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diá cono en Huesca , viene a Jaca acompaña nd o a su fa111iliar
el nuevo prelado, del que será Secretario y Maestro de Paj es,
y, de sus Illanos, recibirá el diaconado.
~~Ape nas tien e veinticuatro aüos, pues nació en 1556, aüo en
qu e muere eL Gran Capitán rle la Compañía de Cristo, Ig n:'1cio
de Loyola ; y el mismo e n que el Cés:lr de las Espa üas, Ca rlos
1, se r eti r8 :1 Yuste para preparar las cuentas que ha de rendir al Dios de las 13ata llas.

... y

habitó entre nosotros

Sonarán, dentro de pocos días, los mismos bronces catedralicios qUe oyera, hace cerca de cuatro siglos, José de Calasanz, alegrando con su risueño taüer la ciudad; y, a su conj uro, repicarán gozosas todas las campanas de las iglesias,
anunciadoras de la llegada de las reliquias del Maestro humilde,sencillo y santo; y sus incorruptos corazón y lengua, amor
e inteligencia ~sítnbolo de todo maestro~ recorrerán nuestras calles y plazas, rememorando días pasados, en los que el
propio Calasanz, con sus hábitos talares, iniciaba en Jaca su
ministerio religioso.
Estamos alrededor del año 1580. Jaca celebra alborozadam ente la llegada de su nuevo Obispo, Don Gaspar Juan de la
Figuera, natural de Fraga y eminente orador. Junto a él, se
ve a un joven, alto, robusto, atlético, de micha espalda y organismo de acero, de cabellera rubia y abundante, que agradece, con abierta sonrisa, la amable acogida tributada al prelado.
La curiosidad popular indaga sobre su persona. Es José
de Calasanz y Gastón, hijo de unos hidalgps de la villa oscense de Peralta de la Sal, descendiente de guerreros y hombre,
según se dice, de «l1)uchas campañillas». , Haceesqlsamente
tres añ,o~, colgó su beca estudiantil en la~ Universidad cisneriana de Alcalá d~ .Henares, donq.e. por ~u saber 'Y agudeza;
tiene el-prestigio ~de -l-os grandes "maestros. Ordenado de sub-
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Pro nto los jacetanos saben de su actividad. Lee y comenta el Evangelio, en la Catedral, con todo el a rdor de un misionero, y se le ad lllira por su piedad profunda y por su ciencia de la vid a espirit ual. Gnnzaga de sí mismo, lleva Hila vida auste ra, no exenta de ínUm a cordialidad ha cia los niños,
quie nes, a lraídos p or su sirnpúlica Jigura. esperan que les
cuente cosas e historias maravillosas.
Masen José, verdadero padre, acoge como el Divino Maestro a los p equeI'íuelos jacela nos, identijjcándose con ellos y
obse rvando que mu cÍlos de ellos son pobres, que no saben
leer, ni contar; no saben m ás que correr y pegarse. Su corazón, volcán de a mor, se ent ristece, yendo a los oficios (le la
Catedral, piensa con pena en el porvenir de estos nilios. ¿Es
que no hay enseñanza en Ja ca? Sí, y bast ante huena, en la Escu ela y Estu d io de Artes (hoy Cuartel de los Estudios), pero
resulta insuficie nte. La semilla esUI ya ech.ada, a unqu e fru ctifi carú más tarde en Roma, cabeza de la Cristiandad .
¿Q ué más hace Masen 'José en Jaca? Muv atareado anda,
pero, siempre ama ble con los mozos, todavía encu ent ra algún rato libre pa ra ti rar con ellos la barra ~t í p ico j uego 3ragonés~ venciend o casi siempre, p orque nadi e p uede r esistir
sus fuerzas de giga nte. También, a veces, pasea con un IllOZO
jaqués, cuatro aü os m ~ls joven que Calasanz, dialogando amigablemente, al mismo tiempo que se aprovechan de los últimos rayos del sol otoñal. Y al pasar junto a los muros del
Real Monasterio de Benedictinas ~tre int a años hace que se
ha l eva ntado ~ u nas viejas del viejo barrio del Castellar que
están hilando, sentadas en el solead o camino de las Murallas,
bisbisean estas palabras:
'
~ Miálesne: t'aquí en vienen Mosen Chosé y Xuan, o filIo i
Bonet. Siempre xuntos; páicen talmente beis inamorisquiáus.
¡Güena parella fan!
¡Buena pareja José de Calasanz y Juan Pablo Bonet! Acertaron las viejas. Ambos, totalmente enamorados de los niños
pobres y desgraciados, trabaj ará n dedicando sus vidas por y
para ellos: Calasanz, sangre de conquistador católico, consagrara su corazón y alma a la enseña nza popular y gratuita, a
las Escuelas Pías, inculcando, por medio del a mor, en cada
uno de sus discípulos, el sentimiento moral, el sentimiento
del deber y la dignided humana. Y Juan Pablo Bonet, jacetano de pura cepa y benedictino, imprimirá la primera obra sobre la enseñanza de los sordomudos.
Pronto se oirán en Jaca los sonidos de bronce catedralicios, los mismos que, hace unos trescientos setenta y tres
años, anunciaban a los jaeeta nos la llegada de un nuevo pre~
lado; y con él, la de un joven alto, robusto y atlético, «que hahitó entre nosotros» y que amaba a los niños como la lla ma
de Amor viva del Divino Maestro israelita.
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Jornadas merecedoras de archivarse entre los gratos recuerdos
de la HISTORIA DE JACA. El
pueblo jaqués ha vivido tres días
de religiosidad y demostraciones
de cariño para el qu e hace siglos
convivió con Í1uestJ"os ascendientes. E l programa bien trazado y
realizado a la perfección, comenzó con una velada literaria presida por el Prelado y Autoridades
,civiles y militares, tomando parte
en ella el Maestro Nacional señor
Al:aguás; el seilol' Sánchez; los Padres escolapios Ineva y Pastor y
el Alcalde jacetano. Y en los intermedios, cantaron la señorita
Pradal y el señor Ruiz, acompañados al piano por el señor Marraca. Un coro de' níilos cantó el
himno de San José de Calasanz.
No disponemos de espacio para
'e xponer la labor desarroll ada por
-cada participante en el acto presenciado por muy numeroso públi ca, más sí haremos constar que
el tal salió complacido de la amenidad de la velada. También celebraron otra de homenaje a su
Santo Patrono, los maestros presididos por el Jefe Provincial.
y llegó el día de la recepción
de las reliquias de San José de
Calasanz. Los P .P. Escolapios, habían adornado la fachada de su
colegio, luciendo una iluminación
abundante, más un arco en la calle que con otros, ensalzaban la
labor ' espiritual y pedagógica del
maestro Santo.
La tropa cubre la carrera; la
gente toma posiciones en balcones y aceras; van llegando los di~
tintos colegios que suman unos
centenares de niños y niñas, provistos de sendas banderitas, aso-
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ciaciones piadosas, con banderas
y guiones, los dos Gen erales, el
Alcalde al frente del Ayuntamiento, el Juez y Jefe de Policía; las comisiones nutridas dejefes y oficiales y, poco d espués la Cruz parroquial, Seminarista, el Cabildo Catedralicio y el Excmo. y Hvdmo . señor Obispo. También t1iguraban
e ntre los citados, mu chos antigúos alumnos. En punto a la hora
fijada el estamp ido de bombas
reales, el voltear de todas las campanas de nuestros templos, las sirenas y salvas de ordnanza, y el
murmullo de nuestras impaciencias, señalan la llegada de las reliquias benditas, que vienen acompañadas por el Excmo. Señor Gobernador Civi l de la Província, el
Padre Hector de las E. P . de Barbastro, el Inspector Provincial de
Primera Enseñanza v del Padre
Fermín Hamo.

(Aurelito Español) pronunclü en
varios sitios un pregón en verso de
bienvenida al esperado Santo.
También llamaron la atención
el grupo de representantes d e las
cinco partes del Mundo y otro de
niños Calasancíos. La quema de
una colección de fuegos de artificio en la Plaza de Biscós.
Y, en fin, el lindo dobl e escudo,
de la Esceula Pía y familia Calasanz, hecho de papel y que lució,
muy artístico, en el balcón de la
casa del doctor Beritens.
La vela en la Catedral, muy concurrida ' toda la noche,como lo
fué en la siguiente, en la iglesia
de los Escolapios, y, asimismo, la
Comunión ' general, y la misa d e
Pontifical en la cual el Prelado dió
la Bendición Papal, cantando, durante el acto, la Schola Cantorum
dei Seminario. Por la tarde, co n
igual fervor y recogimiento, fueron trasladadas las . reliquias a la
citada iglesia, donde a la mailana
siguiente se cantó solemne misa,
y en la que predicó el P. Ramo,
hab iéndolo h echo en la función
vespertina el P. Rector de nuestro
colegio.
y con igual pompa, solemnidad
y r eligioso sil encio, sólo turbado
por los cánticos infantiles, llegó el
momento de la despedida, que tuvo lugar al pié de la escalinata del
Paseo, en el que se había levantado un altar y desde él, el señor
Obispo dió por vez última la benEs mamen lo de e moción la dición con las r eliquias, no sin anpuesta en marcha de la procesión tes haber desfilado la compañía
con banderas y guiones, presidida que tributó honores, y pa rtiendo
por el Prelado portador d e la ur- hacia Sos la comitiva, formada por
na donde se conservan la lengua y el Alcalde, en representación del
corazón del nonagenario Santo. Gobernador Civil; el Padre Ineva,
Un piquete con bandera, banda y Hector, y el P . F ermin Hamos del
música, cierra el cor!ejó, una vez colegio Pompiliar de Madrid.
en Catedral, ocupada por compleQue San José de Calasanz haya
to, se cantó un Tedeum, y el Pre- derramado ab undantes gracias palado desde el púlpito pronunció ra nosotros.
D.
un discurso de alabanza al Santo
Calasancio, describiendo pasajes
de su vida llena de humildad, sapiencia y santidad, para 1uego dar
la bendición al pueblo con las reliquias.
.
Como det a lles complementarios, hehlos de citar el defile de
las tres carrozas de gran vistosidad, y en las que un jovencito

..
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Corazón y Lengua
En los pasados días vividos par a dedicación de nuestras oraciones al Santo Ylaestro y Maestro
Santo, hemos oído y leído cuanto
se refería a su vida y a su obra,
más nada se nos ha dicho de cómo
y de qué m anera se lograron guardar estas reliquias que recorren
triunfalm ente nuestra España: el
CORAZON y la LENGUA, y creyendo que cual nosotros, nmchos
d e los lectores no conocen dicho
proceso y sienten curiosidad por
ello, vamos a satisfacerla.
En la obra completísima «Vita
del Beato Giuseppe Calasancio
della Madre di Dío » del P. Vincencio Talenti, leemos, en primer
lugar, cómo era el Santo aragonés; gran estatura, pelo en barba,
cabeza calva, frente espaciosa, amplio sobrecejo, ojos más bien pequeños, aunque proporcionados,
nariz un poco afilada, semblante
majestuoso y noble, temperamento fogoso, maravillosamente dominado por la virtud, afable y suavísimo en palabras y trato, de aspecto siempre sereno y alegr e, e
imperturbable en el sufrimiento.
Padeció una crónica afección al
hígado de la cual murió, luego de
24 días en cama, y lo hizo sin perder el sentido, alzando el brazo y
mano derechos en acto de bendecir a sus hijos, llevados sus ojos al
cielo y pronundiando tres veces
el nombre de Jesús. Fecha: 25 de
agosto de 1648 y a los 92 años de
edad. El Hno. Paolo Castello, En":
fermero de la Casa, propone se le
practique la autopsia y aprobada
la idea, se encargon de realizarla,
los doctores Castellani y Pergnani, y el Cirujano Cristoforo Antonj, los cuales, separaron la Len-
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gua, el hígado, de pequeiio tama110, en el que lucieron varias inci-

siones «e n busca del calor que en
él sentía por tantos a ños y qu e f'u é
causa de la m uerte» y el Corazón,
qu e, ll evados del deseo de conservarla como reliquia, m édicos y
testigos presenciales (gen tes de
gran alcurnia q ue lograron especialísimo perm iso de asistencia
empaparon gran canti dad de paüuelos y papeles, dándose el caso,
para demostrar la cantidad de flujo sanguíneo vertido por dicho
órgano, de expri mir los pailuelos
dando ab unda ncia de aquél.
La Leng ua con el esófago, hígado y demás vísceras, los envolvió
el ci tado doctor en un paüo, y el
Corazón lo encerró en una caj ita
de madera, a tada y sellada con
cera de Espaüa, sellándol a con el
sello de las Escuelas Pías y el su-

yo propio; y luego de hacer escritura pública se entregó al P. Gíovanni Garzía~ Superior de la Casa
Noviciado, del Colegio Nazareno,
siendo todo colocado en una urna
de bronce dorado; el envoltorio
de tela; el Corazón, y las constituciones escritas por San José y encerrándolo bajo tres llaves, en armario de nogal existente en la celda que el Santo ocupó.
Con la próxima beatiflcación del
hoy San José de Calasanz, el 29 de
Julio de 1748 y con especial comisión del Papa expresa en un breve se procedió a la exhumación
del cadáver que apareció en la caja de madera, húmeda y algún
tanto deshecho a causa de haber
entrado agua a través de las fisuras de la de plomo. En igual estado se halló la exterior. El cadáver entero, con escasos trozos de
sus ropas y los huesos totalmente
descarnados. Una "partícula ósea
recogida por el Mons. Promotore,

fué colocado en una custod ia, y
sellada ésta, fué entregada al Cardenal Duque de York y el resto en
una urna con el sello del ci tado
Monseií or.
El dos de agosto sigui en te, se llevaron a San Pa ntaleón los demás
res tos para su r econocimiento.
Por ignorarse el paradero de las
tres El laves del armario que los
guardaba, hub o necesidad de descerrajarlo, apareciendo la urna de
bronce dorado la que abierta, dejó ver lo colocado cien a ños antes,
más una carta escrita por San José, que no se cita anteriormente,
como asimismo, un vaso de vidrio
conteniendo el corazón del Venerable Padre (~licerio y la oración
que r ezaba nuestro Santo, al bendecir con el citado corazó.n a los.
enfermos.
El 26 de agosto d e 1752 el Obíspo de Porfirio, Sacristán del Papa,
hizo colocar Corazón y Lengua de
San José en un hermoso relicario
en forma de urna con dos angelotes gue sostienen la custodia, no
sin antes, ser reconocidos por el
célebre anatómico Gaetano Pietroli, Cirujano y Doctor del Rey
de Cerdeña, llamado para colocar
las r eliquias en la dicha custodia
quedando el doctor admirado al
observarlos incorrupos a los 104
años y exponiendo poco después,
lo que calificó de gran milagro.
Y a los 301 años de muerto San
José de Calasnz y a los 197 desde
la fecha últimamente citada, nos
ha cabido la dicha de admirar esa
urna y adorar ese Corazón y esa
Lengua santificados, y con m ayal'
razón que el admirado doctor,
aunque con menos suficiencia, podemos atestiguar el milagro hecho
por Dios para bien de la cristiandad y especialmente, de la Escuela Pía.
D.
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BUZÓN DEL NOVEL

Axel Munthe, ha muerto
Ese perro flaco, ese perro negro que
vemos deambular aburrido y desamparado, ese perro de mirar melancólico,
está hoy triste, más cariacontecido que
nunca. Es éste un animal solitario, e n
verdad, un poco inconstante, tal vez inten~sado en sus afectos,' pero no importa; es un buen can, es viejo, la vida ha
sido dura para él, le ha vencido, po r
eso no ladra - dos veces le atropellaron
últimamente- sí, es un perro egoista,
pero tenemos que disculparle, la vida ...
Cuando Moro - así sc llama - el perro flaco, el perro negro, el amigo de
los soldados, levanta su vista ha cia mí,
• no me pide en su mirada la pitanza que
todos los días s uelo darl e; no, hoy está
triste. Ha mucrto el gran am igo de los
perros, a Moro la noticia le h a venido
desde Estocolmo; Moro no lee los periódicos, pero él lo sabe, por eso estú
triste.
Sí. ha llIue rtb A:\.el Munthe.
Hoy no me píde comida, t rata de justificarse. Mo ro, es todo negro y no puede ponerse de luto, tal vez en la sociedad perruna no se esqle esto, pero él
trata de justificarse y pedir amparo. Sabe que ha muer to Axel Munthe, el que
un día esc¡'ibió un libro, un buen libro
que hablaba de pájaros y perros. Era
ingénuo, es te Axel Munthe que h a muerto en Esto colmo, cuando ' h ablaba de
perros. Sí, ciertamente, él quería muc ho a esos pelTos de ojos inteligeutes, a
los pájaros alborotadores de Capri, y al
pollino de Tschia. Sí, si, él verdaderamente queda a todos los ani ma les, también a los hombres, es un poco irónico
cuando hahla de los hombres, era escéptico con éstos; a -Axel Munthe le gustaba)a familia de S:¡.lvatorre, el organillero, el harrendero d el Quatier Montparnasse, .sobre las demús amistades.
· Tal vez fuera, por 'la vid a sencilla de estas ge¡ltes, por mirar csmo miran los
animales, porque estos seres sencillos
no comprenden ciertas cosas, no sahen
el motivo de la epidemia; con~o t¡llnpo · co saben los perros nada de ese 'coche
que corre veloz ye n la' carrete ra polvorienta les atropella una pata y el rabo.
Sí, de esto .sabe bien ~oro, t";l os lo
puede decir. Otro (lía escribiré. sohre
este perro; es casi ur¡a' institucióri y bÍen
merece 'se l ocupen de 'é llos h~¡l1b'res : '
Qué · pícai·o · nos" ¡'esuFta A:\.el M1.11Ú he
· c ua ndo escribe sob re' su amor a llos ani111 a 1«:; s,., «(Perq . amo a los animale;; oprimidos
y desgraciados,J ,y _no ,lne)mporta
~,{
'.'
~.
que osriais ¡;le' ·m.Í cLla l1do ~igo qú~ .prefierotrat~i· éctr éllo's¿Iue! 'c'o n la iñ:tyoría de· la ·gehte que encl'Íent¡:'oli. ·(Lo· (¡be
.np :CQnté,en:lfl· h-islo¡;m :<d:e, San' ·Mlcliel.e).
Esto nos explica su amor por tqs ;s~l).
cillos.
,

.' 'jl'·-.

Es cierto que ha muerto, no sallemos
donde le ' ha n enterrado, pero en Suecia, tan diferente a Capri, los perros y
pújaros irún a visitar a su viejo am igo.
¡Ah! Si, los pájaros y p erros han perdido a su viejo amigo, el buen Axel Munlhe, el de la capa verde y el bastón.
Mús hay algo curioso; ¿có mo queriendo tantó a Capri, ha muerto en Estocol1110? La contestación a és to nos la dú
otro amigo de los an imales y los niños;
es Knut Hamsun e n su obra ((Termin a
el combate». {(La lengua, 'por ejemplo ,
la le ngua mater na, por la cual comprende lo que se le dice r expresa lo que
l o que quiere».
No, a Axel Munthe no l e llevó a Suecia el alTlor de los hombres; tenemos
que pensar en un amigo que dejaría, un
pcrro amigo, tal vez parecido a Moro;
éste l e entenderí a bien , en su lengua
materna .
Si, es esto, se trata de un perro que
sufrió, y qu e Axel Mun the se hi zo a migo suyo. Por eso va a morir a Estocul1110. Fué a conso lar a ese perro que hab laba como él. (No olvid emos que Axel
Munthe co nocí a el lenguaje ca nino).
LCuúl se r~1 este perro que Axel Munte rué a buscar y sostener su últi ma
. .charla?
P.
.Jaca, 18 febrero 1949.
ENlUQUE

declaraq,os como tal es a partir del
18 de .iulio de 1936, quedando entendido que solo disfrutarán de
esta gracia los incursos en el apartado a) del antículo 5." (prisioneros) y en. el a) del artíc ul o 6.° (h eridos) del Heglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
aprobado en 11 de marzo de 1941
(Diario Oficial núm. 59).
La nueva solícítud,dentro del
plazo de tres meses, deberán promoverla no solo los que hasta la
fecha no lo hub iesen hecho, sino
aqu ellos a quienes se les hubiera
desestimado otra, u otras anteriores, por h aber sido hechas fuera
del término reglamentario.
Las p ensiones anexas a la l\Iedalla qu e tengan caracter temporal
o vitalicio empezarán a surtir efec- .
tos adm in istrativos d e sd e 1 de
abril de 1949; las que no tengan
tal carácter se computará su cuantía con arreglo a lo preceptuado
en el vigente y citado Heglamento.
. Madrid, 1() de marzo de H)49.
I
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Medalla de Súfrimié ntos
. por la Patria

Poema de los Niños en la Carroza
CON v,osotros, niños; en vuestra, carroza !
¡Nada más con vosotros!
Con vosotros, porque se hace de
cristal mi pensamien to amarillo. Porque me andáis en el alma, con vuestras
manitas de seda, haciéndola l/orar y
reira vuestro antojo. Po rque hay montes, ríos, bosques, puentes y estrellas,
en vuestros ojos enormes. - ¡Con vosotros, niños; siempre con vosotros!~
Dejádme un peda cito de vuestro suéño
infantil.y atravesaremos, juntos, el Bosque del quento .en busca del Reino de
las Hadas. ,Y seremos príncipes vestidos de raso, quizá gnomos traViesos, o,
tal vez, tan sólo insectos . zumbadores .. :
¡Con vosotros, niños; en vuestra carroza! j Dejádme !:In sítio ,entre vosotros!
.losE M. a D& QUIN'fO
I

En atención a que humerosos
heridos . y prisionerós de guerra,
. singularmente individuos , de tr6· pa, por ignorancia de sus derec~10s
dejaron de, solicitar la Medalla <;l/e - Solamente Aparatos de Radio
Sufrirnientos poi.' la ' Patria a que
de absoluta garantía
·eran acreedores; o formlll aron la
conocidas
petieió'n fuera del téi'mino estable- JYIar casrnundialmtmte
,
·ci.d o, se conoede por una: sola vez
,un plazo de tres m,eses, a 'contar Marconi ·- Philips · .-, Jelefuñ~n
'0_ .
-<le la fecha ,de. \a,public,ación de. ~s
.
Conces-ioo'
a
rio
e"dusivo:f
.
·
·,
ta Orqen, para que pUE;dan cursar
.
.'
laÍ)efición de la citada Medalla
• "':'1 ' .,
' jo' " .'
los"qué se ,encuentren elí' 'las refe'. VIVOa ~..
ridascondiciones, . tanto los ql~e
,.~ ~.ft ,<~.
'~!.'~f';':.:
fueron ~~eridos, o ' pl~isioqero~ ~ ,el). 'l)ít;::5~ó·~; ,"~~-"\r.aa" .Primo ~.gwtnli. 5
acci,o nes y h~chos de,guerra dela
LiberaCión Nacíoríal, como;'é il Iot
JACA
t
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Seiiores, por favor, no empujar, que habrá para todos los gustos, y para todos los días.
Estamos verdaderamente abrumados y no menos
ciertamente atosigados. Abrumados, de algo que no
diremos, porque es nuestra norma de hoy y de ayer
y de «AYER Y HOY» ponernos voluntariamente a
l:estriccion completa de autoenjabonamiento. Ni
autos, ni bombos: los primeros, hasta que no los tengamos para hacer el r eparto de nuestra Revista; los
segundos, hasta que no los oigamos sonar en la música municipal. Grácias, decimos nada más, y en ello
se condensa el agradecimiento para las fras es de
aliento yfelicitacione(recibidas, que una cosa es no
querer jabón si no para lavarnos, y otra la cortesía .
'
Y deCÍamos estar atosigados, porque.....
Que si el «cosido con grapas», cuando fué debido
a un hecho casnal que lo hizo necesario.
Oue si dar «dar cabida a noticias», cuando no
cup~ron ni los anuncios, con daüo para la Administración, amén de otras secciones que hubo . que dejar, aún compuestas: (Tic - tac semanal, Jaca semanaL ..) ¡Si ni hubo sitio para poner «Fotos Las Heras» cuando con tanto entusiasmo y desinterés colabora, en nuestra Revista!
Que si «poner crucigraIÍlaS», cuando 'no habían
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Tict -' Toe Se ma nal

podido entrar las dichas, más importantes seccio~les.
Fueron ciento ocho, los mnos que se quedaron
Que si los «jueguecitos de pal~bras con los C~lICOS allá, inmóví!es, con los ojos- esos ojos infa ntiles de
del balón no cuajan con la sen edad de la.I{evIst~»" los niños, redondos de curiosida~l-cerrad.os para
cuando qu eremos ser ser.ios ~iempre que de sene- siempre. I~Iuían de las ruinas de esta derrumbada:
dad se trate, pero, muy nsuenos en la mar de oca- Europa, en busca del sol de Espaúa . Pero no llegasiones, que para to~os !ha d~ habe.r para su. g~sto. .
ron; se quedaron a llá, en el camino, tiernas flores
' ..... y sinó, que dIga ese futbolIsta ,en Clel nes ~an tr:onchadas. Bajaron a la tierra, sin haber r e ido nunespal101; qué fué lo que más le gusto delnumento. ca cón risa de nil10s, sin, ni siq uiera, haber jugado
,
Que sí.. ... que sí; que entra en nuestros plan_es to- mont~dos sobre un caballo de cartón y emp uñando
do lo apuntado y mucho más, pero, calma senores, el sable de madera ., Venían ,a nosotros para apren-que en 8 páginas, ~, no caben tantas cosas, y menos: de:r a reii: y juO'ar, pobres niúos huérfanos de ri. eon medios tan límitados.; y, pana. 1? ó 12 ..... ¡a~, s~ sas y juguetes.
al irse, se han llevado nuestta sonhubiera quien las compUSIera en 6 dlas.! ~Hay qmén. risa dej a ndonos, húmedos de llanto, los ' ojos.
-Que 10 diga. Acaso entonces se repItIera, lo ~ue
No sé, tal vez parezca ridículo, peto me du~Je en
,también 'se nos ha ~icho; que todo hay que deCIrlo mi propia carne el pensar en esos&uexp.ecitos t ino' (por algo somos «chiCOS» d e l~l , Pre.nsa) y es, gue , centes, hechos sólo para caricias ..n;'1aternales,'el' 1s'en' «ésto», ,es ,' nmcho, y !esto, es la canÍldad de lectura ti1' escaparse ,de entre mis SU~I'íb,~ : :éL~~ :7~, útb:~e, 11liHó:s
que damos. I
sueños azules, deshechos por este y eri av :'l1 ,que P.g lConcretando, pues; p~sadosque sean , estos días ta a nuestra vieja y qu er ida Europa. ,)\de!uáS, todos
en" 10$ cr'ue, 'extplOrdinaribs, acontecimielitos, han ello.s, pensamos, tenían los o.jo.s aZlJles, desde a(Iuél
hec.hq e.::;.traordinario. el modo de ser de r~uestni Re- día. lejano. en que sus padres, antes de serlo, se mivista, é~ta saldrá variada, alegre, con, se~cion.es ~10y raro.n, sus manos entrelazadas, sobre el cristal
distintas a la~ , ckplafi.an:il."y en las cuajes, desde cl: " azdl del D::lnubio.. ' Pensamos, tambié n; algunas ve'sesentón, al l·pánvulo, harn 'de ,en<!-ontrar sU' gusto sa" , ces~ que lo.s niüo.sllo debieran morir nunca. Y nos
. : '
J.' ; .
'.11.:
,.' d,esesper'a mos ,al no enco.ntrar la palabra que refleje
tisfecho. ' :" ' 1~: J" . <" J 1(:,
I j Estkmos?
Pl1e-s. ..r'~ñltés
de
en
..
trat
...
reGüú:ilaúdo?
! .eon ·J·u'steza todo el dolor cIue sentimos . .
1"1 flj p ·-~ItI Jr J"
. ; ' 11 ;) " ~,'
I
1
an
,deJe'Ti salir; ,'C9 }lp:,qii
Q? ~a:rll;; y l~lego'l X¡:ng
De 'to.das maneras, a nuestro. al~'ededo.r, percibilniciatl;\fas, ¡q¡ue.,se ,a ~!¡;0YI;Gl1,a,rálJlJlas Cf~ue, sir.va,n¡ pues .mos 'eli:in~usti'oso ,a roma de ~so.!; ,cien tb. 0'9ho l~~:iós
,nosotros ,Iilo,/presumlmos 'we '\1lo,()preOlsar " ~,l!'ldaclofes 'roto~, eU,el¡Jar dín ,de ,e?ta ,Eu~'qpa , que va deshaclénI
pata mlJeMr'ff' l'eei:éri;'nil.cil:ia~Jf~Ieillos
dk'ho.
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-24 do me armaba con la armadura, me arm aba el gr an lío plantarme un pingo
como los qu e lleva n los Homanos de
aquí, de pelos sabe Dios de quien. Yo,
tomado por el Moro. y «matándome»
como a un perro. Yeso que ahora, mi
doble no se revuelca po r el suelo como
antaño con lo que algo sali mos ga na ndo, sob re todo él. Yo, el ·Co nde don Aznar, representado por un asalariado,
cuando debiera haber oposiciones para
desemp eñar ese papel hi stór ico, propio
de mí gra ndeza. (Yo, ase ntía con la cabeza) ¡Ah! - prosiguió - si la Histori a
se r epittese y volvieran los sa rracenos
¡qué sarracina! porque; conmigo, que no
cuenten; ¡desagrad ecidos! P ero ... ¿es que
Suelo r ecorrer las callejas jacetanas te duerm es? - me preguntó con voz de
a altas horas de la noch e. E n la de ayer, trueno. ¡Qué va!; r espondí, al tiempo
al llegar a la Travesía del Conde don
que le enseñaba mis oj os, que brilla ba n
Aznar, sufrí un susto de muerte, creyen- cnal si hubiera usado la receta de «Ma do había perdido ~ l juicio. Parecióme demoiselle Lumiére» , Y continúo, camver venir h acia mí un caballero andan- biando de postura y haciendo un ruid o
te, pero un :mda n te molto lento, y con que recordaba a los Da nzanles de Yeun ruido de chata rra que me empavobra: ¿Qué hace n esos señores historiareció. Ya más cerca de «la lata», tuve dores que no respeta n la Histori a? ¿Es
qu e agarrarme a las pared es para no que dud a n de mi haza ña? ¿Qué hace
caer, y sin saliva, ni ánimos para pedir ese Alcalde q ue te néis, y que Dios os
socorr o, noté- que unos garfios me suje- • conserve, siend o tan .. , ta n ...
Al oir las 2, me permití interveni r,
t aban por el brazo.
No te asustes, amigo, me dijo u na p ues, pensando en publicar la escena,
voz de caverna. Soy el Conde don Al- no quería adj etivase aunque lo fuera, de
nar y tú, acaso, el úhico. te co nozco seguro, co mo el aludido se merece. Perbien, que siente veneración y cariño por
mitid, Co nde, seréis compla cido en brem í, en éste desagradecido pueblo. Ven; ve. Hay gran interés por r epresentar la
h emos de hablar; t e necesito. Y lleván- victoria que para .Taca lograsteis, con
dome más muerto que vivo, nos senta- toda propiedad.
mos en el solar que ta nto embellece la
Baste deciros, qu e hay una Comisión
calleja.
nombrad a y que compuesta de persoAhora, escúch ame, y calla; dijo la nas ilustres si me desco ntáis a mí... Tú,
voz de ultratumba. Me senté y me pre- el primero, -me cortó- para mí y paparé a obedecer, aunque callar ya lo ra doña Urraca, que nunca olvidaremos
h acia, porque no hubiese podido articu- nos trajeses a enseñ arnos los adelantos
lar. una sílaba.
de este siglo que aún recordamos. ¿Y
Díjome el Conde: aquí me tienes, en dices, qué? ...
Sí, Conde; una Co misión muy nutrilo úni co que me han concedido en Jaca ¡¡una travesía!! iliY qué travesía!!! ¿La tiva, a pesar de las cartillas de abastecihay peor? Dos casas a la entrad a, que miento y que tienen a su cuidado la relo mejor que tienen, son los balcones presentación del hecho histórico, con el
que dan a la calle Mayor, pues lo que es mayor verismo y la mayor propiedad
posibles.
;l la que lleva mi nombre... ¡para qué!
Ahora, que si la de Iguácel fuera mía,
¡Ah! vamos, - r eplicó don Aznarno sería de Iguácel. Yo, que salvé a mi así que este año ... No, Conde, no. La
pueblo de la morisma, verme así aban- Comisión se nombró el año pasado,
donado. Vengo aquí, y solo tengo el unos días antes del Primer Viernes de
hospital ¿para qué necesitaré yo el hos- Mayo, acaso, porque recordaron llegapital? Y éste solar que sirve de d esaho- ba el día de la fiesta, pero, una cosa es
go a chicos y mayores, para las mayores que se nombrara y otra que actúe. Y
y menores ... Una cuadra, completa las ¿para cuándo pues, crees en la necesaedificaciones de mi propieda d, aunque ria reforma? - inquirió curíoso- Comno cobre alquileres. ¿Y la faena que me prenda, Conde, que si han pasado 14 síhacen el día en que se celebra mi victo- glos desde aquello, y haciendo lo que
ria? ¿No es para tirar de lanza y acabar hacen, no será mucho p ~dir que la recon todos? ¿Donde se ha visto carnaval forma sea para el año 3500. ¡¡¡Ah!!! -disemejante? Yo; el Conde don Aznar, co- jo, como en un bostezo- : pues, que tú
mo tú decias una vez, con un casco del lo veas y aquí nos veamos. Dime; y este
siglo VIII; una rodela del siglo X; una solar sin sol ¿cuándo se edifica en él?
birria de túnica del siglo XV y un sable Creo - contesté- que cuando se haga el
de «El Siglo» de Sánchez-Cruzat? Yo, el nuevo Hospital, obra muy urgente y neConde don Aznar que llamaba la aten- cesaria, proyectada para cuando se conción por mi barba cuidadísima que so- memore la paz en el mundo. Pues, enlamente podía usar en casa, pues, cuan- tonces, - habló el Conde- te emplazo

pa ra otra noche ya que hay tiempo, y te
da r é datos co ncretos sobre lo que debe
ser la fiesta. Y levantándose co n ún ruido de jaz-band, me ap retó la mano · qu e
casi desarticula, y sin da r tiempo a incorporarm e, se fué con el mismo r uido
que habí a venido, .Y yo conti nu é mi paseo nocturno.
MASDl'

.Taca seinte gra n simpatía por Zaragoza, a la que admira y r espeta com·o hermana mayo r de la familia arego nesa, y
ni que decir tiene que Zaragoza, profesa
a su vez gra n predilección a la « Perla
del Pirineo», con la que colabora en su.
labor cultural y a la que prestar aliento
en tusi as ta en su progresivo desarrollo ·
eco nómico y social.
Por eso creemos que los jacetanos .
leer án con curiosidad e inter és noticias ·
de los acontecimientos importantes que ·
que se vayan desarrollando en la ciudad
del Ebro, y que a manera de glosa ire- ·
mos publicando cada semana.
Y, después de hecha esta justificación
previa de la existencia de esta sección en
las columnas de «Ayer y Hoy», pasemos,·
a informar a nuestros lectores de los hechos más salientes ocurridos en Zarago-·
za los pasados días.
Zaragoza que entre sus timbres glo-·riosos cuenta el de «muy benéfica», ha.
tenido la satifacción de recibir en su se-no a ciento diez niños austriacos, primera expedición que ha correspondido a
nuestra ciudad, de los cincuenta mil quegenerosamente se ha brindado a acoge.España, víctimas inocentes de la pasada
guerra mundial, cuyas desastrosas consecuencias esta sufriendo el mundo en-tero.
La Acción Católica ha sido la encar..
gada de distribuir a aquellos niños por·
todas las capitales de España y los llega- dos a Zaragoza fueron entregados a las .
familias que habían solicitado albergar- los en su hogar durante los seis meses.·
que van a permanecer en nuestro pais y
donde encontrarán el calor paternal que ·
a muchos les falta, por haber perdido a
sus padres, victimas de la guerra, coo.

,
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Con prismáticos "Vengaferre"
El asunto futbolístico local está
tan vidrioso, que yo m e he comprado unos anteojos y mandado
poner un cristal de cada «color»
para ver lo que oc urra, cual si como en la tarde del domingo, al
contender «G urrea» y «Agrupación de Jaca» yo m e instalase con
mi asiento en"Ayerbe. A mí, líos,
nó. Mis comentarios serán de lo
visto y oído, aunque no disponga
de tímpanos vengáferres también.
Ocupo mi sitio en el del marcador y veo que en lugar de Ayerbe, me he metido en «G urrea»,
gracias a estar en «el rincón del
Ferre».
¡Qué cosas se dyen! ¿Serán de
«casa) estas chicas, por lo demás
con tanto salero? Es que se m e
,e mpaña el cristal de la «Agrupa.ción».
¿No se pueden colocar los bancos más próximos a la barand illa,
,o ésta más cerca de los bancos?
Porque ... es que sale uno con los
riñones a la «broch e».
Frente a mi locali dad, vislumhro la caseta ( cameri no) de los j u-

gadores, donde han colocado, acaso para sostén de la fachada, una '
reproducción, casi del tamaño natural, de Oroel, de abono animal.
Pero está en su campo, y la propiedad es sagrada.
Gustando poco del futbo l, cierro los ojos, oigo el pito, y gritar
Gurrea, y m e creo viaj ero a Zaragoza.
Unas chicas a mi lado (Ferrenalístas, según se declaran) las tien en co n el 7, que no se mueve, y
le chillan. También yo cuando
jugaba y tenía un siete, me quedaba plantado.
¿Por qu é sería, qu e con tanto
Ferrenalista, se oía de contínuo:
«¡Venga, hombre, venga!»
Se comentaba que Covarrubias,
siempre lanza el balón al otro
campo: a l de fuera. Será que el
de dentro le es pequeño, digo yo.
Como una bomba atómica, el balón frente a mí, hizo quebrar un
banco, con todos sus accionistas.
No hubo que lamentar suicidios.
y un jugador a l «cornerean> «cornereó » a un señor, que, cual un
peq l1 eilo, se acostó en la «cuneta» .
D.

CRUCIGRAMA por Fransí

ese amor y esa caridad cristia na, propios de la institución familiar española.
Dura nte dos o tres días ha sido n Llestro huesped el Rvmo. P. Superior de lo s
Marianistas, Silvestre José Juergens, que
ha ven ido a España desde Norteamérica
p ara visitar las casas que la Institució n
que rije tiene establecidas en nuestro
país.
El P. Juergens ha sido objeto de merecidos home najes por parle de las a ut oridades, corpor aciones y Asociación
de Padres de Fa milia, qüe el venerable
pedagogo ha agradecido cordial mente,
al propio tiempo que ha expresado su
satisfacción al visitar nuestro país, donde ha podido apreciar el hondo sentimiento religioso que inspira la vida española, el resurgimiento que en todas
partes se observa y el elevado grado de
cultura del pueblo español.
Continúalpreocupando en grado sumo la pertinaz sequía que asola los campos aragoneses y para resolver tan gra ve
crisis h an celebrado varias asambleas
los pueblos de Cinco Villas y de los Monegros, en los cuales h an sido aprobadas
conclusiones que será n elevadas ra los
Poderes públicos y en los c uales se solicitan la concesión de créditos para obras
públicas, en las cuales encuentran trabajo los labradores que ahora se encuentran sin el y la puesta en marcha
de los proyectos y dé las obras hidraúlicas que han de llevar el agua a los
campos sedientos aragoneses.
Se celebraron el pasado domingo las
elecciones para diputados provinciales
y en virtud de la nueva ley fueron elegidos los miembros que h an de componer la nueva Diputación provin cial aragonesa .
PIRENE

El hombre del día
HORIZONTALES. - 1; Departamento de Francia.- 2; Manto que lle van los beduinos.
,3; Planta crucífera. 4; Templo de la antigua Roma sito en el campo de Marte. 5; Indígena filipino que vive en las montañas. Medida inglesa. 6. Que permiten cosas. 7, En
iflglés, gato. 8; Partido judicial en Paraguay. 9; Vocal (plulal. )
VERTICALES.- A; Consonante, B; Vocal. C; Dios de los rebaños y pastores en Mitología griega. O; Vocal (plural.) E; Letras de Tena. F; Célebre orador apologista llamado el Cicerón cristiano. G; Instrumento musIcal. Inierjección. H; Plantas. 1; Al revés tratamiento. ,.J; Vocales. K ; Anagrama de un yunque usado por plateros. L; Vocal·
M ; Consonante.

LUIS GRACIA

HESEHVADO

'CARNECEHIA y TOCINERIA

para

Fábrica de Calizados

Cámara Frigorífica ,
,Carmen, 11
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De estatura, me/ro ochenta;
de "ruedo" noventa !' siete,
de elegancia, cero, ce/'o.
siempre alegre l' complaciente.
Es más baturro que el Eb ro
como nacido en Mor és;
disfruta buen apetito
pues que come, como tres,
No se le saben amores
ni chiquilla qu e le cuadre;
todos él los tiene puesto s ,
en su carr era, !' su madre .
Gasta bromas con frecu encia
más, de las que no traen c ola
animando la tertulia
con Luz, Gracia, 8a1'0 l' Mola .
Aunque con el pelo lacio
gusta sus " ondas" luc ir
/' hasta el .. Canadá" s u voz
CO/1 fr ecuencia deja oir ,
De un Emperador el nombre
lleva; siendo su apellido,
casi, del que vende carne
aunque jamás ha vendido ,

FRANDULA

SU REVISTA:

AYER Y HOY
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"COPA PRI(\1A V iERA"
La AGRUPA CIO;-"¡ e n Jaca em pata:l un tanto co n el
Gurl'ea, y el FEHRENAL, en Ayel'be, pierde
por tres gol es a cero
Tarde del dí a 19. Po co Plibli co en e l camp o. c'o lllí enza a
jugarse, por ambas partes, a lIIuc ho tren. Se suceden la,s avanzadas por los dos bandos, au n cuan do ac usan ln ús peligro las
del GU RR EA . Arenas intervie ne en va ri as ocasio nes co n sa li das brillantes. A los 10 Illin utos de cornenza do el primer
tiempo Domingo marCa e l p rimer go l de la ta rd e a favor de
la AGHUPAC,[ON: Cruzat pasa a Domingo y éste c hu la rúpido
y raso.
A paqir de est e momen t o se observa una reacción p or
parte de los forasteros quien es ligan lIluy bien sus jugadas,
llegando e n muchas ocasion es a la puerta contraria. El dom inio hay momen tos e n que t orna verdaderos cará cteres agobiantes. Se juega bien por parte del G UHHEA, limi túnd ose,
la AGHUPACION, a del'enderse. A los 56 minutos el interior
del GUHHEA cede a l delantero, éste otra vez a l inter io r quié n
de un tiro magníllco envia el ba lón a la red , marcando el t anto del empate y último del en c ue n tro.
La segunda parte t ransc urre, sin que el equipo loca l dé
muestras de peligro, no acusando t.a lllpoco sus líneas ninguna
jugada de in ter és. Y co n este resultado de e mpate a un ta nto.
termina el enc uen tro. (Isábal pier de más d e una ocasión de
m a r ca r, 10 mismo que Domi ngo.)
E l pa rtido, s i respondemos a la mús eslricta verd ad, y aunque nos duela decirlo, es tu vo mal llevado por p a rte de la
AGHUPACION. Muy floja la lín ea m edia, y, sobre todo, ausencia de los dos inter io res que, e n mu chos "momentos, creímos
n o existía n. Carencia absoluta , tambié n, d e un juego de conj un to, sin el cual nun ca po drú ga narse. Los equipos alinearon así:
AGBUPAC, [Oi\f: Arenas, Fañanús, Covarrubias. Cajal, Longás, Ma nza no. Dom ingo, Súnchez-Cruzat, Isábal, Ham iro y Esteba n.
GURREA: Ochoa, Del Real, Garrés. Habi nal Benensenes,
Nava rro. Vida l, Villamayo r, Capa rros, La nda, Villa ca mpa.
El arbitraj e a cargo del Sr. Marqueta, r eg ular.

5.°
AYERB~
Después de un prim er tiempo bien juga do, en contra de
un viento imposible, el FEHHENAL, perdió in explicablemente, por tres ta ntos a cero fren te a l AYErmE. E l primer gol lo
marcó Subiráts, a los dos minutos de com enza do el juego, d e
un tiro impara ble y fu erte desde fu era del á r ea. Debido a l
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e no r me vie nto rei nante, el FEHHENAL, no pudo llegar m ás
que en contadas' o:Jasion és a la pu er ta contraria, limitá ndose
a una lahor defe nsiva en la qu e destaca r o n Bretos y P ach eco,
Los interiores, retrasados, coady uva ron en la defe nsa, lográn dose, a l te rmin a r el prim er tie mpo, no tener más que un gol
en contnl . No ohsta nte, e n la segund a parte, c ua ndo todos
espera ba n co nseg ui r una ventaj a e n el marcador, m er ced a
tener el vie nto a favor, no llega ron a cuajar sus líneas, \'0 1\' ie ndo a Il Iarcar e l AYEHBE otros dos tan tos: uno debido a
un a sa lida en fa lso de Bretos y co nfu s ión de Pacheco, producirlo él 10 :-; cinco Illinu tos,..)' el otro , último d e la tarde, a los
veint itrés, obra el el extr e mo izquierda del AYEH13E que, co n
el p orte ro batido. sólo tuvo que e mpuj a rlo con el pié.
La segunda par te estuvo ma l llcvada po r el FERHENA L,
no tándose la falta de un juego de con jun to, del que ta ntas
llluestras di ó e l AYEHBE. Exceptuando dos tiros de Serra no,
a pena s se c hutó a gol. El partido, pobre por parte del FEHHENAL, no dá para lll~lS co men tar ios. Los eq uipos a linear on así:
FEH HEN AL: Bretos, Pacheco , Pe pín, Prieto, Royo, Biscós, Nanico, Land a, Súnch ez, Serrano y Barlés.
AYEHBE: Luis, Garcés, Garcia, Duch, :\'fañas, - :\fa nolo,
Ag uirre, Torralba, Pascualé, Subirats y López.
" El a rbitraje a cargo d el Sr. Trías, mediano.
;)- . o

Nuestro r edactor deportivo infantil , Español de apellido y
de nacionalidad, nos da una referen cia del partido jugado
entre el A. D. Corvis infantil (¿no encontrasteis, monines,
otro nom bre para vuestro bautizo distinto al de Huesca?) y
C. D. Helúm pago el que por lo visto, para el verano se co nvierte en Hayo. Ganó el primero por 2 a 1 siendo los goleadores Vivas y Ca rlos 1.0 (no el hijo d e doña Ju a na la Loca) y
Cruz, respectivamente y para homenajear los goles logrados.
hubo ch ocolatada y melocoto nada vinícola.
E l p asado día 18 celebróse en Candanch ú el IV Campeonato Nacional dc Esqui para Patrullas Militares organizado por'
la J unta Cent ral d e Educación Física del Ejército y Escuela
Militar el e Montaña. Los 18 kilómetr os del recorrido fueron
cubiertos, e n primer lugar, por el Batallód Cazadores Montaña «Tarifa IX» en 3 h. 32' 38» . En segundo y tercer puesto seclasificaro n la Agrupación Mixta Montaña núm. 13 y el Bata llón Cazadores Montaña «Va lladolid VII» que invirtieron 3 h
33' 24» y 3 h 35' 57», r espectivamente.
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