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, (Conclusión)

No~icias de tima. dan cuenta de que el Perú, con motivo de su Fiesta Nacional, ha con, cedido, por su fecunda labor en pro de la .
Hispanidad, a nuestro muy querido Pre~
lado doctor Bueno Monreal la Gran Cruz
de, la On~en del Sol.
El señor Obispo sabe cpmo se le quiere y
respeta en esta Casa, y cuán grande es nuestra satisfaccióñ al felicitarle por tan justa y
,merecida distinción.

dro IV, d~spués de pon érsela, dijo al prelado boles secos o torcidos que me sóbran
,
,
' .
que no se la tocase o aderezase, ,c on lo que ¿no? .
aquél quedóse suspenso y corrido. Alfo,nso III
Sí,
la
verdad
es
que
podían
supri.
I
y Jaime Il la h a bian recibido de manos dé los , ::-..,
mlrse.
I '
.
,
obispos de Huesca y Zaragoza, respectiva- ,Es como si usted ' no se afeitase
mente .
nunca ~ Habría que no verlo. Sin duda, '
Otra coronación solemne fué la de Don desde hac~ tiempo se prohibió tocar un
Martín, descrita por menudo en una relación solo árbol...
.
del Archivo de Bar,c elona.
_
- Hará tiempo, porque ahora ni que
Las ceremonias eran largas y vistosas. Los , hubieran sido criminales de guerra.
reyes posaban en su palacio de la Alj afería, y
- y el jardinero, fiel a la orden, los
de alli saliero n las pomposas comitivas de in- respeta con gran ,perjuicio para mi
fantes, pl'elados, dignatarios, nobles y munici- adorno.
pes a caballo, yendo dela nte del rey los hijos
, - ¿Aún presumido?
de quienes debían ser armados .c aballeros
~ Como seguro de que con adecenaquel día. ' Llegados a la Seo, el rey se revestarme mi tanto, ganaría un cuánto. Adetía el alba, la estola y el manípulo, y encima más, hay cosas que n.o , puedo explicarla dalmática, y era armado caballero, y ofre- me, así; ¿qué significan esos d? s tron. cía a Dios su persona y su espada. Luego el
cos torcidos que a manera de, centinearzobispo ~e Zaragoza le ungía 'e n la espalda y las m e clavaron causándome gran doen el brazo derecho. A continuación, al co- lor, en la entrada al pinar? ¿Usted
menzar la misa, el rey se coronaba, tomaba el sabe?
cetro yel pomo y se ca ntaba Te Deum lauda- Pues, la verdad, también meJo he
mus. 'Acabada la misa, 'en lln, sitial delante del preguntado much~s vef es sin acertar a
altar mayor el~ rey armaba caballeros a los ,ri- comprender.
.
cos hombres, los cuales, acto seguido, retira- y ya que estamos a la entrada del
dos en sen,das capillas armaban a caballeros pinar;¿crée usted si está bi~n allí, donnoveles . . El regreso a la Aljafería era,.magnlp- de más se ve, ese pseudo-árbol con mecente. Allí se tenía la comida regia, con actua- dia docer{a de hojas en un tronco
ción d~ troya dores y j uglares (de éstos se mear añoso?
'
ciona n á Novellet y Romas'et en la coronación
- Es el ál-bol del Paraíso . .
d e Alfonso IV), y 'danzas y farsas a cargo de los
- Que se vaya al Infierno. En cam, gremios o cofradías, y en días sucesivos conbio, hay unos mogníficos ejemplares,
vites; justas, torneos y jojigangas. Las salas'de , dos sobre todos, · que dejándolos aisla\ los 'Mármoles y los Paramentos, los patios y
dos, me adornarían y serían admira\ demás aposentos del que había sido palacio
ción. Pero los ocultan otros1escuálidos,
:,m ahometano veía nse espléndidamente entapi- , que ni lucen, ni dejan lucir. ¿Y esas
zados e iluminados. Afirma el cronista Montrampas que me han puesto como para
timer qu~ a las fiestils de la coronación de Al- cazar alimañas? '
fonso IV concurrieron más de treinta mil de, a
- 'No sé ...
caballo.
- ¡Qué raro! Para iluminar un poNo fu ero n menos lucidas las coronaciones . co aquel paraje y que 'no haya yo de
de las reinas arriba mencionadas.
ruborizarme con escenas amorosas;

Pedro IlI, hijo de Jaime 1, cuando ya contaba
trei nta y siete años de edad, e ntró a rei- ,
-La r.éina D.aJuana fué la primera princesa
nar, y en la' Seo zaragozana (16 de n<?viembre
,que se halla haber , sido jurad¡¡ en Cortes desde el principio dél reino; porque aunque Doña ' de 1276) manifestó que no recibía la corona de
Petronila fué admitida por reina, 'no fué jura- manos del obispo en nombre de la Iglesia Romána, ni por la Iglesia, ni contra la Iglesia, Esda, porque como queda dicho, mucho después
te
hecho era consecuencia lógica de la refe ri,se comenzó a usar aquí el jurar a los reyes con
da,
actitud de su padre; a lo que ha de añadir·
esta solemnidad. Por esta causa, el reino hase
la
desa fección de Francia y del !,ontífice
bía ,dilatado la jura de la reina de Portugal
por
causa
de los asuntos 'de Sicilia. El Papa
D.' Isabel;'hij a mayor de ros Reyes Católicos,
Mar:Ün
IV,
apoyado
en la infeudació n realizacop harto enojo de la Reina Católica.' En los
da
por
Pedro
n,
de~poseyó del reino de Aratrámites de esta dilación parió la reina de
Portugal en el palacio arzobispal .!ie Zaragoza gó n a Pedro m; dándoselo a Carlos de Valois,
al mencionado ,principe D. Miguel, de cuyo hijo del rey francés: Para tomar aquél poseparto falleéió la madrc. Cuando la reina Doña síóudel trono de Aragón predicóse cruzada; y
Jua.na fué jurad~a, el reino hizo la misma pro- sabido es el desastro~o resultado de la exp e~
dición: el rey de , Francia murió de peste, y
, testación y salvedad qúeen la jura de aquél
príncIpe. ' En efecto: en Valladolid,a 3 de ma-' Pedro III peri11itió que llevasen 'el cadáver a
yo de 1509, nació el príncipe' D. Juan, hijo de Francia y que el derrotado ej ército se retirase.
La protestaciÓn de Pedro III al ser coqmaFerMndo el Católico y de ¡¡¡U segunda mujer
nado
la repitieron sucesivamentesus hijos Aldoña Germana de Foix; pero vivió pocas hofonso III y Jaime Il. Luego ya se olvidó. El
ras y no llegó a ser jur:ado. ,
'
'
último rey coronado en laforma ' protocolaria
, ' Jajm; II nu"jíi'fó los" fneros de Aragón hasdispuesla en la ordenación de Ped r o IV (tam, ta el año 1311,
cuando
llevaba
veinte
d
e
rei,.
,
'bién hizo otra para la coronación de las reinado.
nas). fué Fernando 1. Las reinas fueron coroAntes de ejercer jurisdicción, los reyes era n
nad;:¡s por sus 'maridos; así,'D." ·Constanza por
corónados y ungidos solemnemente en la Seo
Pedro III; D." Sibilia de Forciá por Pedro IV;
dé Zaragoza, costumbro antigua de los reyes
a
godos. El primer monarca que se halla h a,b er D. María de Luna por D. Martin, y D." Leonor
'por
Ferna ndo 1.
'
sido coronado en esta forma es Pedro IIl. PeLos a ragoneses fueron muy celosos , del
ro ante¡; Pedro II había sido coronado en Roma por el Papa Inocencio 1II el año 1204, pre- cumplimiento de esfe requisito de la coronavio el juramento de ¡¡er fiel a la Iglesia. Ofre- ción antes de entrar a reinar sus soberanos.
ció el ,r eino al apóstol San Pedro y al P.ontífi- Alfonso III se intituló rey ~e At-agó{l' de Mace y sus sucesores, h aciéndolo perpétuamenté llorca, de Valencia y Conde de Barcelona sin
censa torio de la Igl.esia y obltgándose a pagar- aguardar a ser coronado, ni 'a ' jurar los fueros
le 250 "maúnutinas de oro en tributo anual. El y leyes del reino; sei\ún se venía usanl'to, al
Papa le otorgó privilegio, mediante 'el cual contrario de lo que hizo su padre, que DO se
cQando los reyes de Aragón q,u isieran coro- intituló rey, siho Infante primogénito sucesor,
narse"lo podrían hacer en Zaragoza por ma'n os h asta coronarse en Zaragoza. Los 'p rincipales
del metropolitano (pue a la sazón lo era el ar- del reino se j tintaron en la Seo (enero de
zobispo de Tarragona)" Y la misma fa c;ultad 1286) y acordar'o n enviar a Alfonso una embaconcedió a las reinas. De tal infeudación se jada de respe~uosa protesta, diciéndole que
dolieron los a ragoneses, por haber sido otor- por tal hecho no lo - tenían por rey, aunque lo
gada sin su consentimiento, ya que el reino acataban' y reverenciaban como su señor nahabía sido conquistado de los' moro!! por los tural. Alfonso In se excusó, declarando que
reyes con lo sola ayuda y favor de sus vasa- el título de Aragón era el principal de todos
llos, y por consiguiente ,era libre. Este fué ar- los d,e su Corona, y avisando que iría a Zaragutllento esgrimido tanto por Castilla como ' goza á coronarse, 'c omo 'así sucedió.
Alfonso IV, antes de coronarse recibió en
por Arag¡Jn en pró de la v no dependencia del
Barcelona el jura mento y homenaje de los ca'Emperador.
Jaime I refiere en su Crónica la entrevista talanes, pero sin Corte general; y escribió a '
que t~vo con el Papa Gregorio X en Lyon, du- los aragoneses convocando a Cortes para recirante el Concilio' que allí' se tuvo en 1274. Ma- bir las insignias de su coronación y caballeria,
aifestó al Papa su deseo de ser coronado por ya "que este reino era el principal de su Estasu Diano. Aquél contestó que le placía, con tal do y cabeza de, todos los demás, Llegado a
ratificase el tributo que ha'bía prometido su Zaragozl! (1329) se tuvieron las fiestas de la
coron'a ción, las más fastuosas que ha prese,n-'
padre Pedro n, más 'los atrasos. «Respondimos Nos l!. esto -pone el texto- que nos ma- cia.d o la ciudad, descritas por el testigo pre- '
ravillabámos en gran manera de que nos pi- s~ncial Ramón Montaner, en las cuales brilló ,
diese a lac sazón tributos del tiempo de nues- el estro poétic;o del infante trovador D. Pedro,
tro padre, cuando acabábamos ,'de ofrecerle hermano del monarca, que acab,ó liUS días prosocorros que valían mucho más que lo que feso en la .religión de San Fr a ncis,co. Su biznos reclamaba;' y que en cuanto a firmarle es- Bieto fu é él famoso Enrique de Villena, tildacritura confesándonos tributarios suyos, no lo do de alquimista, tratadisladel arte de trovar.
haríamos de ningún modo, porque los serviEn la coronación de Pedro IV el arzobispo
de Zaragoza pretendió ponerle la corona, ale-,
cios que N'os habíamos prestado a Diü's y a la
Iglesia de Roma bien mereCían, a nuestro' en- ,gando razones para ello. Ante la negativa dél
tender, que se renunciase respecto a Nos a tan
rey (su padre ya se había coronado por sí
mismo) pidió que al menos permitiese que
mezquinas exigencias».
,
Obsérvase en padre e hijo alie~to imperial cuando estuviera delante,del altar mayor de la
en su· pretensión de ser corona,dos por el Pa- Seo, en presencia del pueblo, le arreglase la
corona una vez puesta en la cabeza; mas Pepa como los empe,radores.

.

,\

EL PASEO V VD
- Hola, abuelo; ¿cómo andamos?
- ¡Ya era hora! \Creí que me , había .
olvidaqo. Menos mal que como ahora
m e entero, de todo con lo que se habla
junto a mí, ya s,é que les .ha tocado antes a los demás compañeros su visita.
- Sí; los últimos serán los primeros. '
¿Y qué se cuentan por aquí?
.
- Pues ... que usted trata bien los Paseos, dice sus defectos, habla de corregirlos, pero ...
- Ya. Que no me hacen caso.
- Exacto. Aunque en el de la Cantera algo se ha hecho y algo es algo. '
- Bueno, y dígame: ¿qué tenía que
hablarme, cuando me rogó una entrevista?
- ¡Ay! ¡Es tanto, que!...
- Diga, diga sintemoL
-;-- Pues, verá usted. Yo, ya no soy
yo. Es verdad que tengo para mi cuidado , un hombre trabajador, inteligente
y hasta con ayudantes; que son dos, según creo, los señores Concejales nombrados para atenderme, pero ...
. --¿Otro pero?
- Vamos a ver; ¿quiere usted decirme por qué no se me pule U'n poquito'
más quitándome lo mucho que me sobrapor feo e inútil? Usted que es un
hombre observador habrá visto la serie de ínatas, arbustillos, palilleros, ár,

"

.' .

.

~

han ,colocado dosbombillones encerrados en seildas ratoneras y colgadas de
un tablón hasta sin pintar, que va de
un árbol a otro, ambos tan raquíticos
como el aparato de luz. ¡A quien se le
habrá ocurrido tal!..
'
, - Es que hay' que preservar las bomhiqas de los graciosos gamberristas.
- Ya, ya suponía, pero ,es una desgracia que todo redunde en afearme.
Otra c.osa: años atrás en esos macizos,
me sembraron una planta que los cubría y dana grata sensación a la vista:
ahora, parece haberme llegado la . sequía, a pesar de discurrir bien cerca el
gran caudal de la acequia: tierra, y solo tierra. ¡Qué pena! En fin; y de esto
ya recuerdo se ocupó usted en otra
ocasión; aquel banco puesto en el «rompeolas» ...
,
•
~ ¡Ah! Sí. Ya recuerao. Sin respaldo, sin pulir, .de una 'tosquedad 'impropia de sitio 13.n frecuentado, que ' se
sienta uno media hora, y saJe con los
riñones a la «broche» y el... pantfl,lón a
la «desabroche».
- ¡Cómo nos entendemos! ¡Ay! Sí
en vez de ser usted Alcalde (fquincenario » como suele d<:;cir cuando de ello
habla, hubiese estado un par de años ...
- Hombre... algo hubiese hecho que
no tendría usted necesidad de lamen:'tarse como lo ' hace, , pero:.. Ahora soy
yo ,el del p ero.
,- ¿Le parece que dej emos el tema
para continuarlo , otro día? Hay tela
cortada para mucho rato; y quisiera saber qué hubiese usted hecho en esos
dos años. Quién sabe si de ello surgen ,
órdenes y facilidades para que mi conservador pueda desenvolverse. con más
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~n e~te d'ía, Día de Miral en su ' obra la Residen-

cia de ~st~diantes, A VER V HOY le dediGá u~a
pequeña prueba del gran afedo y admiración que
por D. Domingo sintió quien i~spira la Revista. V al roga~ una ,oración pOr su alma, demos paso a qui~nes
cariñosamente han aceptado ofrendarle el recuerdo
vivo a que se hizo acreedor.
Don Domingo Miral: descanse en Pa~.
-.ea

'Mar

IWUGI&II

Mi cuartilla

yine a Ja~8 c0!,l
_ _ __._------ MIral el ano 2/,
en los albores de estos Cursos' de verano que él intuyó y supo llevar 8. realidad impulsando voluntades ,conjuntas;
lazos íntimos y familiares me ligaron,
, por entonces, más a Jaca. , Fuí luego
Secretario del Patronato constituído
par~ la construcción de la Residencia.
Pero si todo ' esto ya era mucho para
hacer que: mi dedicación, como Rector;
a dichos Cursos no fuera merat;ne'nte
prot0coloria, acabó de ' apretar ,esos la~
zas el viaje que, en la primavera de
1942, hice acompañando los restQ~e
D. ' D.omingo que traíamos piadosamente a que descansáran en el cementerio ,
de su pueblo, cara el Pirineo, no más
recio que su carácter de aragonés.
Pué entonces cuando ,«in mente» me
h'ioela promesa 'de recoger, ,como preciada herencia, lo que la muerte le
arrebataba a Miral de las manos. Y la
satisfacción mayor ' que arlo tras año,
tengo es ver cómo este ' grupo de entusiastas colaboradores que mi compañero Vicente Gómez , Araóda encabeza y
que ha venido a plasmar en una verdara familia, no solo ha sabido ayudarme
a conservar la herencia, sino que ha
dado a los Cursos impulso tan conside- ,
rabie que el propio Don Domingo, si
volviera a la vida, se sentiría satisfecho.
MigueÍ sA~';¡cHo~l~QuIERDo
" .
.
Rector de la Universidad y Delegado del
Consejo de 1. C, en los
Cursos
de .Jaca
I
'

_¡_
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El , espí:dtu

de Don Domingo ,
El busto de Miral preside ,la
U niversidad de Verano de J aca. N o ' tente mos entre nosptr08
materialmente a Don Domingo "
pero suespínt~ anima y vivifica
las tareas de cuantos rindIendo
tributo a su memorí~ tomamos
parte en la labor docenteq~e él
concibió. '
Suformación cLisica, su espi~
ritualismo. su tenacidad alto aragonesa son ejemplo a segúir,
Logró salvar ' las qificultades ,
p¿ua realizar la e~presa concebida y desde las esferas de los justos y ""los buenos contemplará s,atisfecho su obr:a viendo 'que 'conservala naturaleza dé que quiso
dotada para relaciones de paz y
ensalzamiento__ de l'Os Y~lo!es~de,(
España. '
'
,'
José GAseaN

y

los en su aula, ,y nos dijo que si le pte~tába Banta lar~gozana, ei aliento y apoyo
mos nuestro apoyo, él.aceptaría el compromi- de su paisano altoara~onés y en fin un
so ,de dirigir ,«La Crónica». , Esto rué para nosGobiernq que supo comprender su vaotros un verdádero regocijo, NOIi vimos ' de lor y el de su proyecto. Es justo recopronto convertidos en periodistas, con palco
nocerlo así y :por 'ello, en este día' de
y todo en el teatro, y con ocasión de dar ple- conmemoración yó quiero asociar al
na suelta a lo que llevábamos dentro y no te- , recuerdo del iniciador, del realízador
niamos nunca ocasion de decir, ¡Cómo íba- -al recueI'do de Miral- el de quienes
~os a lanzar nuestras ,diatribas contra el arte patrocinaron su iniciativa, le ayudaron,
trasnochaÍlo e íbamos a convertirnos en de- y con sil ayuda hici~ron posible qlle
fensores de artistas que nadie conocía! Pero sus proyectos se convirtieran
rea-::
en seguida vin.o don' Domingo a hacernos en· lidad.
'
trar en ralón y a decirnos gue aquei periódiDespués de ,Miral, los Cursos de Ve-,
co era un c;l.iariomuy acreditado en la 'c apital rano han vivido , momentos críticos; la I
y no se prestaba para hacer ensayos de inno- guerra alteró"su fisonomía a punto tal
vaciones ,que pudieran molestar.
que nos¡ hacía sentir el dolor de ver
y así transcurría aquella époc~ estudiantil
desvaída y sin color una obra que llegó
junto,a la lertilisima enseñanza 'del eminente
a serdellas:más prestigiosas de España.
don Domingo, en que su maravillosa dicción Dios ha querido que circunstancias más
nos hablaba del arte griego, del románico ara~ favorables les hayan d,e vuelto recrecido
ganéIs, del claustro de San Juan de la Peña, su vigor y que los Cursos para extran-'
lUlO ,de' cuyos capiteles representa a Adán y jeras de la Universidad de' Zaragoza en ,
Eva él labrando y ella hilando, con caracte- , Jaca sean' hoy no menos de 1ó ' que anrísti.ca iletamente arago'nesa ,
,
táño fueron. ' Pero tampoco ,este renaDespués 'de aquella ' época, he seguido a don
cer hubiera sido posible sin el aliento
Domingo Miral durante tQda su actuación uni c permanente de ' nuestra Uníversidad,
versitaria, tan callada y humilde como presti- qu'e tiene aquí una 4e sus obras más
giosa y eficaz. De vez en cuando, si mis que- mimadas, "el entusiasmo ' de su Rector,
haceres lo permitían, iba de oyente a sus cla- aragonés ilustre y enamorado de Jaca.,
ses, que, aunque sobre las misnias lbaterias y la colaboración desinte~esada y ende historia del arte o de griego, tenía elali-, , trañables de los Catedráticos y Profesocien te de lo nuevo, pues él estudiaba siempre,
res zaragozanos y los de tantos y tantos
y en todos los cursos hacía nuevas enseñan- ilustres ' españoles como con nosQtros
zas; interesantísimas. La última vez que le oí, colaboran. Y un elemento nuevo nos
fué durante el curso 1935,36. Aquel curso fué
trajo la victoria, que Miral no conoció:
histórico' en la Universidad de Zaragoza, ' pues , el·Consejo Superior de , Investigaciones
durante 'el mismo se dieron los sucesos que ya
Científicas, cuyo auxilio a todo el, renaprecón'izaban el Glorioso Movimiento del 18 'cer cultural de España no podía excluir
de Julio. Más tarde, en 1937, asistí al inteí.'en- a los Curso~ para exttanjero~, Su ay~- " '
santísimo CUl'sillo «MenéHdez y Pelayo», en el da ecdnómICa y su apoyo moral sop
que Miral dió dos conferencias inolvidables.
, factores de los tiempos de hoy que no
En fln; este es el resúmen que a manera de
queret;nos dejar de proclamar. ,
recuerdo quiero tributar COrRO profundo
La obra de Miral fué fecunda y por
agradecimiento de qilren, quizá, rué el único
eso vi ve con .lozanía. A sostenerla ,coQ.discípulo músico', que Miral tuvo en su cáiedra Jribuyencasi todos los que, son obligade Historia del. Arte.
dos; confiamos en que , algún día &erán

en

'~odos.

Pero 'Sino, sería igual. Su
seguir¡\.

Cada _~ añQ.".
POR

MARlN

Q'br~

Poneca y.par'a~]aca

V. GÓMEZ AH.ANDA

"

El amigo Dumas me formula ' tres pregúntas

Cada añ,o, el 4 de agosto, profesores a las cuales contesto con todo agrado . • -~ y alumnos de los Cursos de Verano de
n
"
Jaca se reunen en el Patio interior de
1, - ¿Que concepto ,le m~rece Jaca
la Residencía, y en torno de la imágen como ciudad veraniega?
,
,de bronce de Miral, para, ofrecerle su
Soy veraneante d~ Jaca desde los tiempos
"
recuerdo, sus flores y sus oraciones. ~n que estudiando en el extranfero, nos traía
POH ANDHÉS ARAIZ
Este acto sencillo y cargado de emo- Leopoldo en coche , de caballos por el Som,
, .
,
ci6n ha tenido siempre para mí un pro- ' port. Entonce. como ahora, era el sitio ideal
COCIdos madnlenos de Pro culo, y que se lla- fundo sentido afirmativo:
' por su clima y alt~ra para chicos y granqes.
maba Falla. Pues bien;, aquella tertulia ' zara' No ,conocí personalrnen te a Miral, El tiempo no pasa en balde disp,oniendo hoy
gozana del C~fé Universo era un Parnaso del aragonés del norte del Ebro; su muerte Jaca para el ' ve'raneo de medios que dificilarte del que Miral ejercía su autoridad máxicoincidió con mi llegada a la Universi:. mente pueden encontrarse en el resto ,del Pima desde el prestigio de su catedra.
dad de Zaragoza; pero por un azar del rineo.
Alguna vez íbamos a la casa de alguno de
Destino sus obras más entrañables
2."- ¿Qué echa usted de menos en
nosotros, donde había piano, y nos metíamos (las publicaciones y la Universidad de
Jaca,
susceptible de ser logrado?
a fondo con la «Siesta del fauno», «El pájaro Verano), fueron confiadas a riü. cuidade, fuego» o «La muchacha de los taJ,¡,ellos de
do. Y he ahí cómo los ' Cursos q,e VeraLa instalación de un Hotel de Turismocorilinm), ¡Cómo gozaba en aquellas ' oca,s iones no de Jaca q~ed8.ron en manos de este fortable y moderno. Arboles, mucHos árboles
Camón! Me hacía tocar veces y veces la «Sies- aragonés del sur, del Ebro. Y por eso, tanto en la meseta en la que está enclavada l~
ta del fauno» y l~nientras ' tanto, él escribía lo
para mí, el recuerdo de Miral, el ejem- ciudad como en sus alrededores.
que la música le iba sugiriendo. Luego nos plo de su laboriosidad y de su tesón,
a
3 ~ ¿Cómo pr,o curaríq incrementar
l~ía una ,serie de pensamientos sueltos, ra,ros
todo lo que el 4 de agosto evocamos en
~xtrambóticos que nos hacían reir de lo lindo,
su trono, no es sino una expresión de 'el veraneo en Jaca?
"
t
y servían para que Sánchez Sarto y algunos nuestro propósito decicido y perseveAbriendo francamen'te ,la frontera. Fomenotros lucieran sus rasgos de buen humor. , ', rante de continuar la obra \ que el initando el excursionismo como.se va, intensifiTodas las, tardes hacíamos gala en la tertu- ció. No; confiamo¡s en que la obra, con cando en forma radial a los numerosos sitios
lia de(café de palabras netamente baturras y la ¡¡yuda de Dios no morirá en nues- dignos de ser ~isitados. Desarrolland~ duraDa veces disparatadas, de esas que solo se usan
trl:1.s manos.
te la época estiv¡¡J un programa de festejos y
~n los pueblos que mantienen el dialecto coY empleo intencionadamente el pi u- atracciones interesante para amenIzar las vemarcal, y luego las soltábamos a cada momen- _ ral porque ni uno ni otro hicimos nada ladas y las noches.
to, en el claustro de la Uni,v ersidad, e incluso so"1os.-Miral fué, primero, la mente cIaEduardo CATIVIELA
en las reuniones de alta 'Sociedad, con g~an re- ra que comprendió cuánta era la im l
Jaca,
Julio
1949.
gOcljO de todos nosotros. A este respecto re- , portancia de la proyecciól,l cultural ' que
cuerdo que tuvimos ocasión de hallarnos en ' los cnrsos para extranjeros representa-,
Madrid con ocasión' de que Sánchez Sarto y ban;después fué el propagandista que
algunos más de la tertulia hacían el doctora- lo hizo creer a los demás, y por fin fué
do de Derecho en la Central y yo estudiaba en la voluntad que aprovechó con decisión
el Conservatorio, y nos ,reuníamos en cafés y ' , UQ. ambiente y unas favorables condirestaurantes elegantes, donde dábamos la nqta ,ciones a cuya creación tanto contribu- '
pronunciando a voz en grito palabras arago- yo para realizar con rapidez su obra y
' La proxlma ' excurSlOll correspondiente al
'
nesasque nadie entendía.
pOllerla en marcha. Y el cielo le conée~ domingo día 7 se 'realizará aVillanúa.
Taml,>ién fué por entonces 'cuando don Do- dió la satisfacción de ver que la obra , Salida a las 9 de la escalinata del Paseo y remingo Miral, que formaba parte de un Ayun- era fecunda. Pero - sin que . ello dismi- greso a las 13.
tamiento zaragozano de personalidades, ad- ilUya un ápice el ,merito ,de Miralquirió el compromiso de dirigir el periód\co tenía tras de sí ~ la Universidad de
local «La Crónicu, Nos reunió a sus ,discípu- Zaragoza con un Rector entusiasta, a la
y

MIRfAL, MAESTRO, Y LA MUSIeA
.

También fué maestro mío aquel gran profesor don Domingo MiraL Entre ' los maestro~
varios que yo he tenido en el arte de la Música, m'e honro en contar a lAiraL Se me dirá:
«¿Es que Miral fué maestro de Música?» No;
pero yo, que aspiraba a aprender no solo la
música en su aspecto técnico, sino que creí
que no se podía conocer bien la mú~ica sin
entrar a fondo en la Historia del Al:te y en
parte,.aunque elemental, en el idioma griego
para tener siquiera una idea de lo que fué su
fundamento, quise ser discípulo de MÍral en
estas dos materias, de b.s, que el inolvidable
maestro cheso fué autoridad máxima. Estas
consideraciones n;e llevaron a su a'ula de la
vieja Uñiversidad de la plaza de la Magdalena
de Zaragoza hace muchos ' años. Estudiaban
entonces Histori; del Arte con Minil varios
discípulos, que hoy desaparecieron algunos de
ellos, y otros ocupan de!)tacados puestos en la
cultura patria. De ellos recuerdo con especial
(raternidad ,a Manuel Sán'chez Sarto, a José Camón ,Aznar, a Luis Sancho Ser,al, a Melchor
Lanl,ana, a Pascl(al Allué.
,
Después de la clase en la Universidad por la
mañana,'hacíamos tertulia del.niediodía en el
Café Universo, El ajedrez era el estimulante
con' el que despej á bamos, la cabeza un tanto
atolondrada a la hora de la digestión, y luego
nos enfrascábamos en discusiones acerca del
arte. Era' entonces la épóca en fiue se hallaban en su pleno apogeo las escuelas de pintura 'd~ Cezanne, Van Gooth y Ga~lguiiI, Los musicos andábamos entusiasmado's con Debussy
y Strawinsky, dadm. a conocer por el «balletl)
de Diaghile~v, y comenzábamos a interesarnos
por Ravel y por un pianista desgalichado ,con
quie,n coincidíamos alguna vez en los clásicos
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los que emergen discordantes lasinfocon la fel i&itaci6n al Coronel birectot,
Y ,BELLEZA
nía en piedra ' de La Giralda y las toy demás Jefes y Oficiales.
(~iene de la primera página) ,
rres de ' la Catedral. '
Por la noche, en ' el local que ha de
Ahora nuestro tnirl, arrastrado por
s'e r Museo y en el: jardín contiguo,amlibertad y abundancia de medios.
una locomotora que nos trae a la mebos divinamente adornados, se efectuó
- Conformes. Hasta la próxima.
moria a la histórica «Fray Luis de León»
:por rigurosa invitación, un baile ver- Adiós, séñor.
' DUMAS
de nuestra tierra, se mueve perezosabena donde, señoras y señoritas tocamente escoltado por dos 11 ubes 'de nedas con trajes de noche y los caballeros
gro y denso humo que todo, lo invade.,
de etiqueta o uníforme, se bailÓ hasta.
VENTANAL DEL SUR
y cuando en la hora del üénit él sol
altas horas, en medio de la distinción
se
desmaya
con
sus
43
grados
a
la
somque ya es proverbial en esta fiesta anu~l,
•
bra, sobre las calles de Huelva, la 'brisa ,
la más animada seguramente de cuantas en el verano se celebran.
OASIS EN EL VERANO ANDALUZ , suave nos saluda' como agradable bienvenida que nos envía el cercano mar.
y ahora, al descanso bien merecido,
I
: La' canoa se desliza graciosamen~e
luego de un <;urso pasado' entre instrucpor uno de los brazos de la ría Onubención, nieve, 'escalada y marcHa a través
La sacudida violenta ha ' interrumpi- se. Perdemos de vista el Puerto, aJ que
de los Pirineos y ... hasta él próximo. ·
do nuestro sueño, y la noche oscura se da colorido\ el recinto de la Feria que
D.
agita, turbada su tranquilidad por elge- prepara sus galas con vistas a las prómido que arranca el metal al metál, al ximas fiestas Colombinas.
apretarsé los frenos desesperadamente . A los poco,s minutos' de navegación,
sobre las ruedas.
' , surge ante nuestros oJos el mon-nmento_,
MATILDE CALVO
Las luces brotan en los 9.epartam~n levantado en La Rábida a la memoria
tos, y la claridad' se abre, a cuadros, del Gran Navegante.
TEATRO . ,
paso en las tinieblas.
Cuántas horas de ensueño y esperan, Más allá, sobre un fondo de' estrellas, zas, las pasadas aquí, junto a las Naos
las montañas recortan suS, siluetas bo- ' ancladas en este mismo lugar" por los
homenaj~
Doña Rosita la Soltera
rróslls, mientras abajo el. abismo abre compañeros del gran Adelantado de la~
imprecisamente el misterio de su pro- Indias. .
Esto es demasiado. El rubor nos ha,
,'
\
Cuando Napoleón, a nte las pirámides, d4jo a
fundidad.
Y por fin, tras media hora de bogar 'ce palidecer. Se trata, ,caros lectores sus se Ida dos «Cuarenta siglos os contemplan»,
Surgen voces que denotan ansiedad, plácidamente por la quietud de estos (lo de caros es un decir) de un homena- quiso resaltar a nte ,ellos la presencia abrumahasta: saber, por boca de una figura canales mansos y apacibles, el puiÚo je que ese gran empresario de las Pis- dora del tiempo, como un freno a la conducta,
de los oyentes; pero las pirámides no podian
cinas, uno de "nuestros' pocos aqmira- , habla
apenas visible por la luz del farol que final de nuestro penoso viaje.
r. Cuando, el programa de. una represenla oculta en su vaivén, la explicación de
Abierta al mar libre y a la ancha ría. . dores, prepara en honor de NVEH v, tación teatral dice «en honor de los estudian·
Hoy. Y la Hedacción en, pleno, henchi- tes extranjeros», resaltando también así una
la parada anormal. '
la Playa de Punta Umbría.
Unos cientos de metros más Tabajo;
da
de satisfacción, e hinchada de gozo, presencia, debe imponer a los circunstantes el
Por un momento nos , imaginamos
de la misma que puede juzgarnos, que
pueden contar~e con los dedos de la sionistas a los que 'n adie espera en el no creyéndose con derecho a tal distin- peso
puede sentirse defraudada; porque los seres
mano, los carriles levantados espera- lugar de destino. Nuestro telegrama ción, pone el homenaje a los' pies de las humanos juzgan, sienten y hablan, no , están
ban ' traidoramente al convoy, que de anunciad'or llegará horas más tarde. ,
señoritas que han honrado nuestra. ga- hechos de la materia inerte de las pirámides.
Alguno de esos extranjeros que viene a nuesn<;> set por esta patrulla providencial,
,
, El teléfono para estos seres que quie- lería de «J uventud y Belleza».
tra casa para comprendernos, cuand o nos
hubiérase arrugado como un acordeón ren vivir aislados no les fue grato ,cuanSin estar señalada la fecha, podemos quej
a mos en muchas oC;flsiones de incomprencontra la dura pared del túnel cercano, do quisieron instalarlo. Pero ahora la anticipar se~a una de las , noches . del 15 sión, puede qu edarse un poco descon certado
en cuyointerror acababa de pr~ducirse civilización entra solapadamente, y hay al 20 ,del corriente y el programa, una al ver el a mbiente que rodea, en España; a
la representación de un autor español, que él
el inciderite.
'
noticias de que la pró xim~ semana se pochez.
visto representar, traducido, enParis 9 alIndáganse 1,8s causas. Oímos hablar inaugurará el primer aparato, con meLean: se dividirá en dos partes. En ha
guna otra Ciudad del Mundo, en .medio del side un ' mercancías que' hace poco se nos 'emoción sin dudá que la de aquel la primera habrá bailes de «Ayer» (pol- lencio, la a dmiración y el éxito clamoroso.
cruzó' en nuestro camino; otros asegu~ día en que por ' primera vez se logró el ca, mazurca y rigodón). Chotis del manUn cuadro teatral que acomete la empresa
ran "s'e trata de manos criminales, pero ' ensayo de hacer audible . a distancia, tón, todo, eon premios a la mejor pare- de representar una obra de :;,G arcía Lorca, y
su programa, ufanamente, con la fipor nuestra parte preferimos creer en la: voz.
ja y mejor mantón. Representación de encabeza
liación de ~jaceta no » , merece el apoyo de la
la primera versiqn, p.or considerar imy en este primer atardecer, cll~ndo Una escena ti ulada: «Encasa del doc- Ciudad o .por lo menos sq res}Jet,o. Claro que '
probable la ~ exlstencia repetida de seres sosegadamente contemplamos el mis- ~ ton) y «U na cachupinada en el 1900». todo aquel público, qúe;"'esp éél ~lmente en 1a1
localidadel altas, hacía ruido continuamente,
tan anormtrr~, que bajo ningún pretex- mo firmamento~ qtie siglos atrás escru- IAI micrófono Pascual Sánchez. '
_
reía de las situaciones poéticas, aplaudía a
to, y mucho fuenos falsame'hte político, tara desdé su observatorio instalado , La segunda parte, se compondrá de . se
des tiempo y no aplaudía cuando era preciso,
puedan preparar a sangre 'fría, y con en esta misma costa, kilómetros al oes- '- bailes modernos, «Fiesta en el viento», que relinchaba gozoso a la más leye sugeren- '
premeditación, tales atentados. ,
,
' te;aquel Príncipe Portugués enamora- parodia de «F iesta en el Aire». Repre- cia erótica, todo ese público realementeno
Cerca de tres hor.as más tarde, el ex- ,do de los misterios del mar, la luz gira sentación de la escena ,titulada «Int.er- puede conta en el mundo de la cultura.
Sería estúpido ha'cer 111 crítica o el más pe, prés reanuda su marcna. Lentamente, in,c ansable en el faro cercano de Villa- viú con una Animadora». Intervención
queño
acerclI de la obra represencon precaucióñ, primero, ganando ve- real, anunciando a los navegantes ,la de la gran voca lista Alvaroff Luzovich tada, 'decomentario
un autor lo suficientemente e~tudiado
locidaddespués.
'
con
sus
fantasías.
Una
(¡)rquesta
más
y conocido, al cual ya no falta, para estar enposibilidad del peligro en las noches
Atrás queda Despeñaperros ... Y nues- cerradas y, a nosotros, la frontera que nutrida que , un estraperlista, tomará tre los grandes españoles, ni siquiera el detatros pensamientos quedan junto a aque- marca el fin ,d e la tierra hispana y el, parte en honor de ' AVEH v Hoy estre- lle de estar muerto, con lo cual entra ya ,dentro del seno de la Historia de la Literatura.
llos , desconocidos qUe , han evitado la comieozode la ·Patria Portuguesa.
Pero, en cambio, sí es precíso hacer un co' nando el pasodoble del mismo título,
catastrofe; mientras nuestras oraciones
escrito por el maestro Rovira y asimis- mentario a la representación. Las dific ultades .
Ríen los niños jugueteando en la are- mo, la R'o ndalla Oroel se sumará a tan a vencer' que la obra imponía en todos los as, se elevan a Dios, en acción, de gracias,
por habernos preservado de un peligro na. Puertas y ventanas abiertas lanzan animada verbena. El ideal si tío -estará pectol era ll numerosos y teniendo en cuenta '
limitació n de posibilidades, se han vencido
tan real y sin ' embargo ahora ya, tan 'le- ' chorros de luz sobre la playa. Y la ra- iluminado ,«verbeneramente» y habrá la
COIl toda dignidad y dentro del , mejor espíritu
dio
nos
trae
el
recuerdo
de
un
mundo
en el Bar servicio d,e ayel"y hoy.
jano ...
de colaboración.
'
que parece tan alejado de nosotros ...
"'1En fin; los asistentes y amos, podrán ' La elcena, en su esquemática sencillez tenía
Porq~e asólnbrense ustedes. En este
Asomado al rio, el caserío sevillano,
acudir, con10 las señoritas, en trajes de la suficiente fuerza ambiental y uní. grata plas!!
busca en el espejo de las aguas un cal- rincón ignorado, donde no se conocen ambas épocas, habiendo premios para ticidad. El vestua rio, en su mayor parté auténticos trajes de las épocas reflejadas en cada
laslurbinas 'ni los embalses, hay ~osas los más propiamente vestidos.
mante contra el estiaje canicular.
acto, resúltaba muy bien. Y la interpretación,
que
se
prodigan
a
todas
horas
del
día
Contra este' verano, que para lá misSe ruega la etiqueta" oel escandallo. con las desiguald ~ s i1abitualcs en tona repre'
ma Santa Teresa, en su «Libro de las y de la noche.
jiPrepararse para la gran Verbena presentación tea tral, loable en su , conj unto,
desde la gracia cazurra y picante del Ama (no
El agua, el hielo -y la electricidad.
Fundaciones» ' era demonios con más
homenaje a AYEH v Hov.
'
está lejos el recuerdo de las criadas del teatro
manos para tentar.... '
,,
de Moliere), al crescendo dra mático de la solJ. DUMAS
, Atrás quedan los blancos edificios de
tera Doña Rosita o a 14 S humorísticas (y me-
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Los Generales se'ñ ores Coco y Valen),
en unión del Rector de la Universidad
señor Sancho Izquierdo, fueron los encargados del reparto de Diplomas a los
Jefes, Oficiales y cla~es que luego de finado el curso, han merecido tal recom'pensa. Frente a la' mesa presidencial, a
cuyo lado izquierdo se hallaba el Coronel Jefe de la Escuela don Vicente Ar-'
did, e,staban las autoridades e invitados;
y a ambos 'lados, la fu erza formada.
Terminada la ceremonia, se verificó el
desfile ante la tribuna dispuesta al efecto donde se hallaban las persoI].alida~
des citadas, desfile que lo fu é con la
marcialidad que mereció aplausos "del
numerosísimo público situado en la carretera.
Seguidamente se sirvió un ap ~ ritivo
dándose por termiúado el curso actual

"

lancólicas) estampas de los profesores o las
soltelonas; prefiero no dar rombres ni citar
per sonajes: todos contribuyeron con sus directores a l logro de una interesa nte y bella sesión,
que el público discreto supo apreciar y que
hubiese sido casi perfecta si el telón hubiese
'bajado 'a tiempo.
Federico TORRALBA

CARNICERIA y TOCINERIA
LOS MEJORES EMBUTIDOS Y JAMONES

CÁMARA FRIGORÍFICA

LU'IS GRACIA
Carmen ,ll

Teléfono 171

' J ACA
\,

Se admiten t!lnun~ios y esquelas a preo:dos c~nvendonale5
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UNA 'VISITA DE FRANCESES

De ayer para 110"
,.J

Luego, se ''lee: . «Rep.ertorio de las
obras» y entre ellas las hay «de cartel»
como: ~as Ca.mpanadas, El Grumete:'

, El domingo,ue,garon a nues't raciudad
en ocho mag.mficos autobuses, gran nú- El padron mU~/clpal, La . Verbena de la
mero de vecmos de allende la frontera. Pa/~ma, El d'!(J de I~ Aklcana, Los afri,
. .. .'
.
. "
.
, Fué una, nota más de graft animación ca~/stas y aSI hasta 39; por poco no can.D~Iasp.as~dos, m I dIsüngu~d? amIgo qUlza me dIgáis. atrevido y ambiciosó en el paseo pero también uria nota ue t~lon l~s 40. El abon? era por 20 fun. ~. FJancl~~o Du.,,?a~, me .soltcJtó el en. p~r? ... ¿por qué no decirlo? ... El Santo no debe repetirse la presenciada, vi~n. . clOnes ,,2011 y los precoos: Palcos sin en·
. v~o ~ undS cpaI tIllas , pal a , : 1 .~xtraor- Ca~lz de la Cena apostólica, el' Santo dolos comiendo en los bancos, alrede- t~ad.as 6 pese~as; butaca con entrada
tlnano ~ue" . en eonm~mO\ ~clón . ,d el Gnal. d"be nuevamente .er albergado dor de los. cuales quedaron los cestos 1 50. luneta 100 peseta y gradas 0'75 .
~. del!l;;o, Ola de Aragon e lOau&ura. con todos los hon.o res de este histórico de l~comlda. cosa que desdiCe mucho Estos., por abono. que en contaduria se
C!~"dd ., ~ISO de Verano de la U~lver. c~noblo. santo refugio de Juan de Ata. d~ nuestras costumbres,de nuestra hi. aum entaban desde ¡'50 a un reaL '
S\ " . . e . Zaragoza e.n .Jaca., habla de
res y cuna d e la b istbria de Aiagón.
gtene y en fin, de que sirva nuestro Pa'
y en!ce las n ?\as hay una qué dice:
publt ~I la, a t~o q ue J o ~etl, ya acredIta.
Y .1 hacer el comenta ri o cop'espon. seo, y mós ". esas horas, de vertedero «1 os ~eno re~ ~tlttares que se abo~en,
da RevIsta A YEH .Y HC?" edItada en esa dIente a la m auguración tan solemne- de mmundlclas.
podra~ retIrals,e (por orden superIOr)
mente llevada a calto este año en esos
y sino es cosa tampoéo de ccrrarles devolYléndole, el importe de la' fun· ' •
. bella y :mu qnepdaclurlad de Jaca.
y
El m!smo
de ser rcquerido p"ra el"ustros. (obra única del arte rel igio. la,: puertas' a nuestros visitantes, ni si· , ,CI';res devengadas».
,
envw d,e rrus
huhe de sao so). de los
de Verano de la Ooi. qUIera
eoceer:u-los en uo sitio poco
11
aunque
y en
hr de. vlale 'y me lue
dar verSldad d,e Zarag,",a en Jaca. quiero a propoSito en dras de calor. siguiendo
onerde (n? sabem?s sllos especta·
cumphmtento a la ate uta sollCl tud del enlazar 1!l1S parralos
con
nuestra norma dc
remedio a lo
pondnan lo mIsmo a 10s:;J.c!0Dumas. y, al regresar. me apresuro que ,dedICO a este acontectmtento ya <pIe Juzgamos debe modtficarse he aqui
. o. habla para nada de acompana·
a,hacerlo si
si el' extra ordi na ri o
qu e, este año. por u n lo q uo creemos opo rluno. .
m to, segu ramen t." ya sablan ; r solos,
Como seguramente en la Alcaldía se
.;p, 10,
fin, el ano 1895"y hace 54
de es,ta pubhcaclOn ha VIsto va la luz en smgular ,aCIerto -de sus oraanizadores
cuyo C8S0, mis desliwazadas lineas 'ha- tuvo lugar en San J uan de la Pena cori tendrán noticias anticipadas de eXCUf- anos teI?-lan en Jaca fiestas de Primavebrán <le ","u Har u n
lo trasn oeha das la. sencill oz y .
di osi da d qu e; para. sio
sobre todo si como ésta son nuc
en SIn guiar) y compañia cómico·¡¡·
ya .
No , Importa, porque, d.oglcamente,
el acto al que iny a fin de .que puedan comer
con ?antantes de
las ,cuer:qas,
en, reahdad, no ha!, de
lo que
personalIdades, <lieron el realce y dISfrutar del grat.o ambiente, dedhjtle·
!?strume?tos de nm¡¡una y
cor.a zon y mIS
que. que COI responde a un acontecimiento s.e toda la parte IZqUlerda del Paseo, n es
dICron mas de las 20 funclO·
\
man d Ictar a la pi urna para, en primer de ca tego na tal.
. "
, hn dante con. la carretera, a imi> rovisa· , . Oe
o' . .
. '
lugar, decIr . en subHme estilo. lo que,
Al d,cIr que qUI ero enlazar este . do comedor, capaz, y bajo la sombra
¿ , ue dlfa el amlgo Aherta?
D.
en reco r dacIón de aquella fecha glorio- acontec~nllento co n cuanto se relacio- . de los pmos, ' de 'cobIJar gran número
,sa del 18. de Julio de 1936, había de ' ,na al DIa de ~ragón y a la restauración en toda .s u longitud y colocando alguplasmar ,sobre, ~l papel, con el fin de I d.e! ~onasteno, ~s pOEque, qüiero diri- l~OS bancos para los que estén imposibiI
'
q.ue, .est~ efemendes, de nuestra His to- gu me de~de aq lll al.Exc~o. y Magnífi- l,liados de sel!~arse en el suelo. Añadana, p.udl~raaparecer en ,estas pobres cO ,Re~cto,1 d~ ~a Uplverslda d d~ Zara- se la colocacIOn de algunos recipientes
cuar~Illas, Coh el eSplel}do r y el brillo &oza, 0:1 dI~tmgLlldo amigo D. Miguel con tapa para que ¡ depositen los resi- f:7 ,EX·CIRUJANO DEL HOSPITAL CLlNICO DE BARCELONA
qlle , a, tan magna , conmtmoración le ~an:110 Izqllle~'do, como Presidente del duos, y con un J?~r de c~rteles que den
cQ:r,~spo!1de pero, como np sabré acer- 1, aÍlonato de San Juan de la Peña, pa- cuenta,de ser SIÍlO .destmado..a ese fin, Pasará consulta de Cirugía Genel7al en
tal nI v~gamellte en una. correcta y cer- 1a que, como e~amorado de · aquellos . sehabl á .logrado eyttar lo que 'hoy nos J.aca, todos los ' sábados de 11 a . 2 '~e
teraexposición de mis ideas sobre an ' lugares, cuya belleza . no se puede pon- . ha parecIdo bochornoso.'
la mañana en el consultorio' del Dr., Du'
grandio~o ~ema, renuncio a ello por- derar, a-,?orte a. esta empresa nuestra,
D.
fol, Avda. José Antonio, 5 (Casa Borau)
que, yo entiendo que" mejo r q ue con la toda su m~uencla, que no es poca, so- .
ph\.ma, ha de ,ser cori mis actos, co n mi bre 'todo, SI la unimos a su gran amor
conducta y, con mi ejemplo, co mo he por las cosas de Aragón y mas aún de
d~ c9ntribuir ~humildemente a cantar las altoaragones~ s, para que, juntamen1
El hombre 'del día
las glorias de "mi .Patria que, hoy más t~ c~n las 'A utondades de , las tres. proque llI:1Dca necesIta, de los españoles vmCIas, po ~am~s, con:següir en ' plazo , . Cae en mis manos un programa que
de buena voluntad, quienes, unidos a breve, la eJecuclOn de esos proyectos sin copiarlo integro po~' su mucha exEs 'un hombre, muy, f()rmal
nuest ro Caudillo en ho'n da é olabo ra- que m eses pasados, fueron presenta- tensión, lo haré de algunos datos .los
que por serlo, a nadie engaña
ción,1p6rTemos désd'e cretltr o, en favo r '" dos a nuestro Ca.udillo_ q,ui~l1 J,asinos .. mas, cüfiüSüS." -Com ienza- así: (Téátrom1is, mirándolO.'despacig¡
d~~:"lestra Espa!í;a, lo que la malicia y c0!lsta), está a!limadO de . los rnejqres¡ de Jaca. Temporada de Primavera con
da a cualquiera la castaña.
l~ 1l1comprenSlOI) de los de fuera
aeseos para apoyar y llevar a cabo lo' las fiesta~ de Mayo y Junio de 1895».
Aunque nacido .en Seti~mbre
no~ niegan rencorosos" 'i)['ecís~ment~ qu ~ es!amos o~ligados ~ conseguir
. y cabe reflexion ar so bre ello, al ver
su p artida de bautismo
por éso: porque no nos han de perdo- qUIenes en Aragon, y partIcularmente escrito 'que había F iestas de Mayo y Judice, q ue al nacer, fué Julio,
nar,el que, cada año en esta fecha, pO-, en Huesca, deb~~10s tener muy p-resen- nio. Seguraménte se trataba de la fiesviéndose
que no es lo lPismo.
. d~mos .recordar, que en aquel día rOtll- t.e la conservaClOn de nuestros Monu- ta«del Moro» en el prinl ero de dichos
Por su tipo, y por su cara,
punos p.ara siempre nuestras cadenas, mento ~., nuestras tra diciones y todos meses . . Y las de Santa Orosia en el seser muy joven representa
paya de.1ar 'de ser esclavos e instrumen- aquellos lu g~~es que por su espirituali- gundo.
.
. .
y al p reguntarle sus años
tos sm;rusos de aquellos país~s, a quie- da~, y tambl.en por 10 que en el orden
«Compañía Cómic1o -lírica»,. Y, tras un
contesta qué son 50.
nes nuestru .. sumisiÓn y la in..1potencia, tun~tI~<.> enc.lerran, hemos de poner es- saludo a la af}~ión escrito con siR par .
así cop veqía par~ ~~tisfacer sus apetitospecIallSlmo mterés eIi que no se pier- modestia, viene la lista 'del personal de
A primer golpe de vista
y lograr sus ambICIOnes en lo económi- dan, porque p odemos y debemos hacer la compañiá donde figuran con sus
se le toma por inglés
co ,y en lo político, en detrimento de much,o pa.ra que, el recuerdo denués- nombres y apellidos, nada menos que
y según "toQos sabemos
nuestra integridad territorial v nu estra tra llIstona, perdure y mantenO'a a San un maestro concertador; director de
es el tal, aragoDés.
grandeza 'espiritual.
_ .
Juan de la Peña, con StlS mbn~mentos escena; director artístico; tiples, primeSin serlo muy abundante,
' .
'd
.1
.
1 ;
reconstruídas y dotados de los precisos
peina hacia átrás rubio pelo.
ra y segunda; característica (doña v,rend'
"
Y,pasan o a o regJOna pensando
en ,.eL Diade Aragón, poco l~e de decir, ~~aIOsl~~~ gdranttcen , su cOIi,tin~üdad, cesláa Pajares); tenor cómico; dos baríJ en cambio, dice ser Calvo
lo que resulta· un camelo ,
S?l,? .que, I{ues~a, quiere también aso- ~uestr~ región ey ~~estrea tpr~YI~c:a, de tonqs; un primer b~joy actor genérico.
Lo que no figura es el ,coro ni de un
c~~rs,e cqmo 'asl le corresponde, a este
.
nu s ra . spana.
, Si parece fumador,
sexo solo, siquiera.
d~a ~;ragonés"pol; su condición de proHuesca, Julio 1949
es la verdad que no fuma .
dejando que el cigarillo,
v.mela: aragones~ y también por estar
en sus labios se consuma.
sItuado en lo m as abrupto de. nuestras ,
bréñas, ~l Santuario de la Reconquista,
Escribió de Hollywl'wd
ese por: . ~tantos motlvos incomparable
nonla que se~agotó
M:~nasteno ~e St1n Juan de la Pella; por
y allá no e¡¡tuvo jamás;
qü~~.n ,todos los aragoneses, y muy esprueba de que lo~soñó.
pesu1!~ne~~e los que tenemos alguna reEn fi n, que al decirle adios
pr.esentacIOn, debeJ)1os -aboo'ar si auienno se cómo ¡qué caray!
do :el ', ej emplodenuestro o amadísimo
POR ACUERDO DE LA JUNTA D'E GOBIERNO DE LA INSTI TUCION, SE CONque le dices; «hasta luego»
Pr~ la do el Ilmo. y Rvdnw . Sr. D. José
VOr;:.A EXAMEN-OPOSICION PARA CUBRIR VEINTICINCO PLAZAS EN NUESTRA
y te co ntesta «gud vai».
~. Bueno Monreal para q ué, lo 'm ás, ráO BRA FILIAL "CASA · DE ECONOMIA RURAL DE NUE~TRA SEÑORA DE COGUFRANDULA '
pIda~ ente . ptlsible, aquellos bellísimos
LLADA" A , FI N DE CURSAR LOS ESTUDIOS DE "LABRADOR DIPLOMADO"', TITULO
.'
parajes, sean dotados, con obl'asn uevas
. RE:CONOCIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
y con<.>~u;:as de -reco ~s trll<;ción, de lo
DEL MINISTERLO ~E EDUCACJQN NACIONAL.
que hace fal!a . p~ra ,q ue, aquel lugar
Los que desee n ,tomar parte en este Concurso podrán solicitarlo mediante instanque P?r su,lustona debe ocupar uno de
cia diri gida al Directo r GeneraJ de la Caja de Ahorros y Monte d e Piedad de Zaragoza,
' los pnm e ro ~ pt,Iestos entre los que en
Aragón y Hioja, la cual deberá ser entregada en nue()tras Oficinas Centrales o en cual' ~~e ~tra PatrIa ~ueron bastión y punto
quiera de las Sucu r sales antes del día 25 de agosto de 1949,donde ,se facilitará a los
aspiran tes las instrucciones .pertinentes.
mlcla} de la defensa y recuperación de
De las 25 plazas co nvocadas, nueve ' serán BECAS COMPLEtAS; ' ocho' MEDIAS
Espan~, p.uedaofrecerse al yisi tante,
BECAS, que tendrán que pagar 160 pesetas mensuales, y ocho PE~SIONISTAS, que
tal cual m er ece su rango, en lo históriab onará n 250-p eselas al m es durante los ocho meses que dura el curso escolar.
co ,y en lo religioso. Por eso este Día
Para la ad judicación de las becas y medias b ecas se tendl'á en, ,cuenla · los medios
económicqs de que dis,pone la familia d el aspirante. . ,
. '
de !ragón, que el pasado d~rnin;Jo 10
Zaragoza, 25 de julio de 1949.· El Director General, JQSE SINUES.- V.QB.n, el Pred~ IlI!~~ .~l~vo.lugar, podíámos de~ir, su
sidente del Co nsejo de Adminjstr ación, FEANCISCO HANOY.
rena CI~Ient? o continuación después
MAYOR, 34
JACA
del , p~rent esI~Qe nuestra guerra de LiHA. YOR,
be~acló'n, debíamos de ~provecli.arlo en
pn_mer lugar, para emprender una campana el! pro de nuestro Monasterio y,
IMPHENTA FHANCISCO HAHO - JACA ·
Por el Excmo. Sr. D . José GIL CAVEZ (Presidente de la Diputación Provincial
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