa de Iván Derca, construída en el
año I520 en el mi:smo Biescas_
En cuanto ,2) sus ma.terialeSi, son los corrientes en la localidad; es decir, piedra, madera y hierro. L06 rnruros son
de man.pO'ster,ía ,con mortero de ca.l, salvO' q,O'S arcos del
porche y marcos de balcones y ventanas, que son de piedra
labrada. La cubierta, es de pizarra, sobre eritramado de madera de pino. L os enotramados de pÍlSIO ta.rribién de madera
y a cara vista, con ligeras mO'lduraciones y decO'ración en
los jabakones del salón de ses iones.
El presupuesto ha' SlidO' de I74.O'OO' pesetas.

L

ProyectO' de M,

MARTÍNEZ UBAOO,

Arquitecto.
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DEL
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DE IN ICIATIVAS
DE

MADR I D

•

Los . cu rsillistas madrileño3 :lnte la
tum ba de Goya en 'San Anton io
d e la Fl or i'cla.

CURSILLO DE VISITAS AL MUSEO
DEL PRADO EN MADRID

O

El señor Francés resaltó la circunstancia casi milagrosa de que est,ando el edificio en plena línea de combate durante nuestra guerra de liberación, se librara,
s.in ,e rnbargo, de todo daño.
A continuación, el secretario del Sindi cato, señor Cabrera, ,e n emotivas ,p alabras, hizo rel:altar el hecho de
que la p rimera parte del interesante ciclo de visitas
matinales :l los Museos t,erminase con un sencillo homenaje y recuerdo ,al famoso ,p intor· honra de Esrpafia, que tanto amaba a su patria.

aspecto de la intensa 'l abor de divulgación
turística que viene realizando el Sindicato de
Madrid, es el de la organización de un cursillo de confevencias en el Museo del Prado, nunca suficientemente 'c onocido pOr mucho que I;'e acuda a él.
Esta primera · serie, desarrollada en nueve sesiones
durante los' meses de abrril 'y mayo, corrió a cargo del
ilustl'e profesor de la Real Academia de Bellas Artes
don Rafael Lainez Alcalá, quien ,d isertó ~obre las nu-,
merosas ob.ras de las éscuelas flamenca, italiana y es~
pañol a, tan admirable y am!pliamente representadas
en nUJestro primer Museo. Se dedi'có una especial atención al estudio de primitivo.; y una sesión especial a
las numerosas obras de GoYa expuestas en el Prado.
A es't e primer cursillo han asistido unas 150 'personas y e~ propósito del Sindicato de Iniciativas y Turismo de Madrid organizaJr periódicamente estas series,
dividiéndolas en cursos elemental, medio y superior,
donde se estudie la pintura atendiendo a las escuelM',
autores y obras.
'
El acto de clauslura del cursillo tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, donde Gaya y
Zurbarán, entre otros autores, ,e stán admirablemente
representados.
TRO

UNA COMISION PRO SIERR.A. DEL GUADARRAMA
Presidida por ,el Excmo. Sr. GObernador Civil de la
provincia de Madrid y ·a propuesta del Sindicato de
Iniciativas y Turismo de aquella capital, se ha constituído una comisión para estudiar cuantos problemas
se relacionen con la vida en la zona de la Sierra del
Guadarrama y proponer a las autoridades competen·
tes, en cada caso, soluciones que favorezcan el desenvolvimiento de las actividades de todos los órdenes en
los pueblos de dicha comarca que, con las nuevas facilidades que brinda la electrificación ferrov.iaria en las
línea¡; de Avila y Segovia y que hoy funcionan hasta
El Escorial y Cercedilla, constituyen un nuevo atractivo paxa la -capital de España y un punto de acceso
fácil pa;ra los madrileños que, sobre todo, en los rigores del estío se desplazan de Madrid, no solamente
p:a ra s~, vacaciones, sino aprovechando las fiestas y
fin de semana.
La Comisión pro. Siema del Guadar:rama se ha domiciliado en la Secretaría del Sindicato de Iniciativas y
Turismo de ~dr1d y de ella forman parte delegados
de las Direcciones Generales de Alrquitectura y Bellas
Artes, Red Nacional de Fe,rrocarriles, Cámara¡;, de Co mercio e Industria, Ayuntamiento de Madrid, Diputación Provincial, gremio de Hotelería, SOCiedades de
Montaña, etc.
.
La ComisiÓn se plOpone abordar el plan de un mejor acoplamiento en los servicios de tr,e nes y de la
instalación de nuevos apeaderos en las citadas líneas
férrea¡;, así como la implantación d,e hoteles y restaurantes en 10s pueblos de la Sierra y la ['e lación fre cuente de los mismos 'c on las estaciones de la línea
electrificada, por medio de servicios regulares de autobuses.

VISITA A LA ERMITA DE SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA Y HOMENAJE A GOYA
En el ,c ursillo de divulgación turís'tico·artística que
viene realizando el Sindicato de Iniciativas de Madlr id,
tuvo lugar el pasado día 30 de abril una visita al Museo-Panteón de GOYa en la histórica ermita de ,S an
Antonio de la Florida y un homenaje a la memoria
del ilustre pintor aragonés.
El crítico de 'Arte, señOr Francés, secretario perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dirigió la visita a tan interesante monumento y
pronunció unas interesantes palabras recordando la
vida de Goya y sus vicisitudes y deteniéndose de un
modo especial en la magnífi(!a obra de San Antonio de
la FloTida, admirada pOr propios y extraños.
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De acuerdo el Sindicato de Iniciabiva de Tarragona
con el GoU erno Civil r eferido, y 'con objeto de crientar y estimular a los Ayuntamientos de la Provincia
. al mejor ~umplimiento de lás recomendacione; for muladas, dicho Sindicato' CUTSÓ ot'r a circular dirigida
a las corporaciones municip'ales de aquella zona , cuyo
texto se transcTibe:
"Dirección General del Turismo. SindicakJ de Iniciativa en funciones de Junta provincial de Turismo,
por decreto de 21 de febrero de 1941 (B. o. núm. 66 ) .
Tanap;ena. .
"Pulb licada en el Boletín Oficial d!el Estado de 31 de
octubre de 1943, núm. 304, una ciJr'c ular de la DirecoCÍón
General d e . Administración Local por la que se dan
normas a la, corporaciones locales para la c'Onfección
de los nuevos presupuestos para 1944 y teniendo en
cuenta lo di~puesto en el Decreto de 21 de febrero
de 1941 (B O. núm. 66 ) 'e stableciendo laS! Juntas provinciales de Turismo y disponiendo que nutran su,
recurws con la~ subvenciones. 'e ntre otl as. de las
Diputaciones y Ayuntamientos, me permito recordrur
a V. S la citada disposición ,con el ruego encarecido de
. que al oIbje:o de dar cumplimiento a la misma y para
la formación de los oportunos presupuestos de este ·
Organismo en funciones de Junta Provincial ' de Turismo de Tó.rragona, tenga a bien consignar en el pre&upuesto para 1944 de ese Ayuntamiento la cantidad
que el mismo estime oportuna en cumplimiento de la
citada disposición
"A tal objeto y para que pueda servirle de o>"Íentación en la c'o nfección del cit,ado prrespuesto. me permito comunicarle {]ue las ,cantidades solicitadas de las
.corporacione.' locales de pueblos ':o,e rigen por la siguiente escala mínima: Municipios de 1 a ?!)O habitantes , 25 pesetas por año. Idem de 251 a 500 íd .. 50 pes'e tas pe'r año. Idem de 501 a 1.000 í,d., 75 peset·as por
año. Y así sucesivamente, a razón de 75 pesetas por
millar de habitantes.
"Me permito e,perar O'u e 'ese Ayunt amiento t endrá
a bien incluir esta partida y meromplazco pn asee:uraT a V. S. nuestra colabOTaciÓn. dentro de la~ actividades señaladas por el Decreto de refe:r'e ncia, a la obra
de ese Municipio;
"Dios g.u arde a V. S. muchos añQ~. Ta:rragona . 10 de
noviembre de 1943. Sindi·c ato de Iniciativa en fnncione~ de Junta Provindal de TUTismo. Firmado: Gur·LLERMO Boxó. presidente. Señor Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de ...".

"La DÍlre-:!ción General del Turismo se ha dirigido a
este Centro r ogando que por parte de las Corporacio!les provinciales y municipales oe con,igne en sus respectivos presupuestos cantid3ides 'c on que subvencionar a las Juntas previnciales y locales de TlHismo_
"De la organización provincial t,uri,tica C'abe eS!perar notables beneficios tan pronto como dispongan
los organismos correspondientes de los medios económicos necesa,rios para acometer la impcrtante labor
que les está confiada.
"Al reorganizar" e las Junta.s provinciales y locales
de Turismo, en cumplimiento del Decreto del Ministerio de la GDbernación de 21 de febrero de 1941. se
detelr minó en el artáculo 4. del 'c itado Dec'r eto, que formarán part e del presupueste' de las citadas Juntas las
cantidades, Que, en concepto de donativo o de subvención, ·aporten las Diputaciones y Ayuntamientos.
Reconoce e5te Cent,ro que en la generalidad de lo" casos los benefi cios de la' organización pmvincial tUTística redundan en favc,r del Ayuntamiento de la Ca.pital v de la Diputación Provincial, por lo que ruego a
V. E. que indique a ambas corporaciones la conv~nien
cia de consignar en sus pTempllie~tDs para el año 1944
alguna cantidad en 'c oncepto de subven ción ,p ara las
Juntas pTovinciales y locales de Turismo,.
"Lo que comunico a V. E. para m conocimiento,
traslado a las ·c orporaciones interesadas y demás
efectos ' ~ .
.
0

.. .. ..
Como consecuencia de la citrcular que antec·ede .. el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Tarragona dictó ot'r a
publicada I'!n el B. O. núm. 291 , Cir,c ular núm 361 de
dicha provi!lcia, que . dke así:
.
"Al reorganizarse las Juntas provinciales y locale's
de Turismo. en cumplimiento del DeCreto del Mlnisterio de la Gcbernación de 21 de febrero de 1941 , se
estableció en el arto 4. del citado Decreto. que fo rmaran parte del presupuesto de aqueUo.~ Organi"mos la.s
cantidade ~ que en ·roncepto de 'd onativo o subvención
aportasen las Diputaciones y Ayuntamientcs.
''No cabe duda que la organización provincial turística ha de r eportar benefi,cios evidentes tan pronto
como los organismos 'coI'lr'e spondiente" cuenten con los
medios económicos necesarios para llevaT' a cabo la
importante tarea que les incumbe.
''En su consecuencia. es de suma conveniencia qu-e
las Corporaciones c'o nsignen en ·sus pTesupuestos palr a
el año 1944 al~una cantid'a d en C'onceut o de ~;uibven
ción para las Juntas provinciales y loC'ales de Turismo.
"Lo que se publtca POr este periódico oficial para conocimiento de las entidadesl afectadas pcr esta dispo0

..

..

*

Las a ctividade" de los Organismos dedicar'los ~ fomentar el t urismo crean ri{]ueza CUYa eviden ~la es
innegable y a tal fin es de tDdo punto ne c,e -,~·ril'\ (111e
toda,o las ,corp0lr3iCiones provinciales y muni ~iuales
PITesten una ayuda organizada Y decisiva qllP hA de
t:radu cirse en satisfacione,~ y beneficios de todos órdenes
TUROL~NS~S

INICIAT I VAS

P

y

sid ón y fines consiguientes. - Trurtragona . 10 de diciembre de 1943. - El Gobe,pnador Civil, JosÉ XIMÉNEZ

CON EL DESEO ?E PRO CU R AR SOLUCIÓN AL PROBLEMA OCASIONADO POR T#A AYUDA [(""NÓMI CA QUE PREC I SAN LOS ORGAN I SMOS
ADSC RJTOS AL TURISMO
SE HAN ADOPTADO ALGUNAS }tfEDTDAS
DE CARÁCTER OFTCIAL1 DIMANADAS DE i.A DI R ECC rÓN G ENERAL
DEL T U:RISMO y DE LAS ASA MB L EAS DE LA p . E . S. I. T. CELEDRADA15 EN S AN S F.BARST I ÁN y P AMPLONA . J UZ GAMOS DE I N .
T ER1~S E XPA NDIR su CONOCIM TENTO .AL EFECTO COPI AM OS LA CI R CULA R DIR TG I DA POR L." DI RE CCI6N GENER AL DE ADMTNSTRA CI 6N L OCAL A LOS G OBERNA DORES CI VI LES DE TODAS L AS PROVINC I AS .

UN CONCURSO DE

Sindicatos

FOTOGRAF I AS DE VERANO
ta·cado en la expQ~'ción que ~e organizará segUidamente.
Es de extr aordinario interés la realización de esta
iniciativa :palra dar a conocer las muchas y grandes
bellezas quP en monumentos Y paisajes fnc! el ·a Teruel con su provincia, que . si parecían un tanto alejadas del tráfico turístico ad,s1~rito a la;, rutas de antiguo favorecida~, por el visitante, pueden inco-porarse
perfectamente al movimiento de atracción de forast.eros mediante la aportación de un material expositivo que p.xplique y justifique el mérito y atractivos
de esa recia. porción de la región aragonesa.

ilustrar debidamente la iptTopaganda turística .que, con guías y otras publiocaciones, proyecta
la Junta P:-ovincial de Turi,'mo ,de Teruel. este organismo ha abierto un concurso de fotog'rafía~, basado
exclusivamente sobre temalS de folklolr'e. paisajes y
monumentos hi~tónco-artístico.~. de la ciudad y su pr ovincia.
Este concurso. 'cuyas condiciones, y circunsbancias
han sido anunciadas por la prensa local. termina el
día 5 de julio próximo y permite adjudicar dÍver sos
nremios en metálico de cuantía importante, más. el galardón del público elogio al figurar con ca.rácter desARA
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EXPOSICiÓN - CONCURSO FOTOGRAFICO

E

LAS
.
. -' DALM~S

DE GRAN CANARIA

inccrpol'ación de Gran Canaria a la Corona de Ca,st.llla, figura el ' acto que hoy nos reúne, la apertura del
Concurso-Expc.:.~ ción .de fotoglrafías ¿obre motivos, paisajes, folklore , costumbres y a spectos de Gran Canaria, organizadO' po,r el Sindicato de Iniciativa y Turismo. Acto a.pa.r ent.emente sin transcendencia , la tiene
y mucha p3Jra el ¡presente y el porvenir de Gran Canaria y de toda nue,;tra provincia. No vemos, ni podemos ver en él, la simple captación por esos maravillosos artistas del objetivo, de un aspecto de nuestros
paisajes, de una variante de nue:tras costumbres, de
unos pasos de nuestras danzas, de los frutoS! de nuest ra tierra. ¡Pobres fueran nuestras aspÍJTaciones, si con
tan poca cosa -las diéramos por satisfechas!
, "Su .sir,niftcado es más hondo y más espiritual, y e.s
el móvil que anima al Sindicato. de Iniciativa y Turhs'mo. Queil"emos el engrandecimiento de Gran Canaria,
la prcsperidad y el bienestar de Gran Canaria y a su
logro acudimos desde el ángulo de nuestra actividad,
de,sde el ¡punto de vistla del turismo en todos sus Mpectos La ·tarea es gl'ande, difícil y 'costosa, pero el Sindicato de Iniciativa no escatima esfuerzos para llevarla
a feliz término, y confía ciegamente en que este acto
sirva de a cicate a lo,s nuevos canarios para velar por
el porvenir de su Patria grande y el del rincón maravillo.:o que los vió na'cer.
"Engrandecimiento, prosperidad y bienestar, decimos, y ello pOr medio del turismo. Muchas de las bellas fotografías que adornan esta sala, -"erán la futura
propaganda del Sindicato. Ellas, con el poder de captación 'que tiene la belleza que entra por los ojo.s', nos
traerán al viajero y al visitante, que por su sola presencia nos harán más amantes de lo nuestro, porque
lo viene a Vell'.

los actos celebrados por Gran Canaria para
conmemorar el 641~ aniversario de la incorporación de la Isla a la Ccrona de Castilla, destacó una
notable Ey.poSiciÓn-Concurso de Fotografía,s organizada ·p or el Sindicato de Ini'c iativa y Turismo de Las
Palmas.
N'TRE

El Gran H otel' P arque, de Las Pa! mas de Gran Canaria, donde
celebr ó el' Concurso de F otografías.

~DE
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Esta Entidad, una de las más eficientes y activas con
que cuenta el turismo patrio, dispuw la realización
del 1 Concurso y 1j:xposición referidcs y en el elegante
y amplie salón de fiestas del Gran Hotel Parque quedó
evidenciado el éxito brillante de tan loable ihiciatliva,
mediante la presentación de un conjurito de fotos bellísimas por su ' técnica) por el acierto en los temas y.
por el arte que revelan. '
' . .'
Cuantos paisajes, bellezas incomparable,s, folkloire,
etcétera, de 1M Islas de Gran Canaria; Fuerteventura
y Lanzrurote 'ofrecen ' interés y mérito , han figurado
plasmados en pruebas debidas a firmas de artistas renombrados, siendo admiradas por un público distinguido 'que incesantemente llenaba las instaladones
pre.óentadas 'en el magnífico 'recinto del gran hotel
mencionado . .
De la impcil'tanda y significación del ,concurso dan
idea las palabras ¡pronunciadas por' el, Presidente del
Sindicato, don Luis Piernavieja, ·con ocasión del acto
inaugural, -que tuvo lugar el' día '25 ' de abril pasado, al
que asistieron las autoridades, jerarquías y numerosos
invitados.
.
Es intereoant.e transcribir los conc'e ptos más destacados del elocuente parlamento de tan dis/tinguida
personalidad:

Un a'!"pecto de la sala dond~ se celebró la exposición .

"Esos paisajes paradisíacos, la belleza de nuestlras
cumbres, ·que dijera Unamuno, nuestro~ sistemas de
cultivo, nuestra . arquitectura, nuestros vi.ejos. n:incone,s,
r..uestros trajes vistosos, todo, en suma, lo que aprisionan 18ls débiles cartulinas que vais a contemplar,
despertarán sin duda el interés' del viajero, sabio o
profano, para decidirle a una visita que con los brazos abiertos aguardamos.
"Queremos' con todo ello despertar 10,5 do.rmidos sentimientos de .hidalguía y de nobleza, el amor a la tradición, que siendo tan vieja es eternamente nueva, la
conservación de las costumbres, del arte, la -supervivencia del alma ,c anaria, del alma española, en una
palabra, haciendo Pa:tria, porque Patria son, sin duda
alguna, e,os pinos milenarios que dan sabOlr' de leyenda a muchas de las fotos , y esas tallas que vende la
alfarera, y ese gofio. que amasa aquel obre,ro en el descanso del mediodía, y esa obrera sonriente y feliz al
pie de la platanera que cuida cen amOIT', y esa Virgen
de ' la Cuevita que entr e peña, recibe la sencilla adoración de los fieles , y eso.s trajes que revalorizara nuestro inmo.rtal Néstor y, en una palabra, toda esa síntesis de canariedad captada en las admirables obras' que
en seguida vais a ver. Y todo esto que el viajero ha de
admirar, le enseñará a 'conoceros y conociéndonos nos
comprenderá y le comprenderemos, y con esta mutua

"Entre los números del programa ' de festejos que se
celebran para 'c onmemorar el 461" aniversario de la

Cf)ncu rso·Exposic ión de fotograf í.as. or ganizado 'por ~1 S indieato
de Iniciati va y Turismo de L as Palmas de Gran Canaria.
(Fato Herlláll de= Gil)
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compren,ión habremos crea<4:J el vehículo espiritual del
amor que nos conduzca a la paz entre los hombres.
''Es precisamente este ·c onocimiento y esta 'comprensión la mejor prenda de su permanencia y garantía
de su efectividad. Y si no , ahí tenéis el cáso de la mal
llamada conquista de la Qlran Canaria, euya inco,rporación a la Corona de Castilla conmemoramos en estos
días, al 'cumplirse su 461 anivelrsario.
"Cuando en la mañana del 29 de abril de 1483 el
alférez Jaime de Soto mayor proclamara a todo.s los
vientos. "la Isla de . Gran Canaria por los muy altas y
poderosos Reyes de Castilla y Aragón'.', no elevaba un
cántico de victoria. sino de emoci.onada alegría po:: el
triunfo de una labor espiritual. Aquellos aborígenes
cuyo valor no bastara a domeñrur la perkia de un Rejón, ni 'el ardor de un Múgica, que nos llevaron al
de,<astre de Venegueras, como más tarde al de A'rguineguín , peoe a los desp['ecios del nauta Pedro Hernández hacia aquellos guerreros Que 'combatían demudos,
fuer on ccnquist.ados por la palabra y la convicción de
Guanarteme Thenisor, que. por conviviJr ya con nosOt,rol~ , por conocernos y comprendernos. nO vaciló aquella memarable mañana en di,rigil'se solo y a pecho
descubierto a las ¡peñas · de Ancite, logrando con su
persuasión, sus razones, su canto de la,," excelencias de

la vida cristiana y española, llevar al ánimo de aquéllos la convicción firme de que sólo paz, bienestar y
beneficios le~ esperaban. Y mientras los gritoOs de alegría ahogaban los de Atis Tirma, 'con que indómitos
y fieros se arrojaban al fondo del barranco Bentejuí
y el Faicán, re firmaba la capitulación honrosa Que a
tod.os confundía bajo el alto nombre de españoles,
pues a,i son las victorias que se logran con las a.rmas
del espíritu."

0

LA

FIESTA

Visitada la ExpOSición por unas doce Ínil personas
y otorgados los pr emios a las mejores ;,'e nes, el 13 de
mayo pasado fué clausurada cop toda solemnidad entre les plácemes del público y la complacencia de los
amigos del turismo canario, que , merced a estas iniciativas del Sindicato de Las Palmas, cuenta con nuevos documentales demostrativos de los encantos que
atesoran esas patrióticas e interesantes Islas.
Inform aciones y

t ex,10

taquigráfico. po r

DOMINGO F. CÁRDENAS
Secrtta'rio Dj,rector de1

DEL CORPUS

EN

S indi-cato de Iniciativa y Turismo
de Las Palmas

TOLEDO

cabe los templos donde reposan los caballeros del Qir;eco, alegres 'c ampanadas contestan al mensaje.
Trémolos argentinos brotan de conventuales espadañaJs que se e1evan en las recatadas plazuelas que
despertaron los ensueños de Bécquer.

·,CORP'!1S CHRISTI! Oro y azur palpitando eh la mañar-a. Apoteosis de la primavera que incendia .
el cristal del cielo ·.con las áureas. llamas de la exaltación del sublime misterio de la Eucaristía.
¡Corpus Christi en Toledo! Fíesta de fe y fiesta de

Fachada de la cated ral' de T oledo.

La maravillosa Custodia toledana.

Arte. Dos palabras que, hermanas, ~uenan tan bien ~n
España y ,que en Toledo alcanzan sus acordes mas
majestuosos.

Hasta el diminuto cimbalillo del clausbro se estremece de alegría, llenando de inquietudes la paz de las
celdas.
Del tupido ramaje de los cipreses, de los salientes
tejarones, ele gá:rgolas corroídas, inician su vuelo bandadas de atemorizadas avecillas, que 'cor tan la diafanidad del aire vibrante de scnidos, t ratando de averiguClir el ori gen de aquel alborozo en los cielos.

* * *
La Santa Ig1esia Catedral Primada despierta al ve cindario de la Ciudad Imperial, en la esplendidez de
la mañana lumin()!'a.
El grave y profundo Son de las campanas catedralicias enc:a ramadas en la cúspide del sin paA" venablo de
su torre, anuncian a SUs hermanas menOil'les que el día
glorioso ha llegado.
Desde las esbeltas tones morunas que se yerguen

* * *
El laberínto de callejuelas, rebOt,a de multitudes
anhelantes y xecogidas.
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,Se oculta celoso el sol tras los pintorescos toldos .
que llenan de, umbría lás 'calles; p:'esiente que pronto
algo mucho más esplendente trazará, una huella de
luz divina, entre la muchedumbre que 'e spera impaciente el ll!contecimiento.
Desaparecen . los muros de los edificios t rll!s' las pesadas galas de ricos brocados y la brillante policromía
de los magníficos tapices. ' .
Hasta los campos se asoman 'p ara rendir homenaje a'
su Señor y se metamorfosea el pavimento en muelle
y aromáti1ca pradera.

Si la filigrana gótica llega a de,materializar la piedra, en la magnífica Custodia que envuelve el ostensario ha llegado a divinizar los metales.
Y ,p asa ,el sol de oro ' de la Custodia más bella del
mundo, encendiendo estrellaJ~ en las plupilas de la
muchedumbre que se va arrcdillando s'Obrecogida.
A 'S'U vera, marcha lentamente el Arzobispo Primado
de las Españas. Le 1I'0dean las rutilantes pompas de
la Iglesia, que despliegan toda su majestuOl,idad en
homenaje de la Majestad de Cristo. Y se alarga el cortejo maravilloso, que inician allá a lo lejos las cinceladas cruc·es procesionales,
Suenan clarines; brillan las armaJo' al rendilrse ant,e
el Pan de los Fuertes; vibrantes cánticos litúrgi1cos re
elevan de las largas teorías de clérigos, y el aJrcaico
perfume del incienso se funde con el fresco aroma de
laJ~ hierbas que van rezumando :u humilde ofrenda al
f-Ordo compás de las pisadas.

* * *
Las ,p uertas de la Catedral se han abierto de par
en par. Entre solemnes compases de mll!f'chas t:riunfales, envuelto en espe,as nubes de incienso, bajo un
gran palio que enlparca y acentúa su magnificencia,
sale majestuosamente a la luz del día la gala más
preciada de la ciudad.
Ya está en la cane el Hijo de Dics; comienza a recoger, en comunión íntima y delirantle , las manifestaciones de amor y de adoTación de todo un pueblo,
En su trono, la apoteOl,is áurea de la Custodia de
Toledo. La nobl:eza de los metales y la tulgencia. de
las gemas, son la versión plá"tka de un gran himno
eucarístico, y a la vez, el más digno altar que pudieran
crear manos humanas, para albergar el Cuerpo 'del
Hijo de Dios.
Dió España para la maravilla de su OI:-tensorio, todo
el primer 011'0 que trajo Colón de allende el Océano,
en nuestra mayor empresa imperial,

~L
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CONCURSO

PROVINCIAL

* * .*
La procesión regresa.
Su corriente ·c audalosa desaparece absorbida ent.re
el bosque de cclunillas y la monumentalidad de las
naves' de la Catedral.
Permanece durante todo el día, gravitando sobre el
ambiente de lá ciudad, cumo una diadema dorada, la
huella del abrazo que en ISU circuito dibujó en el ve, tusto vecindario de Toledo la proces[ón más solemne
y grandioE1a del mundo.
LUIS LAVAUR.

DE

de las pruebas más singulares en orden a las
aJctividades agrícOlas acaba de realizarse en
Cuenca: el II Concurso provincial ' de Arada organizado por aquella Delegación Pr ovincial de Sindicatos.

ARADA

CEL~BRADO

~N

CUI;NCA

congregaron en la· población pa;ra trasladarse en típico y brillante cortejo al lugar designado para la
verificación del concurso y pre.:ell'ciar la destreza y
habilidad de los seleccionados, ,cuyos !brazos fuertes y
rosbros curtidos por la vida car a el sol habían de
mostrar el virtuosismo que también generan las' rudas
faenas que la labranza exige
Surcos rectilíneos , perfectos" simétricos, permitieron
designar campeón al mozo de Carrascosa del Campo,
Angel Guadalaja;ra, y otorgar premios a Jacinto Iz quierdo, TeleEforo de Pedro y Pablo Atienza, de las
coma;rcales e.e Belmonte y Cuenca, respectivamente.
Fiesta en honOr al t,rabajo, que . es base y esencia de
la economía nacional, celebrada entre irustalacicne,s
de verbena, de~fi.les de . ·omerías, ¡::ánticos, ,c ertámenes
ml1:.icales, etc., ha permiti-dq vivir a la ciudad de
Cuenca, tan interesante en el aspecto turístico, horas

NA

...
El

arAdor

rlie~ 4

ra n: e nte

concur~ante

s u h e rra mie n-

conduce

t 1 de tra b'lj o

Este aspecto del trabajo que el cultivo de la tierra
exige, al que en Castilla se le dedica atención extraordinaria, permitJ.ó a los hombres que actúan al frente de la vida e~Gnómica de tan noble e interesante
provincia, organizar el cbncur,:o a que hacemos referencia cuya realización fué un verdadero ' éxito.
Con ocasión de celebrarse la fiesta de San Isid:o, la
Hermandad de la Ciudad y el Campo, juntamente
con una cOIl!~urrencia superiOr a seis mil personas, se

S&rcos

rect i l í n ~ os ,

perfectos, s¡ métricos, me rced a la atención
y esfue rzo del. arador.

de sati-~facdón extraordinarias por ensamblar al ejercicio de un deber patrio fundamental, la sencillez de
los regocij Os campesinos y las manifestaciones más
puras de las expansiones ciudadanas.
76 .
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BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
Para prestamos sobre fincas
Rústica, y Urbana,

Plazo de cioco a ciDcueDta años
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Sell"uros COMPAÑiA i\RAGÓN

CASA CENTRAL: D, JAIME 1, 32 y 34
SUCURSAL: PIGNATELLI, 1 Y AZOQUE, 4
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Depósito de Sacos, Trenzas e Hilaturas

•

i\PARTADO DE CORREOS 78
TELÉFONOS 1563 - 4015 - 5514
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La caja de cartón
ondulada m á s práctica y excelente.
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Iajes ,de madera con el consiguiente ahorro de
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INDUSTRIAS DEL CARTONAJE
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le ayudará prácticamente a resolver
sus problemas de embalaje
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!I ARAGONES: IN,S CRIBETE EN EL S. l. P . A.
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TU MODESTA CUOTA ES UN SERVICIO QUE
PRESTAS A ARAGON y UN ESTIMULO PREcroso PARA LOS QUE DIRIGEN ESTA
ENTIDAD.

•

.....
i

t

j

~

-

...

~-------------------------

..- ., . .

.--.

i

j

. , - . _ - - - . . - - •• _ _ ...- - . . _ _ . . . __ . . . _ -. . . . .

t

1

i~
~

QP:ITERIA

MARTIN

~

t

i

i

MAYOR, 67. - SUCURSAl: BOGGIERO, 38
Y MIGUEL DE ARA, 18
T
.
ZARAGOZA
....__________...-..._..- ._ --..--..-.c-..-.• _ ... _.....-... _ ....-___....¡

t

! ....- -•. __.----.-.._.._ _.. ---+0

,·-.- ...-.-1-.------.------.. "!

t

+
1

1
r

1

i

1

1

(NOMBRE

t

CONF IT ER í A
y PASTELERÍA

! ¡1
•

1

tr

. . ..t

FÁBRICA DE DULCES
ALMACtN DE JUGUETES Y BARATIJAS
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EL ANUNCIO EN LA REVISTA "ARAGON" ES
REPRODUCTIVO POR SU GRAN DIFUSION;
PERO ADEMAS REPRESENTA UNA AYUDA
PATRIOTICA A LA OBRA QUE POR ARAGON
REALIZA EL SINDICATO DE INICIATIVA.
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Guía de Hoteles, Pensiones y Casas de Huéspedes
¡

H O TEL
ORIENTE
EL MÁS CÉNTRICO
COSO. II - I~ - Teléf. 1960 - ZARAGOZA

R E STAURANTE MUNDIAL
COMIDAS Y HOSPEDAJE
Estébanes, 6 - Teléf. ~490 - ZARAGOZA

HOTEL
EL
S OL
Molino. 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940
ZARAGOZA

CALIF O RNIA
SALÓN DE TÉ
P.' Sta Engracia. 1 - T .o 3739 - ZARAGOZA

P E N S ION R I O JANA
NUEVA DIRECCIÓN
COSO. 9.1. 3 ° - Teléf. 3292 - ZARAGOZA

HOTEL CENTRAL
Independencia, 21 - Teléfono 2880
ZARA GOZA

.BAR R E ST A U RANTE BABIA
SERVICIO ESMERADO
'Valen zuela, 9 - ZARAGOZA

PEN SI O N Ntra. Sra. del PILAR
PRECIOS MÓDICOS
D. Jaime I , 48. 1.° - ZARAGOZA

H O TEL BILBAINO
TODO CONFORT
E scuelas Pías, 21 - Te!. 4009 - ZARAGOZA

P ENSI O N MU~O Z
SERVICIO DE LUJO
Independencia, 10 - Te!. 3950 - ZARAGOZA

PEN S I O N ARGU E DA S
D. J a:me I, 34, escalera derecha
ZARAGOZA
Teléfono ~2.'i3

HOTEL ARGENTINA
PRECIOS MÓDICOS
P: Salamero, 3-4 - Te!. 3503 - ZARAGOZA

Pensión

GRA N

P EN S I O N
SER VICI O

A BO S

ESMERADO

Méndez Núñez, 5 _ ZARAGOZA

~GU S TINA

DE A RAGON
P OSADA SAN JUAN
PRECIOS MÓDICOS
PREcIOS MÓDICOS
Gral. Franco, 2 . pral. - ZARAGOZA
\ PignateU:, 26 - Teléf. 4689 - ZARAGOZA

PENSI O N ZARAGOZA
VIAJEROS Y ESTABLES
T orre Nueva. 4 - Teléf ..1043 - ZARAGOZA

P OSADA LA SALINA
PRECIOS MÓDICOS
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 - ZARAGOZA

HOTEL DORADO
VIAJEROS Y ESTABLES
D. Jaime. :W - Teléf. 2922 - ZARAGOZA

PENSI O N A RAGO N ESA
Coso, 93, 2.° - Te!. 1513 - ZARAGOZA
NUEVA DIRECCIÓN

POSADA SAN BENITO
PRECIOS MÓDICOS
Predicadore~. 4 - Teléf. ::;670 - ZARAGOZA

RESTAURANTE "FLOR"
Plaza de España. 5 pral. - Teléfono 5833
ZARAGOZA

H OTEL PEN SI O N PATRIA
COMEDOR TíPICO ARAGONÉS
Hnos. Ibarra. 8 - Teléf. 4955 - ZARAGOZA

C OMIDAS ABADIA S
PRECIOS MÓDICOS
Imperial. 31 -33 - Teléf. 3213 - ZARAGOZA

RESTAURANTE AGUELO
APERTURA DE UN NUEVO COMEDOR
Palomeque, 16 - Teléf. 5309 - ZARAGOZA

P EN S ION S AN GIL
PRECIOS ECONÓMICOS
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - ZARAGOZA

GRAN CASA DE COMIDAS
PEDRO COLAS
Mártires. 8-ro - Teléf. 3284 - ZARAGOZA

HOTEL IMPERIAL
SERVICIO ESMERADO
. Aragonés, 18 - Tel. 4~46 - ZARAGOZA
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L a publi c aci ó n info rm a tiva más comp le t a ,
veraz y d ocum e ntada apa r ecida h ast a la
f ech a.

Información
•
Técnica
v Comercial
•
Española

La indi s p e n s abl e a los O r ga nis m os O fi cia les, al h o mbre de ca rre ra, a l h o mbre
d e n egocios, a la o fi ci n a pú bli ca , a t oda
e mpresa o r ga ni za da m o d e rn a m e nte ; s u
s ist e ma d e h o jas ca mbi a bles p er mite t en e r a l d ía la do mi ci li ació n de t o d as las
cl ases socia les, fu e r zas pro ducto ra s , e lem e ntos p a rti c ul a r es d esta ca d os.
S u prese ntació n e leg ante , s u m a n e j o cóm o d o y f áci l la co n s tituye n e n e l f act o r
info rm a tivo m ás ag ra dable y co nve ni e nte.

Paseo d e la 1nde p e nde ncia , 6 ,
1.° d c ha.

Z ARAG OZ A
Editora d e la

•E l Album d e Z ara goza es fu e nte de datos
d e g ran val o r geog r á fi co , in d u stri a l, m e r c antil, turísti c o, d e m o gráfi co.

•Los plan os y mapas qu e co nti e n e so n los
más inte r esa ntes y p e rfectos p¡.¡bli c ad os.

"Guía P e rman e nte

•S u scríba se V . a la " G uía P e rm a n e nte d e

d e E s pana"

Es paña". G rand es fa c ilid a d es d e p ago.
C uota m e n s u a l r e du c idís ima.
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EL

MEJOR

LU G AR

DE

REPOSO

D~L

MUNDO

lBA1LN1EAIRIIO lDIE lPANlrlICO'SA
A

1.636

M~TROS

D~

ALTITUD

~
V~RAN~O
T~MPORADA

OFICIAL: DEL 20

D~

I D~A L
JUNIO Al 20

D~

SEPTIEMBRE

INFORMES:

AGUAS D~ PANTICOSA, S. A., Santa Catalina, 7, 2.°; Tel6l0no 19383
MADRID
SR. ADMINISTRADOR DEL BAlN~ARIO DE PANTlCOSA, Don Jaime 1, 18, 3.°
Telélono 4445. - ZAR A G O Z A

ARTES

GRAFICAS

E.

BERDEJO

CASAnAL,

ZARAGOZA

