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Por no haber recibido a tiempo el autógrafo precedente, no lo publicamos en el sitio q\le le corresponde
h aciéndolo aquí para no privarnos de tal honor.
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HIS1~ORIA

JACETANA DE AYER Y HOY

Año 1899

Año 1949

Se celebró la ceremonia de la Cobertura
de Gra nd es de Espana,~e nd o honrado con
tal h onor el que~era _:Diputado a Co rtes por
Jaca~Duque~ de Bivona.
Los alumn os de)as Escuelas Pías, verifI caron ejer cicios de gimnasia en el glasis a nte su
profesor don Mariano Omella.
Don Francisco Fern á ndez, Vill egas, distinguido _~publicist a , publicaba unas «Notas de
viaje por los Pirin eos» y «La Mo n tana» copiaba lo referente a un tipo muy pO'p ular jacetano, que yo a mi vez transcribo co mo recuerdo de quienes ll egar o n a co nocerlo: el «Chato
de la Catedrab). Decía asi: «En cuanto entramos en la Catedral salió me al paso la más extraña y grotesca figura q ue el lector puede
imaginar. E ra un h ombrecillo ves tido con
grásienta hopalanda «adornada» co n lágrim as
de cera. En su cara redonda y lustrosa, no se
veía rastro de na riz. La naturaleza, a L mold ear
aquel rostro, se olvídó de tan importante
apé ndice. Los ojos, redondos y reventones,
brillaban como si el h o mbre tuviera una luz
dentro del crá neo. Se desliza ba más que a ndaba por las oscuras naves del templo. Me enteré de que aquella gárgola con sotana era . ni
más ni menos que un sacristá n de la Catedral.
Se me 4ijo ta mbién,.)' lo co nsigno como h ec ho digno de ,nota l'se, a unque pertenezca al
orden privado, que aquel extraflO personaj é
está casado con una real moza, lo que prueba
que e n Jaca cama e n todas partes, más vale
caer e n gracia que ser gracioso. ¿Q ui eren ustedes ver la Catedral? nos preguntó con voz que
tenía bastante semej a nza co n el ruido de una
carr aca.
y como lo r estante de la narración resulta
muy curiosa diremos como se acostumbra: se
conti nurá; au nque no le pongamos parentes is.
En los banas de l:>a nticosa , según la Mel1loria p ublicada por el m édico -director do étor
Gur uc harri, hubo en la temp orada de 1898 en
el balneario, 2.086 enfermos de los que 21 6 Cllraro n, 1.7L12 obtuvieron all vio, 92 no co nsiguiero n resultado y 6 falleciero n.
El general Polavieja, proyec taba supri mir
el cargo de tenie nte cor o nel.
El Batallón del Infante iba a ser rel eva do
por el de Cazadores de Barbastr o.
Se iba a ab rir al tráfico la estación fér rea
de Riglos.

Comenzó la sema na con la sa tisfacció n de
sa ludar a tres buenos am igos: don Eduardo
Cativiela, P residen le del S.I.P.A . y los h erm an os Ingenier os de Mo ntes, H.odriguez Torres,
los tres ven idos por su gusto a ve r al Conde.
Este, sa lió un po co remozado, s in las feas b a rbas, ni el a nacr ónico sab Le, suslituido p or una
maza que sin ser la de Praga, pesa lo suyo, haciendo juego con el casco y la rodela, au nque
solo sea por ac udir al p eso. Mo ntado en ca ballo blanco, lle nó su función que igual se puede tomar por comedia, que por traged ia. Ya
llega rá la ta n precisa renovación.
Las chicas lIIuy guapas.

Año 1924
Se daba la noticia del asesina to de los dos
Amb ulantes de Correos d el expreso MadridAndalucía.
Se ado rnaba la primera p ágina de «Lq
Uniótl» con un dibujo a pluma, del proyecto
de 'Matadero, de Pepe Luz.
Se publicaba la nu eva Ley de Heclutamiento del] Ejército.
~l redactor que h acía el «Ambiente» felicita ba al ja rdiner o por lo bien que cuidaba el
Paseo.
I:Iubo haile festejando la entrada del nuevo
Alcalde y copio los nombres de damas, damitas y pollos: d e Cla r o, de Abajo, Flores, Mavilla, Barrio, Lacasa, Duenas, Bo nelli, Suárez
Lla,nos, Cenjor, Mendjz-á bal, Valero, Dumas,
Pueyo y Valin o. Sotomayor, Sán chez-Cruzat
(P. y R) García (L. y A.) Castejó n (M.) Ma rtínez C. y C. De ellos, poquitos: Aspíroz, Español, Dumas (L), Aguado, Gas tejón y Bovio.
Lluvias, nieves, vientos tempestuosos y fuerte~ hielos trajo la P rimavera .

La abanderada, Anto nia I-lijós, ll eva ndo la
e nse na con gra n em paque, m e rec iendo con su
campanero nutridas ovaciones a nte su saludo
y re ndición al pendó n de la Ciudad (no riila
¿eh ?) y el senor Arag uás, muy e n su papel, humillando el troFeo, a unque debió usar el SOII1brero.
Los Mozos de la Bandera, «ma jos », CO lll O
siempr e; ¡qué lás tima que no lo h aga n con abso Luto desin terés, aunque hubiera alifara y
rifa!. Agradezco la descarga co n que me obsequiaro n y más que no m e «dieran» (ni yo a
ellos tampoco, por e nterarme al día siguien te).
El resto de la fiesta, echando de menos la
banda_de música; y demás, la le ntitud al romper marcha, q ue fu é fúnebre, a unqu e luego ...
superamos la ma r ca . La misa y responso, co n
poca gente y mucha solemnidad. Y las tortas
y el vino ... , Jelicitaciones a Villaca mpa e Ig uácel, sin olvida r al in fa tigable polifacético Coso,
y al «directon), Naza rio.
Co n un tiempo ' de ver dadera primavera el
dO lllingo estuvimos a burridos pues que el sitio de nuestra distracción, rué «Ca mpo de soledad, nuestro co lladQ». Los unos, se nos fueron allende la frontéra; y los otros, a pelear a
Gurrea, donde lograr o n: los primeros un
triunfo üe 5 a 3 co ntra el J. A. B. de Pau y Jos
segundos p erdieron por 1 a O.
Me nos lll fl l que _tu vimos feria, y los ql\e
gustan de las bestias, tu vieran para Su gustG,
a mi que las 11Llbo (;l n poca ab undancia.
Como not~ t riste, el fall eci llliento del joven
,Tuanito Martín ez a cuyos p ad res y hermana,
hago llegar mi sentir por la pena que los
a marga.
A Coronel ha asce ndido do n Ca nlilü Mufí oz
a quien felicito co rdiallll ente.
¿Sa b es, lector, qmen ha sido el agraciado
co n el cordero de los Mozos y Mozas de la
Ba nder a? Pues, un sel10r cuyo a pellido parece ser sus inicia les. A llI edio cie nto ascienden
los que darán c uenta del la nud o a nimalito que
invitados por O. B. D. ob edecerán asistie ndo,
ya que no merece el desprecio y me nos, siendo alifa ra de confianza a unque no tan,ta co n?o
para ir «a forro», sino «a la a m erica na» , co n
orquestina inclusive. Enhorab ue na al anfitrión
y buen provecho a los invitados, e n cuya lista
ligura, como en la de los (\ isidros», agradeciendo la atención a todos, en s u a usen,cia.
Al cerrar el número, recibirnos la triste nueva d el fallecimiento de la senara de nu estro
Administrador y Co nceja l de este Ayu ntam iento senor Villa núa, desea ndo a la difunta
la paz eterna y a nuestro bue n am igo y familiares, la necesaria r esignació n.

D.

ro los corazones que han vivido y han
comprendtdo, porque ' han sentido la
magn.itud de las cosas de .oíos, sjguen
ilu~inados por la verdad y alegr~s por
el amor; las voces infantiles lo proclaIrripre8ione8 80bre una man
.c<)n radiante . cuerpo y alma y ,ha
abierto sus brazos de esposó amantísiprofe8ión de religio8a8 mo a las siervas que quieren darse íntegras P(H amor.
Los cánticos se elevan, sus notas -maAún estaba la ciudad sumergida en el ravillosas se confunden con el . humo
silencio de las últimas horas del ama- del incienso, y las -faces se' tra'ilsfiguran
necer cuando salí de casa camino del en un gesto místico de entrega.
Heal Mo nasterio de Benedictinas. Solo
Más, de todos los momentos, el de
el rodar de algunos carros resonaba en mayor solemnidad, el más emotivQ, el
las calles, y el ruido producido por al- de mayor comunicación con Dios, es el
guna ventana indicaba que la ciudad co- . de la colocación del .~nillo y el ' d~ la.
m enzaba a desperezarse.
imposición de la corona. La monja se
Cuando llegué al Monasterio todavía desposa con Cristo, a partir de ese: mopermanecían cerradas las puertas de la mento es deEl, y todo cuanto practiigl esia; fué después de un rato cuando que lo hará con miras de agradar a Jeéstas se a brieron, para dejar paso a los sús, fin de todos sus aétos.
ecos del vivir del mundo, que por ella
Entre los seres humanos hay categopenetran con sed de amor y de Paz.
rías psicológicas; clases espirituales, que
Estuve algún tiempo completamente se diferencian por determinados ' matisola en el templo, rodeada de sombras, ces. El hombre de ciencia tiene mas
y con libertad para meditar sobre lo desarrollada la inteligericia~ el artista
qu e dentro de unos momentos iba allí los sentidos, el poeta posee una especie
a celebrarse.
de supersensibilidad estética que le -haSé que hay instantes mágicos en la ce descubrir en las cosas, algo, a simexistencia de cada ser, durante los que, ple vista, invisible; el a:lborozo y publip() r un ente invisible, conocemos una cad el triunfo de la cruz, mientras entoverdad que hasta entonces no había- nan el himrio que la madre ab~desa há
mos captado; una verdad con sabara compuesto para ellas. ,
.
.
eterna belleza, que quizá antes no haNo ilumina más el sol que las allJlas
bíamos ad mitido, y que otros conocen portadoras de la fé.
p ri m ero por especial privilegio de la
Elena SASSÓNE DE TRUJILL0
vida.
Aquel largo rato de soledad reflexiva
podría ser calificado de instante m ágico, pues durante él comprendí que, un
sel~ humano, escogiera el camino loable
de la renuncia, para seguir la vida
ejemplar del Sacrificio.
Pronto la afluencia de gente distrae
mi pensamiento; se encienden las luces,
y las sombras de los candelabros, se
proyectan en los muros de la iglesia, gi.gantes y estilizados, contrastando con
el es tilo románico del templo.
CO l'uiem:a la ceremonia, unas jóvenes
novicias emiten sus votos simples, y una
religiosa va a .profesar. El acto es bello
y está lleno de emotividad; en él, todo
lo terreno se ha esfumado, y has ta la
forma de los cuerpos vivientes pierde
relieve, ante la imponente manifestació n de las almas. Todo en el templo
se m etamarfosea, parece que .pios mis.se8il,.~ j mayo 19.9
mo ha bajado a él en poder inefable ,dé
-;.
hallar las ese ncias. La mO;llja' es un ser
AprolÍacióndel
acta:
'Dar
cuenta
,d e
espilA ualizado, casi incorp9réo, que, no
las
petjdones
de
Pósitos
·
varios;
Varias
es qu e desprecie el mundo, sino que no
lo ama, porque, cuanto en él descubre, licencias. -Subasta de pastos. Aproh,a.,.
ción y apoy.o en la variación de la'Hu,ea
está 'a la altura de sus deseos.
¿No es, pues, maravilloso, presenciar de alta tensión propiedad de ElectraJala alegre renuncia a las pompas del cetana a su paso por la Escuela de Monmundo, de seres de barro, de seres hu- taña. Adjudicar a don Vicente Benedé
manos, que es lógico que sientan las por el precio de 6.585 ptas. la conducmismas inclinaciones de la humana na- ción de carnes desde el Matadero para
el año 1949-50 y otros de menor impor~
turaleza?
tancia.
.
Se me antojan deleznables las pequefías cosas de cada día comparadas con
tanta sublimidad y por ello, siente el alma deseos de exclamar como el poeta,
arrobada por estos ramalazos místicos,
por estos transportes celestiales
Vivo 'sin vivir en mí
y de tal manera espero
que muero porque no muero
La ceremonia termina, ya las luces
no iluminan, los últimos acordes del
armonium se pierden en las alturas, pe- MAYOR, 34
JACA
,

Carnecería
Chacinería

MARTI N ABA

"

-684~ O POSTULADO.- Ejercicio de una
policía sanitaria eficaz en cuanto a vías
püblicas urbanizadas, en la recogida es. '. mer ada d e basuras y detritus, tierras y
polvo, sucept ibles de ser levantados por
el viento, ri ego a continuación de form a or d enada v metódica a todas las zon as d e la población sin excepción, incluso obliga ndo a la cooperación veci, nal si l~ defi cien cia de personal y elementos disponibles a estos fines de la
, limpieza pública no pud iese llevarse a
c:ilJo c'on 's üfic ie nte garantía .
5."-P OST ULADO.- Vigilancia extrao rdinaria d el servicio d e Mata deros por
el Pe rsona l técni co \' el su balterno d estinado al m ismo, e11 sus distintas operacione:" d,elsacrificio de animales; policía de los m ercüdos y puestos de' substancias alimenticias, para retirar de la
venta ' los alimelitos que no eSTán ' en
cOl)cijcLones de ser commmido¡;, tanto
por inmadurez como por fermentación
y deterioro, labores importantísimas de
la ienspeeciÓn-veterinaria; policía sanita~
' ria d e los lavaderos públicos en cuanto
EX¡;: ~110,. Sr . p . Manu eL Coco n ódrí,ti " s~ -refiere a seJ;laracjón de las ~'opas, l~n~
· ·'~:i~t~~: Cener~l Jerea ~! f1 5+ División .
pIez~ de las pIlas, agua ,cornente, VIgI';~ :. -':t.. " -'
r _ , .
t 1...'
.
lancia y esterilización por lejiación de
las sospechosas etc., etc .. y policía ' sanitaria, no siempre observadap~r ances;:I,D ;É
tral'es y equivocadas costumbres.
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TEA' TRO
un-:estua-fo--rdrospectivo d e la situación
sanitaria de Jaca desde hace un siglo y
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fermedag '5.~rnfecto~ 'dJl1Já:glOsas eue son to 1 eSI;Jonden un . pI.OpOSIto d~c~~l
las ue:~~l~;ij;~:¿ci;fr¡~~"'ú';lf.b:aí,Ónietro el clamente cultural. La nusma defil1lclO~1 .
· q ·i~~;.'; fJ;~"",s:~
·~:Hi,.'.:';i:a. · tHJ,
j''tr ... ;.~"n.";P¡"'P
o"'e' p.l' cle,'nl l
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. .d a dcual
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. .,:1~..,..",: ::,'S:r:.• ~.·, ..,,' ,."' .)~•. ,'" " ,
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e
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acÍlvI
es teatratal fonfí'a: ' qlle''' el porce ntaj e e enler,L . , " . ' .
mos de e&~a .natural eza, sea el más ba jo les .~; la ,d ara. ~l «coturno» era, como
de la~p~~~jÓt\es .cli;v'[fa 'i)rQv~neia
usted ,silPe, un ca~z,ado ' d e suela d e c~r~
ser posible de la Ná'éió n.
'
cho sU~lame,nte gr llesa, que, con obJe"
'
i 1' "
,
: 'L
J ,_" , ' , .. ..
to d e ~parecer I~lás ~ltos, ~lsaban en .las
PsSI~ER,P0S 1 ~IJApQ. ; ! i"rBp;?1. :~9
tragedIas los actores anltguos. Y, SlDln,a~: ~~~~!~S, P?~~ple~' ~~ :l)t;f e~~l :pa~t~ I 1O,~ , . bóIicam~n~e, con ,él queremos elevar el
logIf~!, gwaph~a1,a'd e~ to g.a,s} a:s 7p' 0cas tono ,arÍlshco de las obras presentadas
~e~: ~~'l;r' ;(tO(;~ 1~<;lr~,n ~0 . ~dml~l~:~Il~e pa- , [l en Jaca por las compañ~as de aficionala l:}tlb~.d.~~ ~l~ ~1(1~a Py ,f.¡ cta) r . ~Ol1'lp~~t~ dos y ... 1 hasta de profeSIonales, luchandeRH¡::·l},~ wn, c qll(;\ PO l :¡t h.aoa ..ll1~fr.vd:ne do denonadamente en pro de la buena
paqf.t~l,>pOl: :s'U J,Hal ,_~aJ)~ r, di! : '. J . . I
' tradición escénica española. Jaca por
nQ' <;:, f,r r'lL A' n lK ,C i T. II . , ', J 'b' J I '
,
•
"
2:','°) ~\
' '/,v r';i ., ?' J;, ~ l~ \te~a.l .rct ca,;R , lP¡',' ' su so.l era arhstIca. y p~r acoger durante
pe~f~~.ti?r.f~~Y,I ?~ Q, de.vJ &\I ~l1~} a~ y. ,qcl~n1n , el verano a la Umversldad de Zara~o.za,
de to,da'ccJase C1é a1111i enlos y bebIdas, .. , deb e contar con un Cuadro Escemco
b.ase de e,:itar~ adu lter aciones y .alter a :.. quel no d,esdiga de los de otras ciudaclOlleL§aIlll anas deja Je_che,J efrescos, des culturales. En una palabra: nuestro
vinos .r lic-ores~ .
deseo' es de «alto coturn'o»,de catego~
3,° POST ULADO.T Form ación d'el,pa- ría elevada ... Aspiramos a efectuar una
drón de casas c{ehrd~dá~ M .vi vieh"das, laborJde' Arte auténtico,
exigiendo ,las condi ciod e~ higiénicas mÍ,-- Y ¿qué elemeritos lo Gonponen?
nimas e~ ~ra. )~JLeyá,; C.D,n strücción, y la
~ Nos encontran;lOs todavía en los
modificáCioli d e - la s antiguas que no balbuceos .. . Junto a algunos jóvenes
reúnan aquella,s cO l).diciones, así como universitarios yJ' estudiantes jacetanos,
ladestru~~iQ:e q e l.a V~i ?~~lu~ J ~f 'c:I~e no están olros' magníficds aficionad.os de
se puedarrlllkremzar , mdepeildri ando todos lbs sectores 'y ¡clases que SIenten
las cuadras y cochiqueras d e las vivien- arder en, su almaja Jlamita entusiasta
das\ ~,~'~{lanas.
t E \'l).,) {A M de la v9.caci (m Y devoéjón. COTURNO

.Manuel Pieúrafiia Campo

ne

°

no es exclusivista y está animado de
brero ancho, prenda torera si las hay?
uúa gran cordialidad hacia todos. En
Canto al sombrero cordobés - con permicolaboración y estrecha hermandad
so de Pepe Blanco - y «canto)) a las cabecultural, intentaremos llevar a cabo ,
zas de algunos, a los que nos ·sentaría lIleUlla labor integradora y ll egar a reprediai13111ente el sombrerito en cuestión.
sentar, dentro de nuestras posibilidaPero hay más noticias taurinas, caballedes y . de las . de nuestra población, lo
ros. Otro archivo viviente, otro . jacetano
que se 'l ul llamado un teatro de masas
ilustre - yo digo jaq ~lés o jacetano, porque fuera- similar al '{Ju e tan eficazmen qLÍ'e sé banderillear Ijar lo's dos"litctos= ün
te se realiza en otras ciudades.
doctor ocu li sta que supo hurgarle en las
- Muy ambiciosos son los proyec«IlÍllaS)) allllislllisilllO Gre'co, me ha es cric
tos ...
to ~ una carta aclarúll'lome unas dudas que
- Desde luego . .Pero ya estamos
yo ofreciera en mi al'tícll lo del ya citado
hartos ,d e tanta chabaca'nería teatral cofascículo pÍ·imero. El doctor don Germún
mo se ve en esos escenarios. Hay que
Beriténs, al que no llamo viejo amigo porromper d efinitivamente con ese teatro
que él es un chico, me dú noticías y notifolletinesco, aventurero, del disparate
cias en su interesantísima epístola; notio de la ñoñería ... Todos comprendemos
cias que yo no puedo escamotear a la avique el propósito es verdaderamente
dez histórica de los lectores de «A YEH Y
ambicioso, pero posible. Y sobre todo,
HOY))". cuya vida, guarde Dios muchos
n ecesaI't o. E sta Jaca se" está' volviendo
años.
d emasiado materialista y pretendemos
Un modesto ]l.eón de brega se li mita hoy
acercarnos a la Ciudad y espiritualizar
a Iljar al toro. CDIl unos capotazos que, eon
un poco la m aterialidad del carácter
inmodestia, cDnsidera eficaces, y a la voz
jacetano. ¡No sólo d e rivalidades futbo1lI0del'l1a entre los jefes de cuadrilla de
lísticas vive el hombre ... !
«¡taparse; taparseb), dejo al m;:"estro Ger- ¿Cuentan con alguna ayuda ecomán Ueriténs frente al enemigo:poco claro
nómica?
d(la)-listoria ~del Toreo en Jaca.
- Por ahora, no, Nos basta con
El Marqués de La Cadena.
nuestro entusiasmo juvenil. . La única:
ayuda que esperamos es la del inteliJaca, 26 de marzo de 1.949
gente. público jacetano que nos comMi distinguido amigo: leí en AYEH Y Hoy
prenda y, con su estímulo y apoyo mo' ral,nos anime a proseguir en nuestra su amenísimo y bien escrito artículo, como saardua y difícil tarea, hasta logr?r estos lido de" su pluma, que me hizo pasar un buen
propósitos ambiciosos. Además, en CO- rato, y ví en él que no sabe usted sino que haTUHNO no hay fin ninguno que no sea bía una ,banderilla con ~bullones ' de: raso que
altruísta y desin teresa do, ya que las re- el «ChatOJ) le regaló a su prinia Ca n chita «con
caudaciones íntegras de sus actuacio- la mala suerte de que nada podrá averiguar en
.
nes, deducidos los gastos de represen- adelante... )) .
Usted
sabe~
muy
bien:'que
los
viejos
vivimos
tación, las dedicarenws a fines benéficos de la Ciudad. Aliviaremos las Se recuerdos que" guardamos allá en las-profundidades deun almacén herméticamente cenecesidades con nuestro arte ~
rrado,~pero que elmús pequeño estíl11ulo~sir
-- Veo 'que háy entusiasmo".
- Nuestro sueño precisamente es ve de llave para abrir esa puerta y el recuerque este entusiasmo que anima a todos do sale de él, s~ pinta en la pantalla de la imalos componentes no quiere decir ,falta ginación y se exterioriza, haciéndonos vivir
de estilo ni de .técnica. Por lo contra- otra vez los tiempos en que tuvo lugar el sucerio, soñamos. .con que Jaca vea como so mOtÍvo del recuerdo. Pero no sale solo, sigraal'ialmenle COTUHNO' Vff - presen- no que le acomvañan otros que con él tienen
tando con la mayor eficacia artística, conexión. La llave que en este caso ha abierjuntamente con "!as obras clásicas y to mi almacén ha sido su articulo y lo. que ha
eternas del Arte dramático, las mani- salido, con un verismo que me parece que lo
festaciones más avanzadas. y originales estoy viendo, lo siguiente:
2:') de Junio de 1889, La procesión: de Salita
de la época moderna. Aspiramos a que
nuestro teatro no sea «de» aficionados, Orosia se encamina a l Campo del Toro. En
sino un teatro «POl'» aficionados, lo medio de esa Plaza (hoy de Biscós), se lévanta
cual es muy diferente. Queremos apor- . uu circo taurino, construido de madera sin latar nuestro granito de arena a la reno- brar, 111OtiVO~por: el que muchas seño.ras y sevación de la escena española, coadyu- , ñoritas rasgaron sus:vestidos. Se exponen: las
vando a la labor que en este sentido reliquias de la Santa en el antiguo templete,
realiza el Estado. COTUHNO quiere sér adosado a la parte alta de la muralla que circundaba la población, con el mismo ceremola embajada teatral en Jaca ...
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«Don Indalecio», satisfecho, torea «al alimón»

POR "TAUROJAQUESAS"
Tengo Un encargo de mi siempre inseparable «Don Indalecio)): el hombre esht satisfecho porque yo moviera en el primer
fascícu'¡o de esta Revista el tema taurojaqllés retrospectivo y de que en el arpón
de cí-erta banderilla de lujo, en ignorado
paradero, el Director, en el fascículo IV,
en colaboracíón con el arcbivo mental de
de cierto buen aficíonado, haya enganchado lo historia taurina de Jaca, casi desde
los tiempos del Conde don Aznar. ¡Bien:
bien! Y si el sinsombrerismo no fuese tan
cómodo en verano, ¿quién sabe si mi amigo el crítico y yo no propondríamos, para
de aquí a tres meses, un paseíllo por la
Cantera de los mas déscollantes taurófilos
jaqueses y forasteros, tocados con un som-

nial de hoy. Cuando están en su apogeo los
cánticos de la clerecía y nubes de incienso en·
vuelven la urna y las' espirituadas, endemonia':
das o posesas, como usted quiera, dirigen gl'itos y amenazas a la Santa, y el psalterio ir el
caramillo dejan oir sus rítmicos e inconfundi-'
bIes sonidos, se da la voz de alarma, a gritos,
de que un toro, que se había de lidiar por la
tarde, se había escapado, y, suelto, a.n daba" a
sus anchas por el Campo del Toro. Esto.y
viendo ahora el barullo qhe se formó, los atropellos, la~ voces, y todo «lo de ritualJ) en estos
casos. Elpiquete que había dado escolta a la
procesión, iba mandado. por el alférez don Hílarión Martínez, el que, en vista de ' los acontecimientos, mandó formar el cuadro, quedando
dentro de él un niño de pocos años entonces,
y el alférez dicho. Aquel niño se ha hecho
viejo y hoyes el amigo de todos don Fausto
Abad, que es a quien debo esta noticia, que
me figuro será buena para su archivo. La alarma fué infundada. El toro estaba encerrado.". .
Aquél día 25 de Junio de 1889, por la tard'e,
según rezaban los programas, la cuadl:illa' de
, Hamón Laborda «El Chato)), torearía, picaría,
. banderillearía y mataría tres novillos-toros de
no sé qué ganadería, y allá nos llevaron a ver
el acon tecimieuto. No hicimos mús que llegar
al palco y mi hermana se hizo un rasgón, que
pasó de la categoría de 7, en su traje de' «gala)).
No habia en la plaza callejón ni valla y solo
cuatro o cinco burladeros. Me parece que fué
en el segundo toro, cuando el Chato se paró
ante el Valeo de sus tíos con unas banderillas
en las manos, y brindó. Recuerdo este detalle,
porque yo, en aquel entonces, y no sé pórqué,
creía que el espada no brindaba más que, la
suerte de matar, y entonces vi que. no. el;a ,así.

69Indudablem ente, una de aq uellas banderillas
es la que motivó su boni to artículo de AVEH y
Hoy. Su prim a Conchita, e Íl aq uella fech a, estaría en esa edad para la ,qu e se hizo aquel
cantar que emlJieza: Cap ullic o, capu/lico - ya te
vas volviendo rosa ... ; esa edad e n que el hOlllbre cambia la voz y le a punta el bozo, y la mujer cambia las muñecas po r los 1I111l1ecos.
Más posterior:me ute, hullo otra plaza de 1I1adera labrada , que esluvo en los Campos Eliseos de ésa y que aquí se elll plazó e n los a lrededores del Selllinario act ual. En ella toreú
creo que «BernalilIo», pero la tal plaza duró
poco tiempo, porque el teniente cor,lllel de 111 genieros de esta COlllalld~ncia, e n a quél entono
ces don Federico Jilueno, mandó quitarla por
esta r elllplazada fllera de la población en la
«zo na polé mica». Se lIesl1lon l ó con mucho cu idado, y, según me dice don Fausto Abad, se :11macenó, después de n Llllleradas sus piezas, e n
la Casa de la Fuente ,le los l3aiíos. Al pllCIl
tiempo hubo uu fu erte in cenctio en :¡quella
Casa, y la plaza se qu emó. Se diel-o n en' ella
dos corridas que presidió don Manuel Hipa ,
entonces Akalde j aceta no, y rué ell1presario el
señor Mañas, ya fallecido, del comercio de ésta,
y aquí se cierra el almacén de mis rec uerdos, sintiendo no poderle dar aun llIás datos.
Si de. algo te ngo más noticias, se lo comunicaré.
(Firmado: G: BEHlÍ'ENS)

SEMBLANZAS Y CURIOSIDADES

La Hermandad ,de Jesús en 'el
Huerto y su Patrono

JUVENTUD Y BELLEZA

San Isidro Labrador
Despojóse la rglesi ,,; de sus negros crespones
que l<;>s Hitos del Santo tiempo de Cuaresma
requerían para dar paso a las vibrantes y alegres notas del GLOHIA IN EXCELSIS DEO y
entrado e n el ll1 es cons;lgl'at!o a María" pareee n di ~pone rse por desigp ío de la Divina Providencia, ángelc~ y querubines, a fOl;ja r con las
Imis escogidas llores, y dulces plegarias, que
<iurante el florido l1Ies de mayo irá n desg¡'anando la s voces infantiles de nuestra qUerid a
Ciudad, en poéticos y delicados versos.
y así nos ap roximam os al lIIás sublime y
grandioso día del aflO, el SANTISIMO COHPUS:
CHISTI ante cuyo Trono los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, rendiri¡ n culto y pleitesía al

hlaciones dinero para la adquisición de la referida Inlágen, sino que con el sobrante, aún
nos permitimos confeccionar un sencillo pero
ameno programa de festejos profanos y dedicar un modesto altar en la Iglesia de Santo Domingo donde se venera a San Isidro y que procesionalmenle, r ecorre las calles de nuestra
pobl ació n resultando una de las más típicas y
bien organizadas del año, .dentro del marco
dei lIIás puro estilo montañés. El gesto ete la
Directi va de esta Cofradía, no necesita de hipérholes elogiosas; se alaba por sí misma.
Fúcil es a un hombre provisto de bienes de
fortuna, d ed icar una mínima parte de la mislila a socorrer las necesidades de sus prójimos.
Al ha ¡;er!o, realiza una obra meritoria, si bien
a ello está obligado en calidad de administrador de s us herm a nos indigentes que es como
dehe consideral'se, si ha de cUlllplir con los
preceptos di vinos.
A ej emp lo de San Isiqro y de su esposa Santa María de la Cabeza, que dentro de su pobreza ljuitúhatlse-algo de lo necesario para' el sustento durante la semana, a fin de que, llegado
el -súbado, hubi e ra en casa no solamente para
ellos, sino también p ara socorrer a algunos pobres que a diario socorrían, hasta el extremo
de quedarse sin un pedazo de pan. Así, pues,
querido lector, como antes he dicho, a imitación del Santo Labrador esta Cofradí a no solam ente tiene por norma desde tiempo inmemorj-a l socorrer a sus hermanos enfermos más
necesitados, si -qúe ta mbién en recientes disposiciones, h a establecido otras limosnas de orden piadoso y misericordioso que indudablellIente San Isidro bendecirá. Dispongá monos,
pues, a malil e lector, eÍl los próximos días a
fest ejar a nuestr,o Santo Patrón, asistiendo en
masa toda la Ciudad de Jaca a los Divinos Cultos que oportunamente se anuncial'~n, y muy
especialmente, acompañémosle en la gran Procesión y roguemos para que por su 'i ntercesión protej'a nuestros campos y nos ilumine
para ' hacer de nuestra querida Hermandad:
ejemplo de virtudes, para que un día podamos
recibir desde el Cielo su Bendición.
Jaca, 6 de Mayo de 1949
MANUEL GONZ1\,LEZ CAJAL

Secretario de la Heril/al/dad
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El hombre del día
Su estatura, de gigante,
Va más derecho que una vela,
, es de color mUY, moreno,
a unque a mí, no· me camela.
Tien e el pelo muy rizado
desde la frente, al cogote.
Va bien afeitado siempre
y a veces, usa bigote.
. Aunque luce -tres estrellas,
por a¡:irender, se desvela;
y cual chico aprovechado', '
a diario va a la Escuela.
Mirado cual deportista
él es en Jaca, el primero.
En Jockey'so bre patines,
fué magnífico portero.
Lanzando el disco, es un as .
Monta a caballo, muy bien;
y, si ca~za los esquíes
ca' su lado ya no hay quién.
Canta coplas mejicanas;
fué gran ' premio en Penthalón,
toca muy' bien la' guitarra,
el piano, y acordeón.,
Preside, el «Venga Horizonte»;
es hombre, de mucha vista;
en bici y en moto, monta,
y se dá pisto, en la pista.
«Administra» las piscin¡is
lo cual no es ningün lllisterio;
y se llama José Luis
•....... , y ..... , ...
FHANDULA

Los inocentcsniños entr e dll1 ticos y plega- '
rias, cubrirán de herJllosas flores las calles por
donde pase el Dios de la Eucaristía, y el h UlllO
de los inc ens~ir ios, elevar~1l1 e nvueltas e ntre sus
nubes, nu estras pobres oraciones pidiendo como pecadores, descienda un rayo de su Divina luz.
Hermoso Mayo, mes consagrado a María, en
que los carnpos c ubiertos de exuberante verdura, nos ofrecerán l1Iu y pronto por designio
del Todopoderoso, sus doradas espigas, principal ali'ment(i" de la, hUlll a nid ad. '¡,Cómo,- pues,
no había de ser éste; el mes' destinado al bendito sirviente de Iván de Vargas, San Isidro?
Henos, dispuestos en su honor, a celebrar
tan agradable fiesta y quiera Dios, por los siglos de los siglos co ntin ~len l<?s lab radores todos de Jaca y sus lllont¡\I1aS, celebrándolo sobre 't odo espiritua lm e nte.
.
Era el año 19--15: nu estro venerable Párroco
don Renigno , Castillo, ,( q. D. g.) nos hizo su
acos tumbrada visita en , la co n voca tori a que
a nualmente celebramos en el Venera torio de
, Nuestra Patrona Santa Orosia el dia sefialado
del Domingo de Ramos y 111 uy alllÍgablemente,
expuso ~on singular extrañeza, especialmente
por ser siempre en Sil n:layol'Ía labradores los
que componen nuestra querida Herlllandad, la
falta de Culto a San Isid~o exho rtándonos p;:¡ra que hiciésemos algo e n su honor, ya que
son m uy po cas las poblaciones donde no se le
rinda culto.
,
.
En prilicip!o; parece debido que a los múltiples gastqs que consigo lleva apa reja do la fun- ,
dación de uua nueva Cofl'3dia dentro de la
que la nueslI'a silnpoliza, se encontró alguna
dific~ltad pero 'como ,di<:;e el huen aragonés
«querer es po.den> hénos a los que actuallllente componemos su Dil'ec tiva, dispuestos a aca-.
tal' su voluntad y no solamente eso, sino proclamarlo Patrón de la Hermandad, ,nombrándose una comisión a fin de allt;'gar recL1l'SOS
parª. la adquisicion de una h ermosa Il}1ágen y
de otros gastos inherentes para organizar la
fiesLa en sú honor y en lo que ¡.-nedia del 25 de
marzo a l 15 de ma yo de dicho año, no solamente se recaudó, gracias a la generosidad de
todo el v~cindario d~ Jaca y aun de varias ,po-

- Pero Conde; ¿aq uí de nuevo?
pues, ¿y aquella despedida?
- Sé tIue falté a mi palabra:
primera vez en mi vida .
Mas quise yo presenci ar
con estos ojos que ves
la fiesta que nunca vi
y va y me dije; la las tres!
y sin consultar a nadie
dejaildó dormid a a Urraca
vestí, presto, mi armadura
y en un santiamén a Jaca.
Disparaban los cohetes;
sonaban bien las cornetas;
me encontré con cuatro mozos
y ,con tres guapas mocetas.,
¿Dónde estará ése Gregario?
- me dije- Fué al fin, Cavero.
- Sí; me lo dijo Nazario
al que me encontré el primero.
- ¿Y vió a su doble?
- Lo vi
al pié de blanco caballo
y si no rompo a reir,
te j uro, que me «desmallo».
Con un casco ... ¡vaya cascol
y un ropón, para armadura
sin barba, todo afeitado.
Para hacerle una escultura.
Demostró ser un valiente.
- Ser su dob~e, lo merece •..

- y en vez de espadón, llevaba
de Urraca su cascanueces.
¿Y cuando montó a caballo?
Tuvo de palafraneros,
porque montar no podia,
dos hermanos Ingenieros
venidos por ver la:fiesta
desde Madrid nada menos,
que son amantes de Jaca;
pero en fin, no=divaguemos.
Uno, le alcanzó el estribo
y le engargantó su pié;
mientras el otro empujaba ... ;
jamás tanto la gocé.
El no haber usado estribos
a cualquiera le embaraza
y más, cargado del peso
del casco, rodela y maza.
Bien cum plió con su deber
a pesar de su embarazo;
pc>r temor a darie un susto
no:quise darle un :ibrazo.
......
Pero tratándolo en serio
sin que quiera darme pisto
merezco que se me trate
mejor de lo que yo he vísto.
No sea un asalariado
el que a mí me representa
que no va en ello desdoro,
ni es insulto, ni es afrenta.
Del que porta la Bandera,
hay que decir eso mismo
no «le va» a tan alto cargo
usar del sinsombrerismo.
Poner acompañamiento;
heraldos, trompetas, pajes,
yendo ~ todos bien ':vestidos
con sus adecuados trajes.
Los MOZOS DE LA BANDERA
en «machos» enjaezados; ,
de pareja, guapa moza
y a lo montañés montados.
Considérese a mi doble
cual figL1l'a principal
y entrarlo junto al Alcalde
a orar a la Catedral,
después de haber desmontado
y haberle honores rendido
para que no hagan con él
igual que han hecho conn!Ígo.
Luego, en el Ayuntamiento
del!Íesflle ~n el momento,
cederle la presidencia
y no, que se quede el pobre
a la luna de Valencia,
sin saludos, sin honores.
y por si tal no le ÍlTIporta
al menos, en el 'salóíi,
darle vino y darle torta.
- ¿De modo que? ...
, '
- Lo que vi
me hace muy poco favor
y a Jaca, poco también,
lo que resulta peor.
Siga haciéndose la fiesta;
manténgase la leyenda
pero no, esa pantoinima
que achica a Jaca y a menda.
Si algo tú puedes hacer
ya ves cual es mi opinión;
escribe en AYEH Y Hoy
habla con la ComÍ5ión.
procura que ese gran Centro
de Iniciativa y Turismo
le preste apoyo, la estudie,
hasta darle gran verismo
y hacerla digna de Jaca.
Adiós, amigo.
- Adiós, Conde;
AJo~ piés de doña Urraca. __
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seis en la presidencia, hacen la
~ vencido de que el día en que desaparez- competencia con la luz de sus ojos al
~
. .
A can estos viejos buhoneros, nómadas sol que luce radiante y con sus rostros
~
¿j de los caminos, calendarios vivientes, . delicados a las flores polícromas de los
languidecerán todas las ferias de todos mantones de Manila.
El buhonero ha pasado por nuestra los pueblos del mundo. A la música, al
El duque de Pino Hermoso y los diesúltima feria, dejando prendida en el olor de churros y almendras garrapiña- tros Luis Miguel Dominguín, Luis Mata
aíre su chillona sonrisa ' de colorines. das, a las cancio nes y vocerío, l(falta- y Paco Muñoz ponen desinteresadaHacía ya tiempo que no tropezaba yo ría siempre esa ancha y luminosa son-· mente su arte y su gracia al servicio de
con uno de esos vendedores ambulan- risa chillona de los crespones de colo- aquella simpática iniciatíva y lo mismo
tes. Antes - cuándo niño - me agrada- rines.
hace la afición llenando la plaza.
ba verles gritar y gesticular, voceando
Pero, tal vez lo que más nos conmueEn resúmen; una gran fiesta de arte
su heterogénea mercancía. Venían de va de todo - en esta época de exigen- y de colorido y más de trescientas mil
muy lejos atravesando pueblos, llanu- cias y lujos, inundada de abrigos de pesetas para engrosar los fondos destiras, montañas, y, en las noches, sabían pieles combinados con plexiglás, aba- nados a la construcción de la fachada
dormir cara a las estrellas. Eran ver- rrotadas de medias de 11ylón, de baña- del templo del Pilar.
daderos calendarios vivientes. Sabían dores Bikini, de joyas auténticas - sea
Nota triste ha sido la muerte del incon exactitud cuando eran las fiestas de el contemplar a tantas muchachas e natalo cual aldehuela, y si, algún año, fal- moradas de uno de esos pañuelos lla- geniero jefe de Regiones Devastadas de
taban se notaba su vacío y los niños y mativos que están gritando rabiosamen- tU Comarcal de Zaragoza, que durante
muchachas miraban con cierta tristeza te con grititos rojos, verdes, amarillos ... los varios años que ha ejercido su carinconfesablé. Los buhoneros - todosEs tan dulce, nos agrada tanto pensar go ha llevado una ímproba y meritísiconstituyen un misterio para la mente en que se puede aún ha cer feliz a una ma labor de reconstrucción de algunos
chiquita de los niños. Tienen algo de linda muchacha con solo regalarle ese pueblos y numerosos edificios oficiales
magos, de mercaderes orientales, con pedacito de crespón.
en la provincia, de los que destaca por
su carromato lleno de ar tículos extrasu amplitud y acierto al nuevo pueblo
JOSEMA
de Belchite.
vagantes, y llenos sus dedos de abalorios de cristal que brillan bajo la luz de
Para presidir el entierro del malograREGALOS PRIMERA COMUNION do ingeniero, vino de Madrid el Direclas tardes pueblerinas.
tor General de Regiones Devastadas,
Pero los tiempos no adelantan en balJOYERIA
señor
Moreno Torres.
de. El que hemos visto en la Fetia, esRELOJEHIA
tos días atrás, tenía más bien el aspecto
Cierro la presente crónica con la node un rico comerciante de cualquier
que ha de ser grata para Jaca, de
ticia,
«trust» neoyorquino. Hasta su voz
la
constitución
en Zaragoza de la CáRETALES
RETALES
RETALES
-esa voz agradable, atrayente, de los
mara Hispano Francesa, cuya finalidad
charlatanes de feria~ nos llegaba a traUna extraordinaria Iiquidacion de
es la intensificación de las relaciones
vés de un micrófono, perdiendo todo
espirituales, culturales, económicas y
su encanro. Resultaba de un anacroRETALES
deportivas entre Aragón y el Bearne.
nismo doloroso, escuchar sus gri tos por
Ni que decir tiene que el desarrollo
de LANAS, SEDAS Y ALGODONES, ofI'ece
el amplificador; se perdían todos sus
de
todos esos postulados ha de repera
su
eco
nomía
y
buen
gusto,
oportunidad
matices y tonos. Es más ... .el buhonero
cutir favorablemente en el incremento
única , en el actua l mom ento de temporada
- y esto sí que me apena- ha dejado
del tráfico por el Canfranc, en el cual
¡ VISITEN OS, ECONOMIZA HA DlNEHO!
también, no sé por qué caminos, su vietodos
los aragoneses estamos interesajo carromato, con polvo de mil sendedos, para que esa línea llegue a ser la
Almacenes de San Pedro-S. A. arteria
ros, arrastrado por dos secas mulas. Lo
vital que una a nuestra región
ha trocado por un veloz camión, y, en
con
la
nación
vecina.
Mayor,
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sus ojos, puede leerse que ya no se tumba en los prados mirando la palidez de
V. NAvAHHo
las estrellas otoñales. Sentimos ahora,
al contemplarle - los qu e fuimos niños- un dolor de Venecia sin góndolas, una tristeza de mar infinito sín velas, manc.h ado su cielo por el humo de
los vapores.
De todas maneras hay en él, algo que
Avenida José Antonio. 5 - Teléfono 52
sigue imperturbable, inconmovible. ¿Sao
Coloniales
Vinos
Licores
béis qué es? Su mercancía chillona y
variada. Sobre la caja de su camioneAceites y Abonos al por mayor
ta, ha montado uria casamata de tapetes, crespones, tapices, cortes de traje,
mantas, pañolones, toquillas. Hay algo
que no ha mudado en el viejo buhonero. Vedle vocear y gesticular. Esto que
nos dice ahora, con ligeras variantes,
fué lo mismo que decía el año pasado;
lo que tambi én dijo, quizá, a nuestros
Es el tem plo de la Patrona de:Aragón
y se fueron «tá Pau», como diría una de
abuelos.
«faro esplendente » cuya luz sigue atra- la Garcipollera d e las de an tes, como aquella
y las mu chachas, los riiií.os, las per- yendo devotos de todas partes d el mun- de la anécdota que por venir a cuento, la
sonas mayores, se congregan a su alre- do hacia nuestro primer templo ma- cuento: una muj er, madre de un niño enferdedor r iendo de sns chocarronas ocu- riano.
mo de a nginas, y de un pueblo de por aquí,
rrencias. El buhonero, ahora, entra un
Hace una semana regresó a su país la dialoga con el médico, éste le dice: «una vez
momento en su lendel'e te, y saca sus gran peregrinación portuguesa, de que que le haya hecho los toques, lo levanta y lo
manos llenas de lápices. Después lo ha- dimos c u enta y estos días ha lleva «tapau». Y la mujer responde: «¿no sería
rá otra y otra vez ... muchas veces, para venido a postrarse ante la Columna mejor tá OIorón, ande tengo una prim a?» ..
ir sacando pipas, hojas de afeitar, me- bendita otra nutrida peregrinación de
y lo hicieron en autobús en el que sintiéncheros, reloj es, tUeras, plumas, cuchi- argentinos y uruguayos, presididos por dose ca nsado un caballo, dijo no quería seguir
llos, carretes de hilo, cadenas, collares el escolapio español, residente en la Ar- y como si se cansa uno, los 39 hace n causa
de cristal aguamarinados, o bien ama- gentina, P. Buenaventura Mínguez.
común, hubo que ir ayudando a baj ar, contirillos 'l rojos. Una infinidad de las coLa estancia de los peregrinos ameri- nuando los jugadores e «hinchas» con rumbo
sas más variadas y extrañas, con la no- canos, que han sido grandemente obse- hacia allá h as ta Urdós dispu estos a adorar a las
ta deliciosa de que todo ello es de la quiados, ha dado lugar a que se pusie- francesas, ya jugar con los franceses. Desde
más ínfima calidad. Y, según va mos- ran de manifiesto una vez los vínculos Bedoux, en un taxi enviado, se acomodaron
trando al público' su cargamento de fraternales que unen a los pueblos que los siete jugadores de balón-cesto, haciendo
sueños infantiles y deseos callados de descubriera Colón con la Madre Patria. los 75 km. como sardinas en cubo, ya que hamuchachas pudorosas, se abren los ojos
blar de lata no coincidiría con la alegría dellenos de admiración y sorpresa. Hay
Otra exteriorización del carmo de mostrada en el viaje y en esa obligada compeines azules, blancos, rojos, marro- que perpetuamente es objeto la Virgen penetración de cuerpos. En cambio, ese acones; los pañuelos estampados de dibu- del Pilar, ha sido la gran fiesta taurina plamiento, se echó de menos al jugar el partijos caprichosos ondean en sus manos, celebrada. el domingo pasado en nues- do de balón-cesto con la ,«Sectión Palois» y
c uado los , muestra, prendiendo en to- tra ciudad, para allegar recursos eco nó- reforzada, que si vencieron al A. D. Huesca no
das las miradas esos rabiosos colores micos para la construcción de la monu- ha mucho, siendo éste subcampeón nacio nal,
combinados en un alarde de mal gusto . mental fachada de su templo.
nada extrañará que, cual al balón, a los nuesPero las muchachas sonríen y piensan.
De este modo se han hecho compati- tros se los metieron en el cesto, también, re¿Qué más se puede pedir? Y luego esas bles la alegría y la afición a los toros conociendo el público el tesón y energía puesmantas de un tejido inferior a los pafios con aquel deber espiritual que los ara- tos en la defensa, premiándolos con una
de cocina, yesos tapices descoloridos, goneses tenemos contraído con nuestra ovoción; a continuación se les obsequió con
después de haber aguantado tanto sol Patrona. La plaza rebosante de público un vino de honor.
sus dibujos alegóricos de egipcios, o y de colorido. Bellas muchachas ataLos que quedaron en espera de auxilio
templos indios sob re la corriente del viadas con la clásica mantilla o con el portátil en Urdós, lo r ecibieron d,e un autocar
corda bies repartidas por los .palcos y salido de Pau en su busca, y como el partido
Ganges.
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los "Agrupados"
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de balompié comenzaba a las tres, salieron rá·
pidos para el campo «algo mejor» que el jacetano, estaba lleno de público que recibió a~los
equipos con salvas de aplausos y hurras. La
gentileza de los vecinos, se manifiestó una:Vez
más, al la ozar el balón al campo desde un
avión que a rás de tierra, deposító su carga,
siendo ovacionados, el piloto y el ingenioso
rasgo.
La «politess» se hizo extensiva al recuerdo de los compañeros italianos~ caídos en el
avión, guardándose un minuto de silencio_que
resultó impresionante.
y co menlÓ el partido, demostrando que los
nuestros en un campo, en lo que puede llamarse un campo, se crecen, y son capaces de
sacar 2 tantos de ventaja en 5 «goals» marcados, a un equipo mejor que el «A. D. de Jaca»
y el «Ferrenal» juntos, cuando juegan estos y
aquellos en un campo que no es campo. Quisiera ver a "Pichi" en un gran stadium, en lugar de rodar por los pueblos como un aprendiz de torero. ¡Ah! Si tuviéramos un campo ...
y si no, a la vista es tuvo y a la vista está la critica del partido aparecida en la Prensa francesa, donde se lee, si se sabe el francés: «bella
partida de la que el público se retira encantado , y en la que el resultado de 5 a 3, refleja
bicn la «superiorid ad española». ¿E h? Su·perio·ri-dad y como aquí estamos cansados de
oir que los dos equipos nuestros son iguales,
pues, queda' una vez más demostrado, que hay
que ir al extranjero para ser uno descubierto
y que, al ser iguales, los dos son Su-pe-l'io·res,
yeso, separados, que si se uniesen ...
El equipo francés, lo fué el "Palois", o .J. A.
B. cuyas iniciales no nos es dal>le traducir,
aunque sí se ve que empieza con lo tlUe en
Aragón terminamos, y termina, con lo que el
abecedario franco-español comienza.
Celebremos, pues este triunfo y alentemos
a estos chicos que saben defender, cuando n6
vencer, colores extranjeros.
y luego vinieron los obsequios, a saber:
Otro vino __de honor, en la "Sectión Paloi·
se", donde hicieron uso de la palabra, el Cónsul español; delegado del Alcalde de Pau; Reverendo Padre Bance y varios deportivos franceses. El Secretario de la A. D. de Jaca, señor
Bes':'~:;;- ,a lll b~;: "do l a"lengua de diario, por la
de Moliére, agradeció las frases encomiásticas
correspondiendo a ellas y a los saludos. A
continuación, se improvisó una agradable velada en la que Alvaro Luz, y Cepero, hicieron
las delicias de los allí presentes. A las 11, en
el Gran Casino, un baile animadísimo. Intervinieron los cantadores, bailadores y rondalla,
llevados a tal fin , de Jaca. Finalizado el acto,
el Cónsul de España en Pau, señor Sangro, obsequió espléndidam·e nte a los huéspedes jacetanos en "Lisba" y después de visitar el Castillo de Enrique IV, la Escuela Militar de Educación Física, amablemente a tendidos por el
Coronel señor Casasús. Señores viajeros al
tren, ya que del autobús, no se sabía ni "parole plus". Y a Jaca, luego de una despedida cariñosísima por personalidades fra ncesas y españoles allí residentes que aun sin ser de Aragón la mayor parte de ellos, confesaron ¡¡les
ha bía h echo llorar nuestra Jota!!
Ya en Jaca, el recibimiento apoteósico; pancartas de bienvenida y felicitación; abrazos,
enhorabuenas y baile verbena.
y como no h ay espacio para más, consignemos el agradecimiellto de los jacetanos para
cuantos obsequios recibieron y el deseo de poder corresponder a ellos en la prózima visita
a celebrar por los franceses. ¡Enhorabuena
«agrupados!»
Al correr del teletipo
F. de L.

Viaje§ de Autoridade§
Nuestro Prelado Doctor Bueno MOllreal, según noticias recibidas, demorará su regreso
h as ta mediado Julio por llevar una comisión
a resolver en Quito (EcuadOl).
Está de nuevo entre nosotros el Excmo. señor Capitán General de la Región, acompañado del General Jefe de E. M. y su Ayudante.
Salió para Madrid el día de ayer nuestro Al·
calde a fin de asistir a las sesiones plenarias
de las Cortes.
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