ABRIL,1949

ANO 1

F ASCICULO VIII

.....

- o.::.

V J

rJ

EL CAPITAN GENERAL EN, dA~A ,_

.

.

Con el fín d~ girar una visita' a las fuerzas de su mando, llegó él martes de Zaragoza el Excmo. Señor Capitán General de
a

la 5. Región , don Juan
;.L,/

Dired or: D UMAS

, .llI I

;\!~ .. IJb ~ ~: .-;.:
¿"

Direcció n: Mayo r, 38

..

Tel éfo no 60

La Huertajaü'et,ana yyo

(,.

)~

-l~

J ACA

. , ••

JI (-

J>:-~)I

Lorenzo Villanúa

11

Ad ministración: Puerta Nueva, 16

11

Administrador:

:

¡"o-

- Ap a rta do d e Co rr eos 7

~autista

Sánchez

acompañadó del General Jefe de su ~5tado
Mayor y Ayudantes.

','COPA PRIMAVERA"

nada más nat ura l, y lo s ubraya, q ue sa ngre se los «ha bones» que de fuera h an traído. ¡Qué
extendiera por tí.
nó!
, ,
- ¡Qué mala sa ngre! Que ma la sa ngre, el
- Y para terminar. Habla de hacer un plel
oir ciertas cosas: Si yo co n agua, ten ía bas tan- biscito j acetano, con el fin de ver si se quiere
' El F~RRENAL y, el A YERBE empatate. Todo pudo arr eglarse. Y perdona l[ Ue ha- o no, tapar }a', herIlfosa vi ~ta del curso del
ron a dos 'tántos ,
ble con tanta .i nmodestia. Ya ves; la Uni versi- Ar agó n.
dad, me c01111ó ele gozo, al servir me de orgullo
- ¡Comenta dor que me pierdes! Aquí no se
y adorno, pero, el Grupo Escola r, ya es otra
. Con el campo encharcado y bajQ 'una
ha hab la do de tal disparate. Aquí se h a dicho,
cosa, y sino, dime: ¿a q uién le satisfi zo lo le- y se ma ntie ne, que las casas de campo, se d e-' p,ersist~ nte lluvia, desarrólloseeste 'parvarítasen allá? ¿Dónde estaría n ya' las Esdue- bieron ed ifica'r en la, vertiente; donde hay si- tido,:~~ cuya, primera, parte ' qestW
Có el
las, si hubiera di nero para co nstruirlas más tio basta nte para ello sin ta par 'el panorama , FERRENAL con un juego brillap.te aunpróxima's la urbe? Menos ma l
la P r ovi- ya que al p ermanecer separadas, quedaría que ineficaz. El' AYERBE, ' retrasl;ldas
dencia, h izo rll era ta l edificio para poder a lber- bien visih le, ¿eh? Así, que, si mi vo to cuenta, , sus líneas, salvó difícilmente lós cbnsgar la Escuela de Montaría, «reco nstituye nte», cuenta, co ú ~l en 'tu cuenta par a decir tap.tes momentos de peligro creaqos,por
q1}e ha 'provoca do el Créciíl1 i ~nto de .Jaca, co- que SI se debe edificar , p ero NO en la r asante la qela;ntera loc~l en la qU,e , sobresa\ió
mo no
se 'pÍldo sol1ar . Pero, )10, habla
ba, dilo de la ca n tera" q \\e ,ya h ay basta.nte \(a rtístico» Serrano. ' Ante~ de finalizar el primer
¡
bien clarito, de los «chalets» para veranean les,
tapón co n la valll;\ municipal que t apa las pis- tiempó, y a con-secuencia de' háQ ~rse
¿estamos? ¿No eran mis faldas bien a propó- cin as m uni ~ip a l e s. ¡Qué horror! y que error. _transformado el carp.po en un barri~al,
sito al único n.n de esas edifi cacioh'es?
Y, di me; ¿es cierto que pront9 m e va n a ador- descendio el nivel del ' encuentro. El
- La verd,'td, yo ...
AYERBE, marcó un tanto en.lá ,pri}:~léJa
nar mis fa ldas con qos o tre~ «chalets».
- Ya; 'ya cOl11 p ren ~¡o. VLlesa mer cé,' 'estú
parte, y, el otro, al comenzar el csegtin- Algo h e oído, sí.
), ¡
achicado [}or lo de Bllesa Oliver;"c¡Lle ya ~é! de
- Cuando yo te digo que a unque ya no ha- ; do tiempó obra de una ' ,arr~¡;Icádl¡l. imquién son aquellas ini ciales.
ya para mi. r emedio, saldrá ~~iunfant e mi opi- prevista. Los del FERRENAL," fueron
, '~ ~ Yo ... ya ... La cosa es que ..., co mo sab e
nión ... ¡Pobre de mí! Y, vá ~u0!1 0 ~ , que el abue- obra de Pichi que los consiglIiq de' dos
tanta Historia, dice r ecordar las sangrientai;lu- lo se duerm e.
'.
. ,
penaltys.
, ehas que los jacetanos tuviero n con Felipe n,
,CoQ.stituyó nota sobresaliente' ,Hi ac- ¿Cuá ndo nos ver emos?; tn l1~ uterro ga el
al emp lazar en Jaca la fo rtaleza de' lfl Ciuda - a ncian ó.
tuación , del 'árpitro, señor ' Brañhs,
"
,
dela . •
'
'
q uien, derp.asiado enérgico, s~ 'i nclinó
- Cuan do ~ls t e,d quiera, ,si ~ sí lo d esea .
- ¡Olé! I Y las h ubiesen renid o 'co n Fe lip e
- Ya lu cr eo, que lo dese9 . tIc. de contarle un tanto favorablem:e nt{f 4~ci:¡t el eg~i
« etfIei-l:nos~», y llasta co n Felipe Ma istetra, si muchas cosas.
po lo·cal. .Ello 'fué debido a la int91,er:a","
'TluJ~ ie¡;a ,vivtdo e 9to n c~s. ¡A q uién se le ocuble actituq de prótestá de hlflunosj~g:l
- Hasta pronto, pues. '
rre!' ¿Por qué no la 111zo co nstr uir en la Có r od'p res¡pé! AYERBE. ¿Qúiere'( ¿sto 9,ecir
Y la Huerta QJ,e dijp: ,p \'>.nme a lo.s pIes de
na ~le los C uel: ~os? ¿Nó ves c'ó mo, la razón se Bnesa .. IAtiza!, lW,u.sé: ¡lo que es 110. enteder de que ' sanci.onó alguna falta in~xistente'?
imlJoí1e, y delitro de J ~Lí perílll etr o, lo qtie?e
'Nó, ,de nÜlguna manera. Se limitó" s~m
finu ra .
p ~\Cde cultivar, se ~ ultiva? ' ¿Y te das cuehta de
plementé. I:!- señalar tódas ,--=-a,bsolutaMASDÚ
l_as ~sp,ig uitas que se dan allí?
'
mente todas- las apr eciadas, llllH;:l1as
· , ~ Pero, es ele las pocas e n el Múndo esa
de ellas ' no percibidas , plo r la ,lll~yotía
Ciúdadela.
del público. Y, desde lu,ego, nQ háy du- P~rque fuer~n pocos los que se d.ejaron
da de qúe 19S dos penaItys 'fueroti élaconven cer.
ros, a p é~,ar de_ las discusiones susf ita- y una a tracción para los turis tas.
J'
' ,
'
das.
-¿Cuántos vie nen al año, ;010 por ad l1liLa :¡tlineacíón '.fuéJ-la siguien~e: Br~tos,
TELEf. 101 - ECHEGARAY, 7 - JACA
rárla?
Pachéco, Nas.a rre. Bisc6s" Royo; ' JoseI
y e~o, cIue' aún resuelve aloao ' el probl ema
Sérrano,
Cid: Pich¡
'y Ba.Hés.
tín. PeRín;
ULTRAMARINOS,
los
más'ffinos
· c:
?
l..J
')
J
de la
vivienda
.
LICORES, las ~mejores Marcas
;
r '
"
¡
(
Bueno; sigaulos. ¿Hay algo mús? .
FRUTAS. las más Selectas
- Sí, sí. Que te dá de vida pqcos aÍlos, porEXTENSO SURTIDO en ,-Loza y Cristal,
q ue, la meseta donde te asie n tas, es tará llena
,
• I
Perfumería, Artículos para Regalos, etc.
J.
'
ele ,edificios... ( "
; .,;' ,
,-;- ¿Meseta, ú n, lla no ta n h ermoso? 1'ués VENTAS POR' MAYOR y DETALL
j
¿q ué, se~ú 'u na riles~ para el comentador? ' Y,
~,
,
,
. '\::n el padido últiwo, se prociJ¡éroin indo;-íde ,me asien tp ¿ell'? '.
, ',
,
cidentes lameÍllab'les por una parte del público
¡' Si ya no pu eJo ni e:;;ta r en pié!
que, al proceder de manerll incivil , 'olvicjaba
- 'T iené ia esperanza de que los q ue, nos ri- ldos cos!ls: que la 'présidencia de eso~ a¡;:to::!
no es la, llamada a-corregir las ral,liJs ,qué , se
gen , tra igan nu evé\ sav ia para r egar. ' J
I
produzcan; para 'eso es tá el árbitro ' eón' la
- Si, :vamos; tie n ~ fé en la esp era,nza,; ¡(l LIé autoridad necesaria; y "que el ' deporte' es ' esca ridad! P ues, CO l1l 0 no pueda «asen
tarse»
Se pone el" conoc,i~ie~tp de ' 19~ obli- cuela,;de educllción, ,de juego limpio, d,e cortet
mejor que yo, se va a ca nsa\'.
;
! I
~íá y respeto, y 1) 0 válvula de escape. 'de las
, - Asegura, q ue topo está falto solo
interesados, q ue po~ el Banco tendencias a la IJarbarie y a la viot e ncia . La
t'
r d~, su . gacionistas
1
l• . ;
!
pasión es ul11i cb s a~ y la 'grosería otra. ' " ,
pron ta r ea lización : (Do n, Paseo, se ca r caj,ea).
t sto que copiamos de cMadrid • • sí'nliendo
Zar.agozano de esta plaza, 'se, hace efec- Para
q
ue
una
cosa
se
llaga,
no
¡,ay
cQ~n o
I
no hacerlo 'de todo el artículo, por falta !fe es,
"
...
hacerla. Vere mos qué sl;\ bios tra en esa savia,
; ,. l '
di'
" '31 ' de , Ia ", !Jacio,
dem\lestra qu~ ,el jueg~ecilo; se J,p,r~sta
en todas partes a los mismos hecho::! e igua,', - De esto ya h ablare ll1 os, q ue te ngo noti- t.vo e pago e cupon .num.
, .,
i"
¡,'
.
• \
. les co mentario::! . ·¡Qué pena sea así, cuando
d~ de u n plan q u i~l que l1a l) (f ue...
emisión ,de ' ~n~ro de 1?34; vencido el ' I debiera servir pard estrechar lazos 'd e amistad
-¡- ¿Q uinq ue qué?
y co mpañerismo entre jugadores ,~c1ub,s, , p.ue,.:.:. Quin quenal. De ci nc!) a ilos pa ra I p OI~er ' 1 de abril. "
blos y naciones! Y es, que lo que se ventila a
ti
pata.das" es fácil ,hacerlo con los piés, imposien riego C¡l lJ1 pa l1 ci~ln, las «s u ~ rtes ?) y e l1 ¡fin ,
'
El , Presidente,
bilitados para el abrazo ...
grandes tel:r enos .
,
), .
JH.I
Cesáreo ' Alierta
, -: Ya veo. BuscándQm.e una sustitu ta .per o
~ :.jJ f ,~~
nQ me llegará ni con mucho. La cosa ~s. q u e ,
ya se p reocupa n de lo que yo da ba y voy a de- '
C. D. ' GURREA t, A. D. de JA~C'A 1
jar de dar. Si al fin.. .
. '
-: '~. T " , ~,

- ¿Otra vez por aqú í?: - me pregunta la
mujer en cnya bn"sca voy ya la que acompaña u n sel10r achacoso, asmático, ('on unas greÍ1as que piden t ijeras o 'peine, Se le \'e, no
obstante, cierto aire distinguido, Ella, es la
Huerta jareta na. 'A él, no lo COl1oz\.:o.
- Sí, -respondo- y \.:0 11 unas ganitas de
echár mela a la cara , que ...
. Pero, ¿aún insiste usted ,en piropearme, pobre de mí? Di ga .
, , ¡
- Lo que yo le diría; no es para dicho. En
ménudo ple ito me ha metido con las declaraciones del otro día . ¡Maldita sea ... !
- ¿Qué ha pasado? .Cuénterne qlle me im paciento, y no ·'.te ma por éste pobre anciano.
Es mi hermano: el Paseo.
- Tanto gusto.
'- Encantado. ,(Ahora, to do el mundo se
q ueda encántado. Parece el vi vir, cosa de brujer ía). ¡
- ,Pues, verá, usted. Lo mismo, fué . salir
AYER Y HOY con nuestra conmcmoxación,
- que reci bif\un palmetazo de un ~hico ya algo
grandecito, que además'.de ser muy ledío yentendido, es de casa, y en la Hevista colabom.
No lo conocerú usted, así que le daré sus iniciales de nombre' y apellidos: T.13. O.
- ¿Es que vamos a tutearnos? Pues, adelante: también yo a tí. (El Paseo, suelta una
carcajada,Jq ue...suspende J'l9r la tos).: ,
- Y ¿qué es éstr'entroll1etido?
-:- Un amante de Jaca, Secretario del .crr,
e h i" tor iador.
'
..,., ¿Se~retal'io del Cid Ca 111 pea dor? - interviene el ab~l elo, - Ahora, soy yo el que se ríe.
- Déj alo, -yice la , Huerta - el po bre, eshl
algo sor do y ... Conque historiadGr ¿eh? P ues,
a mi, que no, me venga co n ¡-¡istorias; porque
,.le póridré las peras a du r o; las gue a ntes poníamos a cuarto. Y ¿l[~lé dice?
,
¡ Empieza
- rel}use- hablando de' 111 i Il:a,
.
,
;;¡ó n: al U1il.ni~estar q ue la obra del Cc}nal, h a sido la más gra nde y produc ti va de los jaceta_ nos, pero a, tí no te nombra.
- Ni falta. ¿De moqo, que? ... PLI,es, si de
. ~lg9 sipió ~~b i r el ~gua, f~é para da~[n'e a mí
, la vida; y si ahora me quitan ésta, ¿ljara c~ué
sírve aquélla? ¡Tiene •gracial
PaTa ~eber no
J,
_ se rá, digo yo, cuando h uele a eso ~Iue le echais
con el'fi n de, limpiarla de sus porquerias, o microbios, si es ,más fino. Para usos' domésticos,
tal11pqco, al t~n er q ue da rl~ medida o «contadm). ,Y sino, di me: ¿a ql!é el andar buscando
manantiales para ver de aba nd'o narla j}Ór indesel;\ble?' E n cam bio a luí, poI;' l levar mu cho
ab 9no, 111e:ipa de p~imera . Pues yá 'ves cómo ,
ta n, p r onto, yo desa inv;el;ca, la «(gra ¡1 obra»,' r esultarú hu p ro,d uctiva, yl 0 h Elcho, desh echp.
AÍlade mi opositor, que deben recordar ,tal
b en eficio ll ev,:¡.da a ,capo, a~ll1q u e solo 'sea poniendo una ,placa en el Ay unta nlÍen tq, cu mpliendo ,a sí ,una deuda impa,gada.
" ¡Bah.,! Histor ias. ¿No h ay una caFe)lam ada deLCa!)al; otra del 7 d,e F;ebrero de 188$, y
otm, ..del .18 de J un,~o de 1891?
J. "": M~ 'suerlan, ;Sí: , Pe~ono ~é q~é quieren
.recor.daf·
- P ues, la primera, el comienzo d e las
obras del canal; y la segu nda, la .llegada de mi · - No, eso, I{~. Para el c9 l11 entador, co mo :
~,Hermandad
tú lo llamas no hay prob lema, p or q ue s ugún
'
,
.
padi'e a .Jaca.
- ¡Ah] So n los i nconven ientes de fechas sin él, t us prod uctos vie nen iguales en ca lidad y
S ólemnísiníb ' T rfd u o p a ra implorar
explicación, en lq~ r é¡lulos pe ,las calles. Pero, suficientes en ,cantidad" de fu~ra . ,
el bendi~i~' ~~ l~~l~'lu~a los 'días ,28,; 29 Y
se hablaba, ~te los q Ue planeaJ;'o n e hi.cie¡;o n la , , _ ¿Sí? P ues, d íles, q ue co mpar e: E n' eso, no
transij o. Yo daría si me h ubiese n p ro por cio- , 30 a las 7' y media de la tar9,e ep la Ca,obra . I
¡
¿'-.
~
k' J . ,\ ... ~ b
i i ~ , l)i en es mala me!1;lO~-ia: ¿No f uis te, ~ ú, el
nado medios, plantando árboles en abunda n- " )tedea,l,.. cQn s}': rm6~, el ó,ltimo a ~aFgo ' 9,el
de!iar a un a ,plaza el n omb re de don Ma n uel
cia, nJejor,fl'Llta q.u~ la me~~r ¿oyes? El añ ~ _S~ . , Qbi s po YJel domingo' é;I. la s l1' ~ Y ' me'Ripa; enton<;es, único superviviente <;le aq ué- q ue no me ma r tiriza n los frlos tardanos, ¡que , d'" "
' .,
' 1 ' l' . , d 1 "p
.
. .
.
' 'la l?roceslOn con'- as r e ¡gUIas ' 'e a ' allos b ene méri tQs j ~q u eses?
I
m apz~n as! ¡que Peras! Ique clruelas,! ,¡q ue me J~
'.
1,
;, ¡
,
'"
¡)! " \
'
,- Pqes, tie !) es~ r azó n: n o, r ecordal;>a. , Dice, va n a' deCir a mí! ¿Has visto, t ú que aqu í habi- trona que Fecorrer á el traye ~to acostuml uego, que al ve rse libre Jaca' de SUS. .n~lw~.llas,
tas, qué h al?itas h~ da~9 éste ap o? Par ecidas a .¡¡ brt dQll!, "'1 '
.. "
'
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A los >35 minutos. de comenzado el
juego, marcó el Gurrea por mediación
de su interior izquierda, estableciendo
el empate:,la Agrupación, Ginco minutos
después merced a Domíngo. La AGRUPACION hizo un buen partido, acusando una buena preparación todas . sus. lineas: Destacó Higinio. El e,quipo ali
riéó así: Arenas, Covarru})ias, 'Hfginio.
Cajal, Manzano, Ramiro. Reverte, Domingo, Barberá, Sánchez-Ctuzat y Es·
teban. r
..i.
4
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JUVENTUD Y BELLEZA
Evolución de la Sanidad y su
Influencia primaria en el Progreso
de las Ciudades

dos es sobradamente conocido el problema, pero sí hagamos constar que el
pueblo de Jaca (incluso no aficionados
que les desagrada la polémica) vería
con sumo agrado una orientación distinta de los problemas deportivos, que
dirigida por la Prensa, y haciéndose eco
nuestras dignas autoridades, se corrigiera, porque ni ellas ni nosofros deseamos luchas fratricidas entre hermanos ni en la calle ni en el campo de
deportes.
A. GAR CÍA LAFOHGA
19-4-49

:' La era bacteriológica varió completamente el fundamento de la Higiene y
, de la Sanidad producto de aquella, y
las poblaciones todas de las Naciones
. adelantadas empezaron a hacer uso de
sus aplicaciones y de sus beneficios;
aún se recuerda con horror la epidemia de cólera que se desarrolló en
Hamburgo de la cual por su sistema depurador de aguas de bebida se libró
Ancona surtida del mismo río. El año
1885 fuera de la explosión local en España de cólera en Vep.drell, por haber
lavado ropas de un colérico en el canal
ROSARITO BOVIO
al descubierto que surte de agua a di:'
No es la primera vez que me ocupo
(Foto Las Heras)
cha población tarraconense, los tripude la fiesta del primer viernes de Mayo
l~mtes de una goleta italiana que arribó
en Jaca, que parla fecha y su significaa aquellas costas, se descubrió la contado tiene todas mis simpatías. Por la
minación accidental del curso de agua
fecha, por coincidir en la estación más
El
hombre
del
día
y bastaron pocos días para yugular, haagradable del año en que la naturaleza
cer desaparecer el brote epidémico, peabandona su manto invernal y se adorNació al margen del Isuela
r:o en el año citado los sistemas de di::lgna con la fragancia de la nueva florade Huesca, típico rio.
nósti~o y depuración en)as aguas estación, incitándonos en ese magnífico
Luce siempre unas ojeras
b,a n todavía en estado rudimentario y
marco pirenáico que es Jaca, a sabode padre y muy señor mío.
como medida única radical y excelente
rear las delicias de un sano optimismo;
Poco pelo; va afeitado;
por cierto, se recurrió a beber el agua
por su significado, por recordar una
al hablar, muy sonriente.
hervida yana tomar alimentos sin cogesta gloriosa altoaragonesa que es deLo peor que Dios le ha dado,
cer unido a la administración de limober de todos, pulir y mejorar, para que
yo aseguro, son los dientes.
ú,adas clorhídricas por vivir mal en los
llegue a ser fiesta local en la que partiAunque al nacer fue, So-pena,
ácidos el bacilo coma de Kock, pero la
cipan directamente todos los habitantes
de no ser guapo mace.
m01;'talidad en 1885 fué de un 75 y 85
de la ciudad. También cabría comende mayor tuvo más suerte
por 100 de los casos, y hubo pueblo
tar dos aspectos de esta fiesta; el histócomo nacido de pié.
, aragonés de 1.500 habitantes que en un
rico y el popular.
Padre de nena muy guapa,
solo día del mes de junio tuvo 19 deEl histórico podría condensarse en
(ya tiene a quien parecerse)
funciones por cólera. Si se compara lo
un manifiesto a estilo de romance dado
aunque oscense con murciana
de antaño con lo ocurrido el mes de fepor el Ayuntamiento, en el cual se exno sea unión muy corriente.
brero con la epidemia de cólera en
plicase en forma clara, concreta y conEs licenciado en Derecho;
~gipto pueblo atrasado en su campo
cisa el alcance y leyenda de esta fiesta
Detective, há poco, era.
p~ro con la defensa internacional de
de la Victoria; el popular podría conHoy gana el pan, con la Taba,
Instituciones inglesas y suizas, se veía
sistir además del acto religioso ya estacon la gran Taba calera.
, en)os varios poblados de la Zona Nortuído en el desfile de guerreros, campeAunque es amigo de todos
~(( del valle del Nilo .desaparecer por vasinos y artesanos que convenientemen(yo al serlo mucho presumo)
cunación, desinsectación contra las
te vestidos, formando las , huestes del
por él, tres veces al mes,
mo~cas, aislamiento de los atacados y
Conde Aznar, fuesen hasta el Ayuntaestamos que echamos humo.
<J.em¡ís medidas de desinfección, una
miento ante cuya portada podría leerse
, epidemia de altos vuelos que hubo' alTiene cigarros por miles;
el «manifiesto», que después cabría rey de puros, yo que se;
gunas ,salpicaduras en Siria, antaño hupetir su lectura en unos cuantos sitios
y aún viniendo de muy lejos
" bie~en propagado el cólera a varias naestratégicos de la ciudad.
a Jaca llegan a...
ciones del litoral Mediterráneo princiPrimeramente habría que cuidar de
palmante, oattavesando el Cáucaso a
FRANDULA
que el «Conde Aznar» y sus principales
, la ignorada R. S. de Rusia en donde el
acompañantes fuesen a caballo con tramedio ambiental de miseria, pobreza y
jes de época lo más apropiado posible,
. esclavitud, es el más ptopicio para su BUZÓN DEL PÚBLICO
después seguirían los mozos con sus tíde~arrollo. Merced a las rigurosas mepicos trajes de calzón, medias de peladidas internacionales en Egipto en dondilla, cachirulos adornados con flores y
de actuó intensamente una Comisíón
la indumentaria que llevan y que está
, de la Cruz Roja Suiza nos libramos de
perfectamente bien, podrían seguir las
\,su expansión. Pero hubo que tomar las
Dados que somos aficionados sola- mozas con trajes típicos regionales de
medidas de vacunación y revacunación mente, a la observación y estudio de las estos contornos, cerrando el desfile los
anticolérica con nuestro Ejército de la distintas manifestaciones humanas, in- artesanos, con traje de pana, cazadoras
Zona de Marruecos a la que cabía la po- dividual y colectivamente, enfocado en de piel, etc. pero sin los pañuelos chisibilidad de ,que llegasen peregrinos de este caso en el aspecto deportivo, mani- llones que llevan que son del peor
la: Meca atravesando toda la zona norte fest~ciones producidas por pasiones gusto.
de Africa y lo , mismo ocurrió con la prólijas de enumera~' y que de momenLa música debía de ser o cuernos de
guarnición de la Isla de Menorca en la to no hacen al caso, apreciamos desde caza o salterios, llevados por gente
g!Ie existe el mejor lazareto y más apro- el comienzo y durante el periodo evo- vestida a ser posible de calzón y faja,
, pIado para aislar si se presentase algún lutivo de nuestra 2. a etap!l deportiva admitiendo algunos tambores; los cabe" caso. Bastaron en el punto de orígen hasta el momento, una situación que zudos pueden aceptarse como complelas rigurosas medidas tomadas para _plldi~ramos decir sin t~mor, anómala, mento aunque no son necesarios. Por
, evitar la difusión, lo que indica com- y que si bien ha producido distracción la tarde podrían reunirse todos los
parativamente la importancia que hoy dado lo indispensable de la discusión y , «vencedores» en alegre fiesta campestre
, ;ttene la protección y depuración de crítica constructiva (porque no faltan en el lugar que se estimase más aprolos cursos de agua que han de surtir comentaristas afortunadamente), se dá piado. En estas fiestas de carácter emicomo bebida' a las ,poblacioees.
el caso de no haber construído nada, nentemente popular si no se logra intemás
bien ha sucedido lo contrarió, y resar a cierta selección de gente joven,
DOCTOR A. VALERO
cada día que transcurre toma tal cáriz que sienta la grandeza de nuestras tra(Se continuará)
la situación que nos produce verdadero diciones e incluso esté dispuesta al sacrificio como directivos, no alcanzan el
sentimiento.
Vemos por doquier gesticulaciones desarrollo ni la brillantez que sería.
impropias, seguidas de improperios ha- deseable.
Naturalmente que éstas breves líneas
cia el vecino y amigo incluso, que desFERRETERIA
dicen de quienes los pronuncian, y so- no son más que un guión sobre el cual
bre todo, como producto de nuestra ob- cabe introducir muchas mejoras y suservación, nos percatamos de una rea- gerencias', sin otra finalidad que perduCHOCOLATES
lidad, cual es, el deseo ferviente por re y mejore la tradicional fiesta del Priparte de una mayoría abrumadora de mer Viernes de Mayo en Jaca.
ambos equipos, de conseguir la UNIFIEDUARDO CATIVIELA
CACION de nuestros muchachos y de
P"'J"J",te Jel S. l. P. A.
nuestros espíritus, formando así una
masa conjuntada y un equipo digno de
la Ciudad que le dé fama y restituya la
SEllOS DE CAUCHO - Casa Raro
gloria perdida.
Mayor, 17
JACA
No seamos extensos porque de toFabricación propia

La fiesta del primer viernes de
Mayo en Jaca

UNIFICACION DEPORTIVA

.J uan. Laoasa· y' Cía.

Critiquemos riendo
Seguimos lanzando alevremente nuestros escalofrialltes Irallazos "codornizescos":

- ¡Quema con vitriolo de toda credencial
nomlJrativa de la "Comisión Pro-fiesta del Primer Viernes de Mayo", sino va precedida de
una subvención mínima de veinticinco mil pesetas anuales, para remozar y revestir con decoro histórico la fiesta más típica y antigua de
España, acabando para siempre con la actual
carnavalada mercenaria!
- ¡Regalo de Catecismo del P. Astete al que
crea que, con echar puntual y dominicalmente, una "gorda" en la bandeja, tiene cumplidos
todos sus deberes religiosos!
- ¡Deglución de lingotes de alUl'ninio fundidos a los que apáticamente dejaron perder
para Jaca esas industrias que son gloria de la
provincia de Huesca!
- ¡Permanencia, con fino "maillot" de seda, durante tres noches invernales consecutivas, en el medieval Puente de San Miguel (Monumento Histórico Nacional), de todos los quo
no eviten, en plazo minimo de tres meses, su
estado ruinoso!
- ¡Fuerte y rudo golpe, con el gordo metro
de medír, en los nudillos de los comerciantes
que, despotricando por la pérdida de sus clientes de los importantes Valles tensino, cheso,
ansotano y Canal de Berdún, nada intentan para remediar sus lloros jeremíacos!
- ¡Tribunal de Honor, expulsión de la Ciudad por tres años y un día, y reparto de sus
bíenes entre obras pías, a los que a lo largo de
su vida no hayan contribuido al mejoramiento espiritual y material de los montaiíeses!
- ¡Bozo en los labios e inoculac.ión intravenosa del virus de la rabía a los dueños de
los perros que se carcajean de las Ordenanzas
Municipales!
- ¡Instrumentos musicales de platino y chaqué tornasolado al director de la fut~ra Banda Municipal!
TOMÁS BUESA OLIVER

Panorama ganadero
Siento de veras el que al presentarme por primera vez ante los lectores de
esta Revista, tengo que dar noticias por
demás desagradables. Me refiero a la
ganadería y su situación que es sencillamente trágica.
Esparcidos por todos los ámbitos de
la región y hasta fuera de ella en busca
del amargo vivir cotidiano, nadie que
no conozca de cerca en el terreno práctico la vida del ganadero trashumante
se puede percatar del enorme peso moral que sobre él recae en lo que llevamos de año. Siendo previsores y sin
serlo, no ha habido nadie que se haya
podido escapar del feroz zarpazo que
nos enviara la Naturaleza.
Llanuras desoladas, con pastos agostados como en pleno verano y 's in agua
en el 80 por ciento de los campos de
invernada, a pesar del esfuerzo titánico,
inhumano, puesto en práctica por los
ganaderos en los acarreos de agua y
piensos, no se ha podido evitar lo que
en el presente año era inevitable: el dolor de ver los ganados en el más lastimoso estado que nos recuerdan los
tiempos.
Materialmente imposible la permanencia de los ganados en sus tierras de
invernada, por falta de pastos yagua,
hubo que pensar en iniciar el regreso
prematuro, aunque éste se presentaba
ubérrimo en inconvenientes: la estación
en que nos encontrábamos y la falta de
energía del ganado para resistir las jornadas.
y teniendo presente ésto, se pensó
en el tren para el traslado, de que se
saben ya catástrofes por asfixia y otras
causas; en los camiones de transporte,
que acusan grandes contratiempos y
enormes gastos; y en las cabañeras o
vías pecuarias, que se han quedad~
sembradas de ganado muerto. Esta es
la triste realidad, la zozobra e inquietud en que vive en estos momentos la
ganadería trnshumante del Pirineo aragonés.
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Hoy, 22 de abril, en el momento en
que escribo sobre ganadería para la Revista AYER Y HOY, invitado por su Director, el cielo oscense se muestra entoldado con semblante de llorón.
Dios quiera qué h lluvia de tOdos
deseada no se haga esperar para que
mitigue en parte con su beneficio el dolor que a todos nos aflige.
JORG E l' UYÓ

JEROGL/FIGO por Dumall

NOTA.S
PA ·

500
NOTAS
¿Quiénes son tus acreedores?

(La solución, en el próximo número)
CARNECERIA
Y

T O C INERIA

Isabel Bayona
.TACA

Sobre el Primer Viernes de Mayo
Ha n pasado ya muchos años desde la última vez que fuí testigo de la Fiesta del Moro:
precisando más diré que entonces fuí actor
más que testigo, pues participé en la brillante
cabalgata que se organizó creo que en 1934,
con tremendo anacronismo, pero vístosamente engala nada con vestuar io llevado de Zaragoza. Confieso que mis recuerdos sobre el ceremonial y organización de la comitiva de esta fiesta que tanta emoción me causaba en la
niñez, son ahora bastante imprecisos. De todas formas el estruendo de la escopetería los
dichos y saludos de las banderas, la rivalidad
de artesanos y mozos labradores, la desamparada figura del aquél D. Aznar, con figura más
bien cómica, que de guerrero vencedor, y la
ruidosa actividad de la chiquillería, entre la
que yo me contaba, son imágenes imborrables
cuyo alegre colorído me acúmpañarán mientras viva.
No sé como se celebra hoy día la Fiesta de
la Victoria, sin embargo, la idea de restaurarla y limpiarla de las degradaciones que con el
tiempo va n deformando su primitivo estilo, es
una excelente iniciativa, pues responde al imperativo de nuestros tiempos que busca en la
restauración de los viejos valores, la reacción
contra el desolador materialismo que va corroyendo el alma de los pueblos.
Restaurar la fiesta tradicional implica estas dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo se
celebraba la fiesta en su pureza? y, ¿en qué
tiempo empezó la corrupción, y cuáles son los
aspectos de la fiesta que reformar?
indudablemente, salvo D. Aznar con su capacete, su escudo y su espadón, salvo los grupos de mujeres, y los grupos de hombres (sin
distinguir ar tesanos de labradores), el resto
de la fiesta es un completo anacronismo. La
pólvora, los pendones de la ciudad, los trajes
de moros y de moras, el Concejo, nada de esto puede situarse entre los años 809 y 811 entre.cuyas fechas sitúa el Sr. Lacarra la liberación de Jaca de los musulmanes, y por tanto
entre los que se producirian por la reacción
agarena, la batalla del Llano de la Victo ría en
las que perdieron la vida los cuatro caudillos
moros.
La esencia de la fiesta, es decir el hecho
histórico, rememora la victoria de los pobladores de Jaca acaudillados por el reconquistador de la ciudad, con don Aznar, contra los

Impresiones de una

TIC - TAC' SEHANAE

Semana Santa en Oranada

Se me quejan algunas muchachas de
que, los jóvenes solteros de aquí, para
contraer matrimonio, o, tan solo, mantener noviazgo, posean la fea -costumbre de alejarse, cuando menos, . doce
kilómetros de la poblaciún. Yo -Confieso con ingenuidad - hasta ahora,
creí que los hombres emprendían .viajes para evitar una hoda, .nunca para
buscarla. (¡Ay, como cambian los tiempos!). Por otra parte ellos - sin ,uegar
esos viajecitos de su corazón-, $ e. roe
mue~tran quejosos de que, a las muchachas, les haya dado por la ast.ronomía
y se pasen las horas, en actitud contemplativa mirando las estl,"ellas. De un lado y otro, han llegado incluso a pedir
mi modesta opinión, y, en r:ealidaq, no
se a punto fijo cual de las dos partes
lleva razón, aunque sí estoy convencido de .que $ería más sencilla y pr9bable
la unión del Ferrenal con l¡l AgrupaciQn Depor.tiva (pongo por caso) a la
de una pareja de jaqueses.
Resulta dificil arbitrar en este ple~to,
sí, sí. No obstante, casi estoy por ip.clinarme a favor de ellas y no precisamente por creer constituyen l,a parte
más débil. ¿Razones? Sólo un¡l: las mocetas de Jaca, en ~u8.nto a belle~a, no
son mancas ni mucho menos; es más,
a algunas debe hasta dolerles la cara de
guapura. Sin embargo, los muchachos,
no sé por qué muéstranse fríos, indiferentes, prefiriendo elegir su media naranja en afros lugares, y sucediéndoles,
a veces, lo del refrán: que var.l por l~na
y salen trasquilados. ¡Ah! como ríen,
entonc.es, las mocetas cuanp.o, después
del último viaje,. regresan casados «on
un adefesio. ¡Eso sí que es reir y gozar!
,L os números de la solteria femenína, se elevan y debe evitarse en lo posible. Es más, qasta tanto no se Ilony.alizara esta situación, obliaría a todo varón que casara fuera de Jaca a ' que: al
tiempo de traer consiga, a su mujer, no
d~j~se en olvido el venir flcompaña~o
taPlbtén de un futuro marido para alguna moceta. De lo contrario, ,D:o le
permitiría casarse: ¡Pal¡tbra!
.
No sé, no sé. Es dificil hallar una soluCión a est~ proble;má. Yo, de~pué~ ' 4e
estudiarlo detenídamente, he pensaqo
en, que lo único a hacer es, c~lo<;ar, cón
el buen tiempo, en el Paseo, casi,tas
d~ madera, y, allí, exponer a la ~ista de
los muchachos bastantes muestras de
mocetas. QUIzá, ' de esta torm~\, ,ellos
mirasen con más detent:.;niento, y, siendo así, estoy convencido de que se evitarí~n esos lamentables d,esplazamientos ...

musulmanes que pretendían recuperarla: ésta
victoria se decidió en el momento crítico de
la derrota cristiana, por la salida de las mujeres jacetanas que dieron nuevos bríos a los
combatientes cristianos. La comitiva que se
II
organiza el primer Viernes de Mayo, va a dar
gracias a Sta. María a la ermita levantada en
Decir con Camille Mauclair que Graacción de gracias por la victoria. El Conde nada es sólo La Alhambra, equivaldría
Aznar regresa triunfante a Jaca, después de la a ignorar otros barrios que como el AIpantomima que reproduce la muerte de los bayzin tienen recuerdos de . tristezas
caudillos moros.
árabes en sus callejas estrechas y callaLa restauración de la fiesta habrí¡¡. de hadas.
cerse tomando como base la tradición que nos
Nostalgia que aUnamuno hiciera nuha llegado, depurada de gangas, enriquecien- blar sus ojos, y no precisamente «de
do la comitiva, dando la prestanci.a debida a p esar ni de alegría, sino de plenitud de
la figura de D. Aznar, e introduciendo pro- vida silenciosa y oculta».
piedad en la indumentaria.
Pero dejemos a un lado el típíco AlPrescindir de todos los anacronismos que bayzin, y volvamos nuestra atención
existen equivaldría a «crear» una fiesta nueva hacia esta Alhambra altiva y' portentoque solo conservara de la tradición el espíritu sa, maravillosa creación de una slimde la misma, pero apenas las formas tradicio- nastía Nasarita, cuyo poderío terminanales que la caracterizan. Es preciso tener en ba aquel 2 de Enero de 1492, cuando
cuenta que en la tradición hay un hecho cier- en nombre de los Católicos Reyes, hato, pero encuentro por las formas fantásticas cía ondear, el Conde de Tendilla, sobre
con que la imaginación popular ha' ido enri- los muros de la Torre de la Vela, el
queciéndole a través de los tiempos: y es pre- pendón de Castilla.
cisamente por estas agregaciones populares
Porque ha sido en ella, dentro de su
por lo que la tradición' se hace más querida y
recinto
evocador, bajo el murmullo
arra iga con más fuerza en las costumbres y en
, suave de sus árboles centenarios, donla vida emocional de los pueblos.
En mi sentir, debiera empezarse por estu- de nuestra imaginación se hizo ensuediar la composición de la cOIl~itiva y vestir ño, y pensamos revivir un esplendor,
dignamente al Conde Aznar con su séquito, ya hecho epílogo, entre suspiros y lágrique el Conde constituye la figura central del mas de Reyes afeminados.
No en vano la Historia achaca la defestejo. La indumentaria de los labradores y
de los artesanos, no creo debiera intentarse si- cadencia de la estirpe granadina a su
no con más tiempo: supone un presupuesto sumisión a la vida muelle y regalada.
Mármoles y filigranas; rumor de fuencrecido, aunque solo se hiciera con los artesanos, ya que el tI'aje aragonés signiflca lo ,mtén- tes escondidas y alegre cascabeleo de
ticamente local y preferible, sin discusión, a cascadas impetuosas que descienden
cualquier traje 'medieval que se purliera ima- pOi' los pasamanos de escaleras bordadas en simetría de pequeñas piedras.
ginar.
Como si una oculta noria hiciese reEn todo caso puestos a buscar la forma en
que se celebraba antiguamente la flesta, tal vez fluir el caudal inagotable que viene de
los libros del archivo Municipal guardarán no- la Sierra.
De cada rincón de sus floridas estanticias que nos ilustren sobre ella, además de
las fuentes bibliográficas que han recogiJo la cias, en cada revuelta de sus paseos
historia de la ciudad. Cualquier investigación perfumados parece que va a surgir anserá de mucho interés y misión en todo mo- te nosotros el espectro del pasado.
Y hasta los turistas apagan sus voces,
mento de un cronista de la Ciudad de Jaca que
temerosos de turbar esa armonía que
vaya reconstruyendo su historía.

aquieta los nervios y enciende las emociones.
Sobretodo, cuando el , bosque se ha
abierto, hecho luz de cirios y bengalas,
para dar paso al Hijo del Señor, que
bajaba en la madrugada del Viernes
Santo, por las veredas de susjardines
maravillosos, hacia la Puerta de la JustiCia y hacia Granada, amorosamente
acogido en los temblorosos brazos de
su dolorida Madre.
Calla la muchedumbre enfervorizada
cuando de un r ecodo su-rge la expontánea saeta; paran los costalero~ su rítmico caPlinar, Y hasta, allá arriba, los
cipreses del Gener¡¡life, convertidos en
mudos y estáticos penitentes, parecen
inclinar sus capirotes, impresionados
por la grandeza de este espectáculo sin
par.
Que es dentro de la ' Semana Santa
Granadina, el triunfo rotundo y definitivo de la Religión y de la F é.

Profesor, COHONA BAHATECH

REGALOS PRIMERA COMUNION '
JOYERIA
--- - --- -

RELOJEHIA

MU Ñ o :Z

AL ARAGON
¡Ries muy noble;
ríes muy bello!
Entre cauce muy estrecho
te deslizas placentero.
Yo quisiera a veces contemplarle
y ahondar en tu noble pensamiento,
besar esa orilla, que es'la mía,
verme de tus aguas al reflejo;
meditar profundo, solitario,
al pasar tu corriente en el sileneio.
Si tuviera los rayos de luna,
los de estrella, de fuego o de sol,
en tí siempre se reflejarían
y el reflejo ... , iría haeia Dios.
Hacia Dios, por que tu eres !IIuy noble,
hacia Dios, por que vienes de allí;
yo quisiera ser tu -agua de nieve
para luego ... volver a subir.
PABLO BOltAO

JosÉ M.a DUMAS

t

JOSEMA

M. Estropá Laguna
.
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Pasará consulta particular todos los viernes y
sábados en casa del Practicante señor
VIZCARRA, Porches, 3. JACA

EL SEÑOR

D. Ramón Delmás Arnal
FALLECIO EN BARBASTRO EL DIA 6 DE LOS CORRIENTES
a los 81 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos y la B. A.

( Seminarista)

E. P. D. ·
Sus apenados hijos D. Francisco, D. Benedicto y D. Mariano; hijos políticos
fino Bispe, doña Emilia Samitier, doña Teresa Torrente y doña Dolores Micas; hermá,na doña Josefa (ausente); hermanos polític¿~ D. Pedro Puértolas y doña Maria Cruz
Olín; nietos Ascensión Bispe, Pablo y Fernal)go Delmás; primos, sobrinos y dema'S
parientes.
.

2 CH:IST:ES
Reflexiones de una distraída ante un mutilado de ambas piernas.
- ¡Pobrecillo! Los apuros que pasará para
lavarse los piés.

Suplicall a JllJ afTligoJ ulla oracióll por el eterno JeJcanJo Jel ~lp(l J~l fi,..1

'.

liadO, jaiJor 'lile agraJecerá" Jinceramellle.

- ¡Pero María! ¿Que ha 'hecho usted? ¡Un
jarrón que tenía 300 años!
- Respiro, señorita. ¡Creí que era nuevo!

L

t-~

__

.,.~

_ _- .

·'.---:"0.)

_ _______

62 -

HISTORIA", J·A CEr,ANA íDE A·Y ER ,y , HOY
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El monopolio de cerillas y fósforos, se ha- cía carg0 de Ja venta d~ · encendt:dores.
•

' .

._

I

i
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•

, En Ayerbe, falledó el a'nsotano ' don Miguel
~a varro.
'. ,.. 1"
Quedaba suprímido. el impuesto de consu_
mos que tantas discusiones, riñas, etc., etc.,
- provocaba en ! todas partes; .y .fué sustituido
con gravámen so'bre carnes frescas y saladas,
¡ embutidos; vinos, 'aguardi~ntes y licores, y se
recargó la contribución, creando el 'impuesto
:de inquilinato. '
f'
(¡
" Se creó un Centro Aragonés enVal~ncia,

i"

.

'

!

Un médico oscense, había descubie¡-to un
cometa
que lleva su nombre: Bernad. "
,

( J,

El 27 de Febrero, ' el , termóme,tro marcó 8
grados bajo cero.
El doctor Frutos 'Valiente,nuestro Prelado,
dió una conferencia en M~addd, que fué muy
, elogia'd a por la Prensa.

l',.

i

J

_" Hupo:una graI¡l f\esta en d ,Casino de Jaca,
en l~ qUt;.to.m aron parte" Maripa Castejón, le"yendo una poesía de d0!1 ~p ton~o Arpal; interpretaronal piano UlIa rapsodia, las hermanas
Martínez (Con~hit<J, y, Clara); Elena Muñl?z recitó ,una poesía , de Paco QuinEilla y .Amelia
.; q-arsía, ¿¡'tra 'de, .otro~ Paco ~ei gue m,t: distingo
poco. Hubo en la,flesta vhocolatada .y cantó el
capitán Bonelli, a'cOlnpañ;tdo al ,piano por su
'señora;
y Gütiérrez Laguíá y.
LuiS
con
. (
, ."
. Dumas,
.
.el ya 'diflUÜO Manólito Gavíp, interpretaron un
1sain'et'e:'
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Se' hizo ca'rgo de ~a batuta para dirigir ,el
«Quinteto ,JacetanQ» el pianista don Fern ando
JHelssyor Lyksuhyen, qae no: había nacido ,en
la GlI.rcipollera, precisamente,
;;'·l~
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. ",Jo."
Se hablaba del.ferr.oGarril, Pasajes-Jaca·San
.j
IJ~a n de la Pe,ñ a, I?~~o agíJ ~ó~l.o h.~bo ,«que» palabra~."
¡ ,l. , , ' "
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. ' 'Se áó!únciába la i pe'Httra sil:! úiia :sucursal
del Ban'ce Zar4goza'[¡'o', ' en la Carie ~oyo r,¡ 2,
(Xhóra, 'en la Cálle Mayor..-. seís):
"1",

~-

•

Era de actualidad «La , Constructora de ca,'sas par~ ~'br~ro;». 'Se cr~ó' la 'Sociedad; ¿e fprmó 'la fl1n~a, se n<;Hpbraron ,socios de .tres dases; se hablaba del obrero agraciado, El señor
Obispo, dió 1,000 l;~seia¿ para ser sOI1tead'as
~nt~e los ~breros 'n e¿esitaQos' y que pudi~ran
adquirir: una , acción de 10q pesetas. Se le,van,:tóacta, se le.v,~nt.ó , la ':s~s,ló,!}. 10 ,queiI1p~e levantó, fué ni un tabiq~e. "
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; .: Dbn 'Estanislao Tric~s; disértó en el Casino
de La Unión Jaquesa sobre «Í<:ljuego y sustra,
'.
.
' \ ! '
,
1
- jyd!ia~», Don Miguel Lópe¿ Juan, sobre «Lo
' que ¡'soñé ; eh 1924 ' y: 'lo 'queserá! realidad ' e n
1925»; y el qlUl' ilbajo( no fir\TIa, haDló'de lo que
;' muchó!; vería n con malO's ojos; de que, «El
a'g úa es mej oroque el vino» . .
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DE COSER... ·no lo dude
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.
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S,ubicicleta~ su . Radio, Coches y Sillas para niños en
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<~~'Contado 'y Plazos
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DONA RAInUNDA LOBEZ OLIVAN
DE

AZNAR

FalleCiÓ érí J~'ca- el díá dl de Abril
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hab ~~ndo rectb~,do
i ,'"

¡

de 1949, a loS 85 ¡¡hos de edad '

'.:

:

' . ..

•

los AuxPios .l~spirituales

, .. E;, P. ' D.
tr

Sus apenados esposo Joaquín Aznar¡ hijos Joaquín y Julia¡ hijos polí- .
ticos Diog'enia ~o Bailo 'y"Poquito Scílo¡ n-i~tos M'aría Luisa y Rafael y d~: ,
más familia, comunican o todos ' sus amigos ton dolorosa pérdida.
~~i

a

.

.

:..

"

La ' Hermandad ' de: S~n' BIas; celebraba la
festividad, COmo hoy, en las «Bim'itas» ícon Sálve y pan bendito, la víspera; y 'misa solemne
·y sermón por el canónígo señor Leante. Como
'siempre se~ ha ' dicho, á falta de ' pal!l, ~buenas
soh: tortas, ahora, se celebran ·con:éstas y ... alifara. "
. ' . " .: . '".
'e Estaba en construcción . la ' cárr~tera: de Jaca a Hecho.' ,
, ' ) ,
-.:' El 4 de febrero se :cumplía·un' año' de haBer
comenzado·la ·c·onstru'cciÓn dé lá Ca'sa ,Ainparo, ; quedandd suspendidas ! las obras pdrracabarsé los fondos; haUiéhdose ' recaudado, según balance que se pUQ1ica 'eh un ,artículo de
don Manuel Ripa,' 42:879 ' pesetas y l gastado
hasta el día 42.652'55 pesetas.' !, ( ¡ r¡ ': •
Ganó las oposicionés, y con ; ellars ; la" plaza
de Tenor de lá Capilla de fa Cafedrl!l, don Fe- lipeEscós.
.
r.. •
El segundo Teniente de Infantería', 'don Santiago Lafuente, repa~riadó' ~V;Cirbá, .donde ganó -varias cruces 'pensionaffa's, fué ' d~$tinado a
lá Zona de Huesca'. '
, J ' ! , 1,
,,'
,
..
Los jóvenes. músicos; cel~bra-ron una cabal· gata, comó entdda"de Cárnaval. . ¡
," I
Cuatro 'distilig~i<iCiS jóven¿s, eMre ello's-el
duqüe de tra rari'con, 'nieto' 'de la Reina':Mar1a
Cristina, recorrían ' España, :viniendo a Já bi~ y
lo :hadan, ' dos en uri; magníficO lan'do :y' los
otros dos en soberbios é~ballos, visti-éÍldo trajes 'de cazá.
.' .
:.
:,
Él 9 de Febrero, fueron ejecutados en "la
horca, dos heI;manos eh Zara)g¿z~. ' La ins'i na
curiosidad infantil, . me hizo' acudir 'Con '¿tros
de mi edad a presenciar tan vil espectáculo.
Jamás'seha borrado de mi me·moria.:' ¡Cdánto
lo he 'recordado al l~er; "éran (condenado~ a
'esa ;m üeitefantos 'q ue:lo fueron tó~o!
,J
,; -Llegó dtieuba, rep~trii'do, 'ei 'éi.?-toÍlcek Ca.,pitáíi 'derlnfanterüi; hoy 'General tetirado,' don
, •. ';Í;osé' Irigóyeb 'qÍle' ¡l 's us 87; afio~: vi'no-4tádé!I1P",~ .c6'Y:
rbrttí:óiim la ' pFesiaehcia'!de -rJ? protesión
"
: ' t •
, ;'0
- , .' .. t ,'
•
• ,r . ,
"
~ " ~ t,
: •
~'. <le'Sa,pta:-ºrClsfa': ", ,"'
. \
.. "),1
. ~ EI :dla ;14i1 to'mtJ, p ós~sió Íi -dél Béhéficio con
};cai'gó"de teJpr'¡ dé' 'lá. le.apilla de musi.c'á d~ la
, t-\~a:tear:ll, ~dtin' Fer'ipg Esc6s. 'En ' li ~btu~líaad,
, \ Hli:Mruta d'~ ld.est~~so'·en~su lpa~ria cJ:li.c~ ", ~,~
.." ) .
.
"". , , ,. , EIAyuntarríiei:1to, ' tom9 el acuerdo' de res' · 'tarirarélclra,p it~~ ¡ ¡fé~ ia" torre de ta Carcel,
, acuerdoquec tt:ebie'ra aprobarse por ~l actual,
e qudalfaWesÜ 'h~ cieh,do: : ' . '
, 1"
. .", Se dÍlbá ~tfentRi;i.e estar m'tiy állelanladó el
:' proyecto
deu . Tr<J,llvía
'que
habia db
qnid
J'~ca
- .
"
'
•. .,. ...... _
..
Ir.
,
"
•
. con! Oloron; y 'añade «La Mbnt¡lñá», que no 'sería' extráftoco'htenzaran la;; 'oDras" éste (afio,
eso' dice, 'aqttt'llia':Y>,ero ' acaso pudiera i-eferírse
, ". ' .
'
. j
,
<.
,', ,
a éste, a ál otro ... ,: J
.
';
. El 15' del mÍstno " mes; •{Febrero)' fá llecWel
ei~diputadú a Có:rt~s don ' MaÍmel G::iví'n Estaún; y el 21 don Generoso Portas, secretáho
del-:hízgado Municipal durante más de 30 años,
El segundo Teniente don Santiago Dufol,
fué"'ñorribradó Abá ndera'do del Régirñiento del
Infante q~e guarnecía ésta Plaza.
"
.
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Las MISAS
I GREGORIANAS dieron comienzo el lunes día 25,
l~·~ . -~.
.
ocho, 'en la' iglesia de PP. Escolapios.

Con

pri~máticos,

"Agrupferre"

. Lo que es no saber. Resulta, 'que «Día
del Club», equivale a fiesta . «pagana» o,
más' clato, que «apoquina» todo asistente u ordenanza, que quiera ' estar
apo '- sentado. Pero; 's egún ' decía el
que lo decía, más que '(<apoquina» resulta : (ffimuchina» ptata, ché; cuatro billetes, - como dicen por allá los del p-üro inacabable,- y con y sin abono, hay
que abonar. El domingo que fué ese
día, tuvimos vermut doble: partido de
pelota, ~ la~J2; y a la misma hor:1, caITera ciclista de vaívén SabiñánigoJaca.
.',
Hubo que desplazar a nuestros redactores deporti,vos, y cOmO yo no puedo
<mbicuidarme» o cuidarme del ub i, que
es igual a todo, daré la referencia que
telegraficamehte se' ·ha recibido en la
Redacción. Dice así: « Frontón seminario partido en tero pareció no j ugarse Jaca sí Igualada punto Espectadores
espectáculo espectantes punto pelota
vota, si no vota, bota .refrescar gargantas pelotaris punto ConcédeÍlse prórrogas pró árbitro triunfando LorenzoDomíngllez contra Echevarría:Echávez
punto Más palmas que Elche».
y el otro: «Ciclistas «metá»de meta
\. establecida exposición cuadro r ejás control jurado punto jnrado corredores absurdo diciendo si rejas para qué cuadros si cuadi'os 'para qué rejas punto
Llegado primero el que iba delante, o
sea, Emilio, A. D. Jaca; 2.° Antonio, Sabiñánigo; 3.° Sánohez, Ferrenal y siete
clasificados más; siendo la clasificación
por equipos: e A. D. de Jaca; 2.° Sabiñánigo y 3.° Fer:renab.
y con un deseo de que no lloviera
cual si yo fu era el empresario, luego de
tanto desear la lluvia, me fuí al Campo
en cueros -envuelto, que uno se «muda»
los domingos y hay que temer todo lo
que1sea desastre. , Pendi~nte de la pendiente, 'l)1is,. prismáti~9s )n~~Qrprend~n
la ver por ellos a un señor que jamás
descendió tan bajo. Pensé había ~legi
d~ ,la, mejor tarde .para qt:¡e le 'nazca la
afición; que para . nace\', nada cow,o la
llu,y~a. En el camino, me pre!>~ntan . a
u ll jO,vep.que, como ~1 sol, ,h~ce «A~a
cen, y j l,111tO al «Pi~ineo» Jos de AYER
..Y HOY, y ,el redactor deport,vo .que hace el 5.° Al ocupaqni silla (esta yeznos
han eI}s,i ljado) m,e,siento, ~e siento ~an
s:;tdo, áf dp.rme cue11t~ . qe quesi,n ,darme cuenta, estoy cerca de Aragüés,. Mi
simpáticá , al11-ig~, aql~,ena «Ferre»aIlimadora, que 'tanto ai¡ima el ánimo, I'ne
~;:¡tludaaféctuosa a mi pásp. y comienza el partid'o q'ue ' pl~eveó m'e va a dis;traer, al ir mi vista dd «Ayerbe», a la
lhíe,rba, qu~ son niis ,vecinosnlás 'próxi'B.19S, y a ésta, no porqlle ' rp:e a~~t~ic~,
SlllO po.rque me va a h\lmede?er, pus
plantas. El nublado aumentá; la tormenta que viene «de, abajo» se maséa,
.' y' como uno, de tanto mirar arriba en1 tiende un poquito de mefeór?sacuosbs,
sin hacer caso d e Manolo lz u e 1
que melÍ3.m6' antige,pOr:tista '¡¡a>IÍ).í!! qhe
. aún no, sé, lo que es comer, ,le,v~" apclas
hasta ll~~ar ,~ puesto d~ ~e~IUla, J_u~go
supe 10 ocurndo y que slgmendoJa"costumbre eslablecida, en Gurreá, corifI'a
«el Gurrea!) y aquí, «habíámos'» qu'eaa, do . empiernado~ que e~ P1:\S tip.o que
empatados. .
"
,"
,

, La 'verdad es que si el Casino Teatr.o de la
Unión Jaquesa, tuviera un ' teatro comoel, Casino, sería de lo mejor de lo mejor. Se han
realizado unas ,reformas en el Ambigú, que ha
'quedado «chachi» como dicen ahora por mono o bonito. Con su luz moderna, ,«fluorescente», Iuostrador amplio y confortable; respirándose higiene; en fin, bien decorado, mereciendo un aplauso la Directiya.
Fueron nuestros'huéslledes, los Alumnos de
la Escuela de Ingenieros Industriales, dllran'te
la semana pasada .. Vinieron acompañados por
dos Profesores y eú magnífico autobús: Por
parte de los futuros Ingenieros, hubo, academia de ,baile en el.CasiÍlo. de Jaca por las tardes. ;".
En una ' deellas, y en Ja calle Mayor, se estacionó una camio neta ,desde la cual por tres
horas lnada más y con. ,:potencia de 50 k. w. se
dió un concierto a golpe de altavoz, pero muy
alta, que el viernes tuvo muy nutrida la consulta, el doctor Estropá,que la mitad de los
que no somos sordos, habíamos perdido el
oído. Bueno es que haya música,pero menos,
Otro aplauso a la Junta Directiva de la
Unión Jaquesa y al Gerente, que haciendo caso a nuestros comentarios, ha colocado el cartel anuncio en sitio muy visible y fuera de las
rejas. Jóvenes deportistas: ¿ vanl0S a ser b\Lenecitos JY rogar que el vuestro lo coloquen en
eLescaparate del Centr.o de, Iniciativa y Turismo' (C. 1. T.) donde" de seguro lo aceptarán al
' ser cosa de deporte .Yf sobre todo, por el qué
dirán los. turistas · si, Jo yen en, esas , lindas rejas? .... '
, ,
;
Llovió, elj ueves; llovió el 'dom~ngo, pero lo
hizo a modo de ensayo; como si se le ' hubiese
olyidado. Mucha preparación y, al fin nada.
, Mi'entras"en CUa,11to caen ,unas gotas aquí, el
vecino Collararla¡ ,c omo :, si le'avergonzara
mostral' sus: desnudeces, se" cubre con el hábito b~,~ nco, pero le) dura, pocQ,¡';
.J
Nuestros v,i ajeros. hap sido: e,l cQnsul de cla
Argentina en Barcelona; dQn Cecilio Belío y ,el
señor Coronel ¡le' la Guardia CiviL
"
\'
El domingo a ,primera. hora, el.Santo Viático recorrió las calles, como día de Cuasimodo, p~ra cumplimierilo Pascual de los enfermos .. Oímos unos mOl1lentos la banda de música, y hasta que Dios quiera.
Como nota de sociedad, la p.eti-ci9n para .su
hijo Añtonio; Capit~n 'dé
' E, M. por los
señores Morer-Pérez Sorrosal a los de DucayVela, de la ~hija ele éstos, drmen; eéré~¿nia
que ttlVO lugar en Zaragoza; ca mbiándose los
regalos de costumbre, y fijal~do la fecha ma. trimonial para el próximo mes de Mayo. ¡Enhorabuena!
También .se lá hacemos presente al matrimonjo, l'rapmqas-Nayarro,. por el . Ill!.eimiento
de su primer hijo, feliz hecho acaecido en Zaragoza.
y como notas tristes, señalaremos las defunciones de doña RaimLi~da" Lobez de 'Aznar,
que a muy avanzada edad 'fa lleció días pasados. En Barbastro'; el padre de don Francisco
Delmás, cbmer'dante de esta plaza. En San
Baudilió ,de Llobregat, ' don Joaquín Mengual.
y en nuestra éiudad, doña Engracia Alastuey
y doña Tef(~~a López: 'Reciban sus familiares,
la expresión d.el nuestro sincero l:ies::uue.
El doming~, ¿onlo n~ta~depo/tivas, nos
dió las cplisignadas en otra sección. '
Hubo Junta de Sa~idad, tratándo~e de grandes reformas, ~n el Campo de fút~oi, prontas a
,
'.. ' ]j.'
realizarse; de la carretera a la estación, am; ....
plia, cop ac~ras y arb?lad.o que acorta bastante la distancia, y de ob1ps <;le i-~paración y
aumento ' del caUdal del tanal. Fúeron todas
aprobadas. ¿fr~'béis leido, desunidos futbo- " )
J
, C~tó.liGa. ,
listas?
1.;11
",",\
.',
I
~leJ~ó ~l,s~ñor Capit,án Genllral de la Quinta Región.
, ,
Ayer, miércoles hizo profesón, en la.s Escla- ., El retiro m,e nsual que debía de celebrarva{del ,S. C., de Pamplona, de sus votos pero ' se el'día 30 del corriente a ' las 7'30 de
~efuos ~armen,, '~anchez-Cru7at.' habiéndo sa- 1¡a tarde' se unirá a la / funcion 'q ue ' ese
hdo vanos fanphares para aSIsttr al acto.
.
' ' ''', d' ,
. d ' l ' ,-'
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','¡' I
'
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'
"
JI,
1"
mismo la ten ra ugar en a anta g eUna nueva nena aUll1fnta el hog¡lrde.los se- · .
'. '
'
.
, h.
' ,
ñores MonasteriocGastÓp, ~ los que' 'ep.~iall1os '. ' sla- CateclraL" con motivo del ,ultupo. dIa
la enhorabuena ."
" l'
delSolemne Triduo a Santa , Orosia-, y
I

la aé

Mujeres de AC,ción
AV S,O
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El domingo próximo, tendrá lugar la Comunió,n Pascual en el Hospital Cívico-Militar, en
" cuyo a~to oficiará el' Prelad~.
"".
,. , . 1 , "
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.
t erl1).lnar, que e , H~ll1 pO' nos la vue ,Y
..
paq\
.
l
to la espalda, SIendo peor que en todo el In vierno.
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en el que predicará el Excmo. y -Rvdmo.
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