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TEMAS ARAGONESES

LA MONARQUIA. JURAS , Y CORO,NACI,ONES'
DE LOS·' REYES

======

Lorenzo Villanúa

Entre las obras que con carácter de urgentes lÍa de
realizar la Jefatura de O. p, de la Provincia, figura la
de la Carretera Nacional de Zaragoza 11 Francia a la
Estación Férrea de Jaca ',afirmado para el trozo pri~
mero de la variante de la carrEÚera de la de Zarago~'
za a Francia a la Estación Férrea de Jaca consignándose 60,000 ' pesetas.
'
Un poco enrevesado parece ello. pero la cuestión
es que hay 60:00q a gastar 'y que los ba~Iies y agujeros ,se taparán en breve.

NUESTROS PASEOS

======

H'o y le corrfsponde el turno, al que
sin serlo propiamente dicho, sirve en
el invierno como único al amparo del
aire y pudien,d o disfrutar de un magníPor RICARDO DEL ARCO
fi,co soleamiento: me refiero, al trozo
de carretera entre la vuelta llamada de
l,)entro de la oscuridad que envuelve a los Juan (21 de enero de 1352), desde' Perpiñán .«MMaf·ambre»y el puente sobre el Gás,
remotos tiempos de los orígenes de Aragón se mandó. que los aragoneses acudiesen allí para conocido por el puente de Zaragoza.
columbra un régimen monárquico electivo, jurarlo por primogénito sucesor. El Justicia
, ¿Por qué se llamará a esa curva o sicomo en Asturias; monarquía que se transfor- de Aragón Jua n López de Sesé, que asistía de tio, «Matafan;¡pre»? ¿Es que allí se solía
ma en patrim9nial, y, por tanto":en hereditaria. ordinarío en 'el Consejo q~l rey,le representó llenar la andorga? El diccionario, adAsí. Sancho Garcés III el Mayor, rey de Nava- que aquello no se podía hacer, porque de mite la palabra . Matafambre refiriéndo.rra, divide sus estados entre sus hijos, y nace costumbre .antigua; el primogénito de los re~ la a una confitura, o a la carne del cos-.
Aragón como reino; más tarde, Alfonso 1 el yes de Aragón no er,a jurado sino en la iglesia:
tillar de una rt~ s . De ser el Matadero de
Batallador lega el reino a las Ordenes de Tem- rpayor de Zaragoza, llamadas Cortes para ello; aquel tiempo en que la h de hoy, era la
plarios y Hospit?Ia:rios, y su sucesor Ramiro y que lo llev~ se a Aragón, donde seria jurado. f, cabía pensar hubiera alguna relación
II el Monje lo cede a su yerno Ramón Beren- Pedro IV mandó que no se cursasen hls cartas, entre el' norhbrecito y el lugar, pero no
guer IV, ,Este <;:arácter electivo se manifiesta ya cerradas y selladas" y en Zaragoza, a 1 de divaguemos, y \:lej~mos a los eruditos
. tradicionalmente en ' el fu ero navarro de «,al- 'séptiembre del mismo año, como tutor creado que nos descifren, si gustan, la etimozar rey»; del siglo XIII, y en las leyes de So- por el Justicia, juró al reino en' manos del ar- logía~ y vayamos a lo nuestro. Yo,que
bra,rbe provinientes de un fuero perdido, Se- ' zobispo Lope Fernández de Luna, ' y que en
raro es el día, la tarde, mejor, que no
gún Olíver y Hurtado. Es notabl~ la anulación llegand,b el infante a los catorce años le haria
voy por tal paraje, pienso muchas vedel te;,tamento del Rey BatalIador, o por con- ratificar este juramento, y 'luego fué jurado ces, sobre todo al pasar raudo un auto
trario al interés del' reino, a p esar de que los por primogénito y sucesor.
y. no , o,bseq~i!lr.nle con.Ia l1ube de polprimeros reyes se intitularon «por la graCia de
En las impoi'tantesCortes de Calatayud, de ':0, en el cnteno que SIempre he manDios» y «bajo su imperio».
1461, presididas por Juan lI, habiéndose suscitenido y , defendi~o sin éxito, de cuán
El rey es el SUIpO señor, sin limitaciones; tado duda sobre la forma en que el rey y su mejor resulta para el tráfico un ,buen
dicta leyes, otorga fueros y privilegios, acuña hijo pÍ'imogénito habian de jurar antes que ~sfaltado, que el- adoquinado, al no te' moneda' y es el jefe superior del ejército. Los pudiesen usar de jurisdicción, se , declaró que
ner aqué,llos incorrvenientes de ruido
condados pirenáicos estuvieron antes en vasa- los reyes sucesores, sus primogénitos y sus lu- y polvo que, ese empedrado que hace
llaje, seguramente nominal, del ducado de 1'0- gartenientesj generales vendrían obligados a
retemblar las casas al paso de un calosa y cale~daron documentos,con la fecha del hacer el juramento en la iglesia metropolitana
rro, y temblar a los viandantes y veci,. reinado del soberano 'franco: El primer rey
de San Salvador, en Zaragoza, en el altar ma-cier,to de Pamplona; Iñigo Arista, vino 'de Bi-. yor, ,públicamente, en presencia del Justicia
gorre, al otro lado del Pirineo, limítrofe con
de Aragón y en su poder, y hallándose presen- .
Sobrarbe. La c.a dena . pirenáica no separó las
tes cuatro diputados del reino, uno de cada
relaciones de los confinantes, antes bien los Brazo, y tres jurados ' de la ciudad. En caso
unió, 'y lo demuestra adem á ~ el hecho de los
de ausencia del Justicia, o por otro impediterritorios del sur francés ' propios de la Coro- mento, se declaró que el juramento se hiciese
na de Aragón hasta Jaime 1,
en manos 'de uno de sus lugartenientes. Y los ·
Hubo «honores», o señoríos en honor, po- . reyes jurarían - dice el texto- «aquella¡; cosesiones territoriales en r epresentación del sas- que Nos y nuestros sucesores y lugarte- I
monarca. La Curia asesoraba a éste. En el- si- ni entes generaLes e primogenitos en sus casos,
glo XI aparece en docume'ntos el Alcalde de
de f'uero ' e costumbre del reinó somos e son
Aragón, juez cuya misión no está bien ' deter. tenidosj urar».
mina da por la brevedad ,de los documento;
En Cortes de Monzón, de 1547, presídidas
que lo mencionan; y Obispo de Aragón: En el por el principe D. Felipe, por cuantO' la ciucomienzo del siglo siguiente, el Justicia del dad y comunidad de Teruel y villa de Mosquerey, o auditor; que por las Cortes de Egea de
ruela, y la ciudad de Albarracín ttÚlÍan fueros
1265 se convirtió en juez medio.
' distintos de los de Aragón, su Alteza, de voLos reyes, al empezar su reinado juraban luntad de la Corte ordenó que siempre que el
la observancii!- de los fueros 'y libertades del
rey, el príncipe, o el lugarteniente ' general, enreino, y a su ve;,; eran jurados por los, vasallos - trasen en aquellos dístritos, antes de ejercer
reunidos en Cortes. Esta última costumbre jurisdicción prestarían el juramento «acostumconsta por primera vez con Jaim e 1 (Cortes de brado jurar por el serenísimo católico rey do.n
Lérida de 1214), y se guardó con los reyes su- Hernando, y por sus lugartenientes generales
cesivos, ca firmando primero y jurando ellos y por sus predecesores, de guardar;les sus fueguardar los fueros, usos y costumbres que los , TOS, privilegios, usos y buenas costumbres, en
predecesores habían otorgado. Cabe sospechar la forma por los sobredichos ' a C'ostumbrada
un origen anterior de esta jura de. libertades' jurar y contenida en el juramento prestado
si admitimos la condición electiva primera de , por el dicho ,rey don Rernando, y D. Juan de
la Il)onarquía, '10 que nos llevaría a considerar
Lanuza; ,lugarteniente general de S. M.»
no precisamente la monarquia p accionoda, siLas diChas Cortes de Calatayud, de 146-1, no
no 'una especie de seguridad de buen gobierno
accedieron l ala habilitación , de mayoría de
otorgada espontáneamente por el conde o por
edad del príncipe don Fernando (éste tendría
el rey.
,entonces diez años), solicitada por Juan n.
Lo, cierto es que la costumbre arraigó, y los
, En 22 de septiembre de 1498 las ,Cortes de
. monarcas al tiempo de su coronación en Za,
Zaragoza
juraron al príncipe D. Miguel; desragoza juraban, y a su vez eran jurados como
, reyes y señores. Asimismo, eran jurados lbS pués. de haber jurado como tutores sus 'abue' infantes prink>génitos por sucesores después las los Reyes Católicos, con la protesta de que
que ellos por sí, si h abían cumplido los cator- si el rey-D. Fernando tuviese hijo varón aquece añ'os de edad, o sus tutores los padres, sin lla jura no sería válida.
(Ca n cl uirá)
perjuicio de ratificar el juramento al alcanzar
la mayoría de edad.
• so • A
En Cortes de Zaragoza de 1348, Pedro IV esa
tableció la fórmula latina del juramento real
•
para si y sus sucesores antes de ser jurados y
coronados. A 105 pocos días de nacer su hijo

-

Lea y propague AYER Y HOY '

nos ante la coi,tina de P?lvo que le' vantan :
El paseante, al llegar a lo que es un '
magnífico balcón asomado a un paisaje
de lo más bello de Jaca, echa de menos,
en primer lugar, aquellos dos bancos,
, que .manos «gamberristas» tiraran' por
el terraplén, y 'q ue manos piadosas no
firman una orden para que sea.!). de
nuevo colocados en tan pestratégieo
punto de vista. Y al' igual que cuando
el tren cruza por cualquier sitio, ,'no
hay quien no se parea contemplarlo
como una novedad, así, el que se ,acerca a tan encantador paraje, se para, y
siempre tiene donde dirigirla vista para recrearse contemplando, las maravillas naturales.
.
'
Tal .sitio está pidiendo un verdadero
balcón, a manera del con's truído con'
grim acierto en el «banco de.la salud»
y uno semicircular de piedi'a, , dOBde
sent~rse a tomar el sol y encontrarse
saturándose -de paisaje. Buen.o es que
Natura pos haya favorecido tanto ' CDn
tanta belleza, pero hay que ayudarla
complementándola y adornando un
poco de manera ~rtificiosa esos puntos
de mir.a, que si no se aprecian '10 bastante, es ' por la falta de alicientes qáe
al transeunte inviten al descanso y a, la
, contemplación.
',
¡Ese Or:oel con sús tonos cambiantes
en tan distintos momentos! ¡Esa cuenca
del Gas! ¡Ese dilatadísimo, horizonte
con el monte Santa Orosia al fondoi: ..
DUMAS "

I

A Y~R; 1063...

JACA, CA'PIrAL DEL REIN,O
por
A los jacetanos ,nos gusta resaltar la importancia qu'e debe d ~rsele a nuestra ciudad por
su privilegiada situación geográp.ca en el Pirineo altoaragqnés.. Y, no solo somos nosotros;
también el forastero que llega a Jaca y permaUfce algún tiempo lo recónoce inmediatamente. Hasta ahora, sin embargo, la valoración
de nuestra ciuclad solo se alca'nza desde él
punto de vista tu-rístico. La . Universidad de
Verano, por circunstancias qu"e no son del caSo cónsidúar; no ha podido realizar todavía
aquella gl1an misión qQe su ' clarividente fundador cheso qU,etia que ' cumpliese: articular
nuevamente en el campo cultural las dos vertientes pirenáicas, que dur_ante los siglos medieyales formaro,n aquella ciudad de lo que
los , PiriQeqs no fueron barrera sino espina
dorsal de un cuerpo bien armonizado.
Del aspecto económico más vale no decir
nada. Obvio es decir el pap'el que incumbe a
Jaca, en grado superlativo, como centro impulsor, industrial y distrtbuidor de la econo,-.
,mía a lto.aragonesa, y por su vecindad · 'con
Francia. La i,m portáncia aCtual de Jaca en, este aspecto, no pasa de ser un tema- solo fértil
en palabras y anhelos. La realidad queda contrastada con solo contemplar el vertiginoso
crecimiento de Sabiñánigo y al marasmo que
padece el tráficó por e~ Somport. '
No quiero bucear ahora en Jos tiempos,y en
los orígenes de esteárrinconamiento de Jaca
que a lo largo de los últimos siglos ha ido que7
, dando escondida entre las arrugas del Pirineo,
M. lleyaría por caminos que no interesan ahora; me llevaría a los tiempos en que los Pirineos se alzaron como barrera; y a examinar

C. CORONA

los conceptos políticos que desmantelaron la
periferia peninsular y que arruinaron, por en,
de, la tierra de adentro.
En estos tiempos de viva . inqui'etud por los
problemas universales volvemos a mirar con
fuerte interés, al exterior, porque co~pr~nde
mos con 0riega y Gllsset que nosotros somos
nosotros y nu~stra circunstancia; y q:ue algo
es importante en ' relación y por ' su orelación
con .otra cosa • . Así, desde que tengo uso de,razón he podido aprecia'r la preocupación creciente entre mis coterráneos por la gente de
Jaca ' ,y' no revalorización en la vida 'C:L;ltural
(y cultural abarca todo) del' Alto AragÓn. Creo
que algún día esta será una realid ad. No' falta
sino la a cciÓn decidida e irre;l~ncia ble de los
Sa'n chos ' Hamírez actuales, que calando con
toda su viveza la tr~nscendenCia del proble;na
allan'en todos los obstáculos. ·
La importancia que queremos se conceda
actualmente, y con "toda su plenitud, a Jaca la
tuvo sin reservas con el nacimiento mismo del
reino de Aragón. En 1035 el antiguo condado
quedó constituído en Reino para R¡mlÍro 1; y
éste minúsculo reino no iba l1}as lejos 'que de
los Pirineos a la línea que se sigue desde Dncastillp a Laguarres, pasando por Luesia, Murillo, Loarre, Nacito y Secastilla. El segundo
rey aragonés, Sa'ncho Ramírez,. calibró con
'aquella sagacidad que le califica com o gran
polit~co y gran rey, el papel de Jaca para el
futuro crilt ral, económico y política del rein'o.
Por eso, en el primer año de su reinado dió
'ese gran fuero que se conserva en el Libro de
la 'Cadena, que tanta transcendencia jurídica
tuvo ea los jóvenes reinos cristianos de la Pe-

,

nínsula. ' El Puero de Jaca i!; t1fi verdadero
, monumento que inspiró y nutrió las cartas
• pueblos y los fuer'os de numerosas villas navarras; 'aragonesas y castellanas. (Estella, Pamplona, Daroca, Teruel, Baeza, etc;)
Su contenido ,constituye un progreso de alcance extraordin~rio en la legislación del siglo XI,con «libertades» todavía no "alcanzadas
en el resto de ia penínsulaJ!'Jaca, por el [\lero
de Sancho Ramírú se convierte en ~a primera
ciudad de Ar~gón, ejemplo y modelo de libertad,es ciudadanas. Jaca era un lugar; una villa, '
y Sancho Ramirez e~presó su, voluntad de ,
querer convertir,l a en ciudad. En realida.d, la
distinción entre] villa y ciudad e's prematura
para el sentido qu~es.to¡tendrá dos siglos después. Elconcepto} de ciudad se refiere a importancia co~o núcleo de ' población y de po, tencialidad economica.
Sancho Ramírez cOD..<;:edió todos aquellos
buenos fueros «para que mi ciudad sea muy
popular». La atracción de pobladores hacia
la c~pitaLhabía de asegurarse con libertades
de carácter extraordinario."Hnd,u dablemente
ellas f¡lerón el orígen a la ~rosperidad e im:
portancta de Jaca durante:tlos siglos med,ievalfls,juntame'nte ,con su articulación económica
y cultura] con el Midi franeés.
¿Cuáles eran eatas libertades? 1;:n este, CQJ?o en, otros aspectos, la legislación aragonesa
; lleva siglos dé ventaja a las cacareadas libertades inglesa~ y la Revolución francesa. Cierto que la libert~d en este ,ca~o~bay que entenderla como liber,t ad del individuo integrlldo
I1n la cQlecti,,· ~ad, en la ciudad, pero no por
ello pier:de su ,e ficacia.

.

-116, :',

-encarcelado durante todo 'un invier- La Federación ' Española de Cenfroi de
no en una pechera de blanco almidonado- le está pidic:;ndo a .gritos un poco Iniciativa · y Turismo, F.~.C.I.T., convoca
de aire ~ La etiqueta es la etiqueta, y no un (on¿ur~o de artícu los periodísticos
hay que darle más vueltas. En la maleSu estatura, la de muchos;
con arreglo a las siguie~tes
ta, junto a la K dak - por lo de vaca"
\
no tiene pélo de tonto,
ciones sin .... son vacaciones perdidasque además de ser muy listo
y h;aje de baño, debe hacerse un sitio
que<;lpse calvo muy prbnto. '
al smol~ing. Sin él el veraneo nunca
Su cara, de' luna llena
resultará completo.
l." - Los artículos hab'rán de versar
de rasura do reciente;
, Si en algún momento el hombre ha sobre la .importancia' del turismo espacon gáfas cubre sus «niñas»;
deseado ser mujer, creo ha sido sola- .ñol, las ventajas que su desarrollopueen su h ablar muy ocur~ente,
mente en. éste. La mujer es tan distinta d.e repo"rtar a la Nación y la convenienEs señor, de gr.an prestigio;
para estas cosas.. Posee en tal grado un CIa de fomentarlo.
.
títulos ostenta tres:
espíritu de tan abnegado sacrificio. Haa
bladle a una mJjer de ' cualquier fiesta
2. - Sólo' podrán ser presentados al
es bachiller; abogado,
y por herencia, Marqués:
a la que debe asistir en traje de noche, C<?ncurso los artículos firmadOs y puy vereis como oculta su enfado tras de bhcados en "cualquier periódico de EsTiene gucia inimitable
una sonrisa deliciosa. Faltan toClavía paña, dentro del plazo comprendido
para h acer biografías.
tres día,'> para la fiesta, pero no impor- entre el. primero de Julio y el primero
Mas las hace de p'r ohrombres
tao Ella correrá, entonando cualquier d t; Sephembre del presente año.
, (por eso no hace la mía),
canción,
hasta
y, delante
del '
3 ' a-Los a'utores d e 1os respec t·IVOS
Le temen los empresarios;
.
. ,el ,armario
1
.,
1
e~peJo,
exammara
e
mOlre
e
e
organ'
,
.
artículos
cleberári enviar antes del 5 de
es terror de los tor.eros
'
.
· dIe, un,a y otra vez, ensayando posturas Septiembre
"
t
.,
1
.
y hasta le tiemblan los t oros
graciosísimas.
Talvez
llegue
a
enfadardel
'
p
erI'"o'
dI·C
Pdroxld
I
llO,
hresb
;
eJemp
abrl~s
al saÜr por los chiqueros.
·
. '1
d'
'
o on e se u !eran pu 1She un P?CO ' pero sera a recor aros qu~ cado los trabajos al señor Presidente
Es muy a.mante de Jaca;
ace mas d e. un mes que no encargo del F.E.C.1. T. ba· os d 1 A
t ' t
escribe más que Torrado,
un nU,e vo tra~e ' de. noche. I Más~ . de. ~o- Valencia.
' J. ~
yun amle~ o,
pero él ,no hace «comedias»
das maneras, les dIgna de admlraclOn,
a
eso, jamás le lia gustadp .
El smo'king, tan cuiqadosamente ce4. - El-Jurado que dicta~inará sobre
Es ud hacha perorando ·
pillado y guardado por los hombres, lo~ trabajos presentados, estará compues, posée rica labia;
no es más que una cárcel sin barrotes, puesto por destacadas representaciones
habla igual de Strauss·o Litz '
donde nos aprisionamos por nuestro de la literatura y el turismo.
que de Sócrates o Cavia.
· propio gusto,. Nos agradaría tanto ir lia
bres por la orilla de cualquier río, des- . 5. -;- El f~llo del Concurso se hará
Lleva muy bien su apellido
calzos, -abierto el pecho atadas las bri- público durante la 'reunión de la XIV
cual reloj, con Lacadena
sas~ y mordisqueando un tallo, aún tier- , Asamblea de la F.E.C1.T. que se cele\
y tiene cinco eslabones
noy húmedo. Claro está , que esto no . brará en HUESCA-JACA-ZARAGOZA
(dos varones' y tres n€n~¡;)
Sancho ,J;l.amírei dió a los hombres de jaca
quiere decir, en forma alguna, que en del 10 al 20 de Septiembre venidero. '
los' privilegios de infanzones al' quitarles los
Jtluchas
ocasiones no sea también agra- I 6. a - Se establec'en dos preinios:el
FRANDULA
«malos fueros»: es decir, la suj C1ci,ón a los pridab.le una noche pasada en cualquier primero de 3.000 pesetas, y el segundo
vilegios~seporiale¡;, ':(' la exenciói:iJde prestaciosalón, profuso en arañas encendidas, de 2.000, a los artículos que el Jurado
nes'de :carácter servil. Hizo a sus,hdmbres ,«liaprisionado en una pechera de parce-' considere mejores desde los puntos de
bres»; dentro de los usos medievales concedió ,
, lo que llam,a ríamos «inviolabilidad de, domi- ' JUVENTUD Y BELLEZA' lana, con b¡;illo oscuro en las solapas y 'vista literario y turístico,
.
. mi lacito simétrico en el cuello. Estas
mi<\Ulo>!;' garaQtizó la pro'p iedad a los poblado. noches de champán, risas y música, rrie_7 ..a~ Si la Entidad organizadora disre's eximiéndoles de las gabelas para adquirir
recen también la pena de vivirse. A pe-, pUSIera de otros premios, éstos serán
lastierras; dió al excepcional fuero de no 'posarde
que cualquier beso robado en cpncedidos, como ~ccésit,a los, trabajos /'
der ~er presos ni detenidos, dando fianzas al
un
ángulo
del salón nos sepa a carmín que sigan .en méritos a lasque obtenrey; así como atendió a la defe~sa de la honra
y
licores.
,
. gan lo~ dos primeros premios,
de la mujer jacetana; )' al mantenimiento de
. De' todas maneras, los hombres sin
8. a -En caso de .rio presentarse b:al;>a- ··
la paz pública, imponiendo graves penas que
excepciÓride
nadie,
debemos
mostrar,jos
que a juicio del Jurado sean, acreedesterraban la costumbre:de llevar ,ciertas arnos .alerta. La etiqueta se nos ~stá im- dores .a los premios ofrecidos, podrán
ma~ dentro del 'recinto de la ciudad· amén de
po menda de una manen01. descaradá y éstos ~er declarados desiertos o dividir 'esto, los jacetanos podrían tener ,:>u's propios
en muchas ocasiones en que puede juz- l '
'
pesos y medidas, no pagarían al magistrado
. garse innecesaria. ' Sería terrible que a . os premIOS entre más de dos trabajos.
real (merino) derechos de justicia sino coil la
la vuelta de algunos años, hasta para
9.a-Los autores' podrán enviar vaaprobación de los Seis mejore's jaqueses, y ~o
arrojarnos
qesde
,
el
último
trampolín
,rios
trabajos al Concurso.
.
lamente tendrían obligación deir 'a la guerra
de cualquier piscina tuvieramos que
a sus propias "expensas dura~te tres días, conhacerlo aprisionados nuestros músculO.--: EI fallo del Jurado será inapetando el viaje desde Jaca. Todo' porque «yo
los
en
un
smoking
último
modelo,
y
lo
lable.
quiero - decía el rey- que seá ciudad esta mi
.. qpe ,e s peor, gue las. ~uJere~ pr'esci~,(Información facilitada por el C. 1. T.
villa que se llama Jaca», y porque «deseo que
~ dle,ran del banador BIkInI - ultImo gn- de Jaca).
,
.
esté bien poblada». Sancho Ramírez pug o eleto
fuera
de
nuestras
frbnteras
por
un
gir dentro de su pequeño reino, a Boltaña, a
traje de noche, aunque éste estuviera
Sos, 'a Monclús, importantes cabezas de señoadorn~do ,p or las mas llamativas lente•
río; o a cualquier otra 'v illa que se quedó para '
juelas.
'
siempre en la oscuridad, Prefirió Jaca, donde
se empezaba la primera catedral románica de
España; p'o rque a ' este sagaz monarca no se le
escapó, el valor estratégico de la que quiso '
fuera la primlra ciudad del reino, que domina el apoyo a la canal" de Berdún, cauce del
río padre del Reino, y la salida del Gállego,
vía natOxai de éx'pansión hacia la meta del
Ebro, rote ro al mar; que se elaba la man\} con ,
101 hermanos de allende los montes.
Cierto que el avance de la Reconquista desplazó naturalmente hacia el sur él centro político del reino, pero ello no restó importancia' a' ,la ciudad, -que conservó su significación
económica y política hasta bien entrada· la.
Edad Moderna. '
Jaca, l. primera du'dad del reino de Aragón.
M'u chos de los jacetanos actuales ignoran elitas cosas; pero todos sin excepción la sienten
y las vi~en c0!l igual clarividencia que aquellos que hace siete u oeho siglos las revivieron
y las gozaron con toda ,su plenitud, sin que se
les ocurriera pensar que fueran dI! otra manera; y bien veían que • los hombres no les separán ni los río", ni los marés, ni los montes,
. habiendo entre ellos buena voluntad la decisión de b.'borar por el bien com(lIl, pues, co- ,
, mo tal, como bien común, se entendía la ci{¡:dad; el bien de cada uno era la parte que le
correspondía del bien cp mün, lalProsperidad
y la riqueza de la ciudad, célula: a su vez, de·
la r~queza y de la' grandeza del reino.

y

Zarag~za,

j,ulio 1949

El hombre ,del ,día '

'.

~, '

~ Dr. ' M. Errando ' Grau

MANOLlTA ESCALONA-

JOSEMA
(Foto Tramullas)

EX·CIRUJANO DEL HOSPiTAl ClINICO DE BARCELONA

I

r

\

\
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TIC-TAC .SEMANAL]

. Ha comenzado a caer s,o bre noso.tros
una verdadera lluvi::). veraniega de ver-'
benas y bailes nocturnos que, ascienden
en el ancho cielo de la noche, deshaciéndose en chispeantes burbujas de'luz
con. risa y estampido de cohetes. Ahora es, en estos- mismos días de intenso
calor, cuando todo nos viene, hasta el
más íntjmo de nuestr.os pensamientos,
vestido inpecablerpente de rigurosa etiqueta. Una mosca, una nube, un~ro. ca, un olmo, todo parece indicarnos,
,por un fenómeno de recalcitrante obsesión, que la etiqueta es · imprescindible '
y necesaria en cualquier veraneo que
emprendamos de ::).hora en adelante.
Los bailes y 'fiesta¡¡ se han hecho exigentes e intransigentes. ' Inútil seráqüe el
pobre veraneante llegue a sus puertas y
diga implorándo que él viené, huyendo
de cualquier ciudad, en busca <,le descanso para sus pies aprisiona'd os en el
charol de unos zapatos, o que su pecho

,.

·· d pescadora de mno
X t r.a V-I a a beige con á ncora borE
dada y cue1l9 de otro color desde calle Mayor
.al Puente Nuévo. Gratificaré ' su devolución
-en Foto Las Heras.

Pasará
éOrfsulta de Órugía . General en
.:
todos los 'sábados de 11 a ,2 de
lo mañana en el ~onsulto'rio del Dr. Dufol, Avda. José Antonio, 5 (Casa Borau)
,

Ja~a,

PRESTAMOSA6RICOlAS
.

\

La Caja de Ahfr~08 y Monte de ,P iedad de
. Zaragoza, Aragón y ' RiQJa,ha.:on.:ertado
.:on el Ser-vi.:io N a.:ional de Crédito A.gri.:ola,
la. .:on.:e8ión de pré8taID08 a 108 agri.:ultore8
de e8ta Región en las .:~ndi.:ione8 benefi.:io~ ,
.8a8 que podrán '¡:ono.:er 108 intere8ad08en
lá8 Ofi.:ina8 de la .:itáda Entidad en
.
,

JA~A

.

'

"

\

~alle
•
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.:L,A BIBLIOTECA

GA LERJA DE BEBÉS '

~

•

'

~

' presidiendo con el señor Obispo, el Redor de vas froU:teras, sobre todo, en 1~ que ha~
la Universidad', Gobernador, Militar Coronel ce relación a peregrinaciones y turisSenra, Director de los Cursos, Juez de Instruc- mo. Hubo discursos a cargo del ' señor
ción eú~rcie~te, Jefe de Policía y varios Pro- Ruíz de la Serna y señor Peletier.
fesores . .
. .
' Estuvo también presente el señor CaEl discurso de apertura ,corrió a cargo del mas Lla no, Director General de lo ConMarqués . de La Cadena ,dando , a conocer, }a tencioso y niiembro del Patronato GarBiografía de don Marceliano Isábal, y aunque cía Galdeano a quien se indicó la conel tema podría carecer de ,interés para' 'quie- ' veniencia de que dicho Patroqato en
nes no conocieron aL gran jurisconsulto ara- su. misión de apoyo a obras hisl.óricogo n~és, la amenidad que el conferenciante poculturales, lo prestase a San Juan de la
ne en tü'do s sus trabajos, hizo que se escucha- Peña, mostrá ndose como admirador de
ra con suma atención y se prcú:üara tan minu- tal monumento, propicio a la: conceciosa labor con grandes aplausos.
sión del apbyo que se solicitaba.
, El señor Mo neva, felicitó al Marqués de La
Importantísima reunión que ha de
Cadena y .el Rectór Magnifi co, declaró abierta beneficiat: mucho a ambos países. Los
la Semana de Derecho Aragonés.
viajeros que entraron, en Espaíla por
Sallent · regresaron por Candanchú
F¡3.lleció don Dom Ingo Ara, fun cionario de acompañados por nuestras primeras
. ' la Sociedad Mútua Electra Jaquesa cuyo cargo autoridades regresando a Huesca los
ostentaba hace muchos, añ~ s. Al desearle .la distinguidos viajeros oscenses . .
Paz eterna, acompañamos ~ n su d910r a su
D.
viuda Dof1a Virginia Race y a la Junta Directi~
va lÍe la Sociedad a que perteneció.
GAL~RIA . D~ FIGURAS '

Leí hace p oco un artículo de Serrano
An guita en el q ue se felicitaba y felicitaba a los · madrileños, p orq ue, con
muy buen acu erdo, la Biblioteca Nacional estará abierta h asta las 12 de la
no ch e, m a n era de q u e los aficionados
a la lectu ra, pued an . practicarla después de c umplidas sus obligaciones.
y tal lectura tuvo luga r, cuan do yo
pensaba hablar en estas columnas d e
nuestra Biblioteca Mu nicipal, claus urada desde ya hace tiempo .
Dicha Biblioteca, tiene para su' fun'cionamiento un doble carácter, ya q u e
depende del Estado y de nuestro Ayuntam iento. Al ser trasladada la señorita
,
b ibliotecariá q ue estaba al fr ente, hubo
MANOLITO JIMENEZ ABAD
q u e clausurar aquella, y si ~l Estado •
(siete m~s es y medio)
no se preocupa d e enviar sustituta, el
Ayantam iento no cuenta con medios
en , .presu puesto para subvenir a esa
ca r ga y cerrada continuará.
'
N o había, ciertamente, m u cho donde
"COTURNo" en la Unión Jaquesa
elegir, p ero sí lo suficiente para fo m~n
.
,.'
'" hará, su presen, El próximo
día 3 de agosto
ta r la afición a las letras y del núm ero
tació n en el Teatro Unión Jaquesa, el Cuadro
. de inscripcion es, h a bla la estadística
Sábados y DQmi ngos, sele~tos ba iles co n
I
'
Artístico Jayetano ·(,--COTURNO» que ,pond.r:á
que allí seguram en te se co nserva.
la presentación de la . :lUeva Orquesta
en
escena la Comedia de, Federico García L orE n varias Qcasío'nes, si no en todas,
NEPTUNO y su can tor: ORUS .
ca
«Dof1a
Rosita la soltera o el lenguaje de las
al solicitar un volúmen ,q u e no estuFlores».
vier¡:t en a q uellos a na q ueles, bastaba la
Dicha representación se hará en hom.enaje
p etición p ara que fuese ad quirido y se
de
la Universidad dé Verano y sus fond os se
dispo n ía d e él, pudiendo llevárselo
N O TAS S EMANALES destinará n íntegros a. ben ~ficio del Amparo.
consigo y poseerlo d urante 15 días,
medida q u e colmaba las aspiraciones
Después de las prácticas reglamentarias, re·
,del lector.
,
.Si, p ues, tal dependencia llenaba una gresa ron las fuerzas de la Escuela deMo ntat'ia,
Viaj.;r08 ilu8tre8
fun Ción tan .co nveniente eomo la del dando por terminado el cu'rso.
fomento de la lectura; si tantos éramos
CON gran satisfacción podemos com unicar a
El m artes, a m edia tard e , llegaron del
los que disfru tábamos de ese beneficio;
si J aca con su Unive rsidad, merece que nu~stro lectores, que 1:;1 ' sef10ra dof1a Ma l'ina Ba ln eari o de P a nticosa ,donde h a bían
al clausurarse ésta, d isponga de medios Rodríguez de Maisterra, se halla muy mejo ~a- 's ido invitad os a ril! almuerzo por nu e's - I
que cr ead os con alteza de m iras conti- da d~ la grave afección que ha padecido a la .. t ro Gober na do r Civil Sr. R uiz d e la
núen la labor de en señanza que el cen- vista siendo asistida por el ocuHsla doctor B,,- Se rna , el I n s:pec tor Ge n eral dé Prefec.
tur.a s d e To u lo use seño r PeIetier ,. que
tro docen te veraniego proporciona, se riténs. ,
m anda en doce ' d epartam entos y es a
ha ce pr eciso siga a ten diéndose al. fu uEl día de Santiago y según costumbre ya es- la vez P r efecto de T olouse. Departacionami'e n to de la Biblioteca antes no
tablecida hace alÍos, se celebró la Fiesta de la m ento Alto Ga r ona; Prefecto d e T a rse malogren los 'frutos logrados.
Nos permitimos dirigir este r uego al Banderita, con gran animación en el Paseo bes, señ o r Oliae, Departamento' Altos
Eduardo Gómez «GOMETES», el poiriJ)eos; _P refecto d e - Pan, señor DeExcm o. señor Ibáñez Martín, en la se- donde se hallaba n colocadas varias mesas pepular actor y director de la compafiía
gurida d d e q ue ha d e p rocurar a ten- titorías y ante ellas buen número de seii ora~, launay, Dep a rtamento Bajos' Pirineos;
de operetas y revistas de Antoni~
d erlo como creem os merece, q u e, por lográhdose lucida recaudació n. La banda de Alcalde de Rau, señor Luis Sallenave;
Paso, titular .del Teatro Albéniz de
otra p a rte, . n uestro , Ay un tamiento se- 'mlÍsica militar, dió un co ncierto, animando el Subprefecto d e Olorón, señor ,Roy er;
,Madrid, que con gran. éxito represenIngeniero d e Obras Públicas, d e Pau,
. guirá coadyuvando a u ria empresa me- . acto benéfico .
. La visp era, tuvo luga r ·una animadísima ver- seño r 'Curet; Presidente de la Federatan por toda Esp'aña las reyistas «A la.
reced ora de su permanencia, c uidado
bena' en el antiguo Parque Espaf1a, ay uda ndo ción F rancesa d e ' Ski, señor ' Cazaux y
Habana me voy» y «Mis dos marid()~».
y aten ción.
'
a engrosar los ingresos para l a obra' de la é ruz' otros varios Subprefectos, Ingenieros y
No es de dudar qij.e «GOMETES» sea
D UMAS
el actor cómico preferido de todos los
Roja.
Consejeros de .los d~partamentos (dipupúblicos. Su arte, su gracia, spn inimifa dos Provinciales). A su paso por Sa-tables.
~
Las piscinas municipales se ven muy concu· 11ent fu eron ob sequiados ,con un r~
rridas
que
aparte
el
baile,
la
Emprésa
h
tenifresco.
q
CARNICERIA y TOCINERIA
do el acierto de llevar a la pista números de
l
'
D e Jaca a cudieron, el Alcalde ' señor
. LOS MEJORES EMBUTIDOS Y JAMONES \ variedades y, según parece, tiene in.tención de Lacasa v el Rector d e la Universidad
presen:tar luchas libres, espectáculo este que señ or ,San cr a: Izquierdo.
. CÁMARA FRIGORÍFICA
por estar de moda, se impondrá seguramente
Con ~a primera a utoridad civil de la
durante el verano en Ja'ca'.
j
La proxlma excurSlOn correspondiente al .
Provincia venía su se.cretario pa.dicular
L trIS G RA,CIA
.'
demingo día \ 31, se realizará a S~nta Elena
señor Berisa. .
/
Ya comenzaron las obras del. hermoso edi..
E n la H esidencia de Estudíantes, fue- (Biescas).
T eléfono 171
J ACA ficio que para el InstitUto Nacional de Previ- ron obsequiados con una copa de ch a mCarmen 11
Salida a las 14 horas de la qalle Mayor' y resióñ; se levantará a la entrada dei Paseo. A la
greso a las 22.
vista de los planos, se deduce va a ser una pá n, por la Comisión de Fronteras, asis9bra digna de la importa ncia de Jaca y de!' tiendo los componentes del Ay untaInstituto, con todos los serviCios del Seguró de miento y algunos Profesores y a utori, La Directiva de .10 A. D. Jaca, nos
,
. ', .
Enfermedad. Dícese que su construcción gue- d a d es lo cales. ,
ru~ga pubiiquemos la siguiente nota:
Se l rata ron impor.tantísimos temas
dará t~rmi na ela l en un plazo de año. y medio. \
con
r
especto
a
ambas
fronteras,
como
. Un atento cOll:mnica d o nos llega de
Con' motivo de la celebración de la Semana ' 'la r estauración de 83 mugas que exisValencia, p r oced eute d e JI! Federación
Después del partido celebrado entre
Espa ñQla d e . Centr os ' d e Inicia tiva y del Derecho Aragonés, son nuestros hu és p e~ ten entre la P r ovincia de Hilesca y lós 'esta A. D. y el llamado Zaragoza B, esdes, entre otros, los ' sef1·ores, Gascó n y Marí'n, . ,D ep a rtam entos, citados .. También se ha- taDirectivaqQiere hacer constar que
Turism0 (F ECIT).
, ' .
'
bló extensam ente d e las facilidá d es a al contratar el partido con el Atlético
Y aunque ya dimosopodunamente Mo neva, Palá, Lorente Sanz y Muf1 0z Sa lilla ~.
La sesión inaugural, tuvo lugar en el Teatro, conced er p a ra el paso por las respecti- de Zaragoza, se recibió carta que obra
notici a del contenid o d e dicho co m unicado, nos complace r eiterarla dicien do
en. la Secretaría d e este C lub, en la que
que, en 'la XIII Asamblea que tuvo l~
se indicaba que además del Atlético
gar en Galieia , se a co r d ó celebr ar la
v enQrían varios jugadores del Zaragoza,
CURSO , DE,' GIMNASIA 'EDUCATIVA
XIV Asamblea a nual de la Fed eración,.
y autorizando en dicha carta la propaganda a base de ' Zaragoza B. Ante el ,
en Huesca-Zaragoza~Jaca , durante los
Del 1 de a g os to al 15 de septie mbre en la Piscina de Jaca a cargo ,de
pobre cuadro que nos presentó ,el Atlédías 10 al 20 d e Sep V~ n mb re próxim o.
Profesores colegia do s en la ,Escuela Central de E . f' Constará de dos
. ' Ha cemos nuestra la gran , satisfacción
tico en el que no fIguraba n,ingún jugatandas para varon es de 12a 1"8 a ño s y de 18 a 25 .
,
.
que por tal a cuerdo y al comunicárnos<;lor del Zaragoza , y solo dos titulares
Muy ventaj oso para los niños en pleno crecimiento. Indicadlslmo para
lo siente la Directiva, y a l agradecerle
del Atlético, consideramos necesario
com batir el ' raquitismo, defectos de co'n.s titución ósea, correcciones de
hacer público, que esta Diréctiva"ha sila atención, . nos es m uy gr ato p oner
columna vertebra l, efc , .e tc.
.
.
nuestra Revista a l ser vicio d e la Fededo sorprendida antes que nadie y que
Los e dutm'¡ dos serán reconocidos por un médico, antes' y después
ración para cuanto sign ifique un ap oyo
censura el emplear ' llevat: por campos
dcl Cu~o.
.
"
regionales el nombre de un equipo de
incondicional que lo p restarem o~ enHORA~,IO: Tanda primera: de 9 a 10; Tanda segunda,: de lOa 11 '
tusiásticamente, d eseando sea la XIV
categoría nacional, cubierto de Un conAsamblea un éxito q ue redu n d e en
junto, que además de dejar engañada
MATRICULÁS: EN EL CENTRO DE INlqATIVA
bien d el T urismo Alto-aragonés .y para la afición, se lleva varias derrotas que
ticularmente de nuestra ciudad. '
.
tan poco favorecen su historial.

PISCINA, DE JACA

¡

'CICLISMO

I

La Asamblea de 'la FECIT

I

I

.'

- , 11823 de Julio de 1933 aunque muchos lo han olAprovisionamiento
vidado, también cupo el honor al S.I.P.A. de
se~ el organizador del acto. El gentío .fué ~n
las pomenso calculándose en más de tres mil perso- agu.a s potables
nas
las
que
asistieron,
siendo
nota
destacada
~l~mpre
la presencia de los típicos dan za ntes de H ues~ blaciones y núcleos rurales
ca y Yebra,:que dieron la nota de color y cosPOR JOSÉ LUIS BESCÓS
tumbrismo.
(Conclusión)
.,
La disertación corrió a .¡.:argo de D; RicarNo recuerdo con exactitud c uántoqada, que igual qve ,el año anterior do del Arco, que estuvo inspiradísimo como \ . Por lo que se refiere a los núcleos
'¡ hace, peros! ya. más de un año, cua'n- - escribía sobre este tema, volveré al , de costumbre. '
rurales, el problema salvo alguna hon- .
do me preocupé" desde las', columnas . asunto en el venidero, sin haber senti~
Por el delicado estado de salud de D. Do- rosa eXcepción está en rudimento, y
'de ;Ei Pirineo Am.90 lléJ de I,lombrar . algo do -por lo meno's- la satisfacción ,de mingo MiraT, f~leron leídas sus vibrantes cuar- todavía existen en el pueblo mejor dosobre la construcción de nuestro Esta- unos pr,e parativos de obra, que nos hi- tillas por D. José Alvareda.
tado, conducciones de aguas potables ,
dio Municipal, y si antes de eso, nada cieran concebir esperanzados; el acon- , . En el ágape oficial estuvieron repres~nta- de manantiales d e los alrededores dis,'e n concreto , se había hecho sobre el dicionflmiento de los terrenos de juego das entre otras corporaciones la Diputación y tribuí das en las viviendas, como en el
particular, desde entonces, la cosa si- para un futuro próximo.
\
.
el Ayuntqmiento de Zaragoza; la Universidad, pueblo de Lanuza del Valle de Tena,
'g'ue exactamente descuidada, aunque
En esta temporada ya finida, hemos el aléalde de Jaca y la Agrupación Artística pero en los más que, disponen de maalgunaos presupuestos' hayan sido últ- visto pasar por ~aca equipos extranje- Aragonesa.
nantialesmás O menos próximos, la
. mamente aprobados., No trataré de cnl-:- ros y equ'ipos españoles ,de categoría,
, El dí~ 8de Julio de 1934, se celebró con el conducción está hecha a una Q varias
par ni de asumir cargos a nádie, aun- todos los cuales lnn tenido qüe ' pre- máximo explendor el cuarto día dé Aragón,\ fu entes públicas en las plazas o , calles
que a mi parecer, falta es ésta, en que ocup'a rse de que Jaca, estuviera deporti- siendo todos sus actos de tal colorido racial y paráel suministro del vecindario, y en
alguna ' resolución debiera ~star hace vamente -en lo que a terreno se refie- de tal contenido espir,itual, que dudamos pue- " la mayoría de ellos no exi'ste el a\can, ya día,s. tomada. Hemos termmado .u,na i-e- tan descuidada. Y es que yo no se da ,superarse.
tarillado higiénico ' que perm:ita el -vertemporada celebrando las compeÍll:IO- cuándo vamos a darnos cuenta de que
tido, sino a atarjeas y regachas que prenes e,u, ' un terreno de ]'ueao, que más mI' entras, sigamos,_ así, 'nuestra Perla del
Más de 5.000 personas se . dieron cita en la'
t
1
t d
1 d
' pod.Ía , 'servir para p 1antaclónes
~
.
d
'
plan,icie del Mo~te Pano, entre las que asistie- sen an e aspec o e evacuar ·a
esbi~n
, ' e Pirineo, no brillará yon , todo su excubierto y muchas veces usando las
ar:rioz,st,' ,esta región se cultivara. Pa~ plendor.
" \ '
•.
"
ron personalidades desta,cadas representativas aguas ne.aras para cultivos a rás de
reGia imposible poder llevar a feliz tér~
Podrla hacer'muchasconsideraciones de orga¡;¡.islllos y entidades del Estado, Provin- tierra, coi'a que está prohibida sin premihbtodo un Calendario Deport~vo, en 'sobre tan '«manoseado» problema .local, cias y MUlJicipios.
,
'
via depuración;
U n !,'terreno q
' ue tan pocas con, diciones ,y 'p odría hacer constar, Guánta v qué
Fué el acto cumbre de estas fiestas, de inE
bl d 1
t 't
.J
los pue
os eenaman
ana cuan o
de ~,cualquier índole, reune. ,Sin embar- · grande sería ri¡.i satisfaccións~ llegara
a tenso y' sano amor regional manifestado en la ' m ásnestán
situados
'las estribaciones,
, ,1 ifrvierno h, a ,' d.. o tra,nscu. rriendo" mI' cono,cI'miento ,que antes de empeza:r forma inás espectacMlar y efusiva posible.
d'
1
' d
11
d
go"i~
""
se lspone en 'a mayona e e os ,e
y 1)os hfmo~ d efendldo «graCIaS». a la las obras, el Excmo. Ayuntamiento nePa nj as vistiendo el típico tr.aje regional fuentes o manantiales procedentes de
agqta;dora- seCI.u~a que úni'camen~~ ha- ,gociara esa finca del Paseo de los Estu- destpcaban del fondo verde rnaravillosamente los altos lagos, formados , por el derretibrár sIdo benefICIOsa para que el futbol dios «aguas ab~jo», e invertía , su ' pro- policromado de norecillas; el lauread o Orfeón miento de la nieve y aunque en épocas
jac~tailo , pudiera' desenvolverse, en lo ducto, sumado a los estimables deni- , Zaragozano y la · Banda Municipal hacían de- , de estiaje su ca udal se reduce, es dificil
' quf de haber habido ,'un invierno nor- , velación, saneamiento y ciunbio de rramar lágrimas de emoción al escuchar las se agQten. Estos manantiales que deben
m~l -y propio d~ Jaca hubiérase con- I direccióh del campo, y vueltOs a sumar páginas wagnerianas, la encendida palabra del no ser captados sin previo análisis quí- '
veJitido en' una ,b'alsa mucho, más pro- éstos, .al presupuesto muy ' estimable ilustre D. Eduardo Ibarra, nos habló con su mico y bacteriológico para deducir su
pidpat:,::t ' criar.ranas, ~~~e para- el fin " también de acceso al terreno de juego, magistral competencia de la historia de ,nues-potabildad y no contaminación por
que:.parece ha SIdo destm ado.
etc., etc. (y 'si acaso con tm poquitin U'a tierra Y hubo momentos en que sobrecogic substacia orgánica, cuesta m!dy poco
Y;¡ánte esta .. perspectiva deságradable . Inás que no había de . faltar quién ayu- do el gran maestro a'nte la grandeza del espec- hacer la captación de su caudal en el
¿c~n qué á nimos y con qué t~mor no ,dara'), en adquirir un,fl hueva finca,. pa'- táculo, un nudo de angustia oprimíf:l. ¡¡U gar- sitio de origen, protegiendo su ,entrada
tid ien que esperar los clubs ]acetanos ' ra ' poder ofrecernos a los deportIstas ganta y salía Un sollozo del fondo de su cora- con una pequeña caseta partidora y un
la jta cer'cana temp~rada? Hace ya días un buen campo de fútbol, que al fin Y' zón,_cuando nos decía que al dar la vuelta al d epósito decehlento del cual arranca
-ri'ti muchos"desde luego - ·leí en este a,la postre ' bien nos lo estamos ganan- ~undo el elegido aragonés Antonio Cubero y subterránea la cañería. de grés o cemisino :semanari6 unas declaraciones do; a las Dj'rectivas,lo s.eñaJado y el su e- , Sebastián y le preguntaban de dónde era con- ' mento que resulta más económica que ,
de huestro Alcalde, en las que ,manifes- ño , ideal de ver desaparecido el ta n, testaba 'con frase a la vez sintética y lapidaria: el híerro, que la ha ele conducir al puntab@que aunque hubiera quien dudara concurrido «Tendido ' dé lps Sastres» "'- «Espat'íol; del Reyno de Aragón».
to final de uso en el "'p ueblo de que -se
de :éllo, las' obras del campo eran Ulla que tanto perjudica los intereses de
Después Parsifal, la m~rcha fúnebre del trate, en el cual se podrá hjlcer la disrealidad. Pero el pasar de ,los días há- · ambas Socied~d~,s y. a Jaca el orguli~ Crepúsculo d,e los Dioses y conjuntados Banda tribución en 'una O en varias fuentes y
biles 'para r ealizarlas, y el acercamien- de. pod~r. recIbIr . dlgnam,eo.te a. cual- ' y Orfeón en forma ar:rebatadora la obertura si el caudal lo permite, incluso a domito a il'asfechas inaplazables del calen- qUler representacIón deportIva Sll1 que ' de «Tanhauser» con el coro de peregrinos cilio por conducciones o cañerías de
dario oficial de competiGÍone~, me ha- los comentarios. enturbien xl explendor que se' dirig'ían a Roma a iniplorar el perdón pequeño calibre, pero hay que tener .
cen temercoll una seguridad algofun- de nuestra quenda Perla.
del Santo Padre; aquel momento sublime y especial cuidado en el aislamiento desevocador no lo olvidaremos jamás los que tu- de el origen ' del manantial para que
vi~os la sue~te de vivirlo: pues aún suenan"en no ,ocurra como pasa con la fuente ' de
, nuestros oídos las magestuosas frases del me- San Salvador de Jaca que con ocasión
tal de la Banda y el Coro, implorando la mi- ' de las lluvias torrenciales, también se
sericordia Divina, mientras los clarinetes lan- enturbia momentáneamente lo que inzaban verdaderos gemidos de dolor.
dica mía c'üntaminación por terreno de
Por EDUARDO CATIVIELA
El broche final fué elestreno del Himno de arrastre que si es de cultivo por conte(Relirado ' delntÍme/'o anie/'io/' po/' faLLa de e.J'pacio)
F/'eJ'idente del S. I. F, A.
Arag6n compuesto por el maestro Araiz, que nermás substancia orgánica, puede es..
,
.
'
fué calurosamente ovacionado.
tr9pear .la potabilidad de las fuentes.
Nació la idea ' de celebrar el «'Día de Ara- artificios de este .conjunto ma,ravilloso. Lásti, y llegamos al quinto día de Aragón que tuY finalmente no he d e hablar de los '
gÓnJ) en ,San Juan de la Peña» como propuesta ma grande que las gestion~s hechas en aque- vo por fecha el día 7 de Julio y como tónica la ma'nantiales que aparecen en los distin'e'n una reunión de Turismo de D. Ricardo del lla época cerca de Fernández Arbós y Francis- apatía de las autoridades, pues de diecisiete tos puntos de las poblaciones, que no
'Arco, para solemnizar la inauguración de la co, Viñas nO' cristalizasen en, unas audiciones invi,taciones onciales cursadas por. el S.I.P.A." son conocidos desde antes de entrar en
'carretera al histórico cenobio, hecho que acae- wagnerianas en tan privilegiado lugar.
sólo dos concurrieron a la fiesta, la Diputación el servicio de las mismas para el riego,
Ció el día 12 de Julio de 1931.
'
Escalofríos de emoción embarga a todos, de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca; inter- . las aguas de los .ríos, no hay que con-,
En esta obra se distinguieron los eminentes cuando la encendida, palabra de D. Isidro, Co- viniendo en el Monasterio Bajo D. Sa,nfiago fundir digo, todos estos que proceden
ÍÍlgenietbsseño.res Cajal y . Méndez, sier¡do mas Macarulla, 'evoca ras gestas gloriosas de Guallart que exaltó las glorias aragonesas con ' de los terrenos laborables que se rie" qe gratitud el recordar el empeño con que Arag6n, la bandera blanca con la Cruz gra na. ' la elegancia que D. Santiago sabía decir y gan con estas aguas filtrándose y apaCttabajópara conseguiÍ'la en los Centros Oficia- Luego es Miral, el gran D.Domingo quien con óbrar, saca ndo la nota de optimismo de que .reciendo en puntos más declives" arrasles D. Ricardo Royo Villanova.
'
senGillez sincera pide justicia, justicia a¡-agQ- .sup.oní~ sería pronto un hecho la construcción trando substancia orgánica del estier'¡Qúé t'eJüs estás; memorable dia de Aragón nesa; para este, cenobio y al'decir que con la .del Patronato de San Juan de la Peña.
col, ppr lo que son peligrosas las dichas
del 12 de Julio de 1931! ¡Cuántos recuerdos carretera se ha dado el primer paso para rf'!¡
Reait~'ente fué, D. S,antiago, el que tomó a fuentes para usarlas como agua potaem'ocio'nados traes a nuestra imaginación! En- dimir de la incuria, del abandono, de la ruina
su' cargo el empeño 'de sacar adelante la Ley ble, y este hecho bien fácil es señalarlo,
to~rro los ojos y veo bajar al MO'nasterio Viejo. a San Juan de la Peña, ' la. vez del gran maesestudiando las 'fuentes como en Jaca
'romántica ' peregrinación, gran .número de tro tiembla' de 'júbilo y de esperanla. Amb9s del Patronato de San Juan de la ~eña y lo que están situadas en. susalrededore~,
logró.
Íiombres representativos de Aragón; ,echo en han desaparecido ' sin que hubÍl~se n visto logr'ados sus afanes ni ilusiones. '
' . Segura'mente si me 'e cuch'a qesde el cielo y viendo cuáles "eran usadas de antIfáÍta a' otros.
:
y que. ' guo antes de llegar e.l agua del canal '
, ,Recuerdo allá en !o alto de aquella gruta,
Consecuencia práctica de aquella jornada apreoiará que rio. somos desagradecidos
, .
con una ' perfecta potabilidad y las que
"
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..
,
d"
'd
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d
p"
le
recordamos
sIempre
con
la
,
maXlma
conSldecía del Arco en el sitio en el que la leyenda fue a XposlclOn Il'lgl a a os o eres u.... ,
..
"
_ después de desparramarse l.as dIchas
' • "PI d'lend o con 'f ec1la 12 d e J ul'10 de' 193'~
, deraclOn
y adnuraclón.
señala para el Milagro . de San Voto al,borde bl ICOS
,
'
J
.
aguas del canal para el cu~tIvo en la
La reset'ía del «VI Día de Aragoll» en San . planicie de Jaca, han aparecIdo. en dedel abismo, como si adivinase una silueta hu- la constitución del , Patl'Onat0 de San Juan de
Juan de la Peña ha sido divulgada porJa pren- terminados puntos las cuales mdudama'~a ' que levantaba al cielo la cabeza; cada la Peña.
El segundo d,ía de Aragón se celepró el día sa, sorprendiendo la asistencia de autoridades blemente tienen s!l origen en el fenó,:,
vez que los ecos de la marcha nupcial,del Caballero del Cisne, del coro de peregrinos. y de 10 de J.ulio de 1932. Lo organizó el ~.l,P..A;y Y personalidades q.el mayor relieve lo cual meno señalado y por tanto lo menos
los Caballeros d'el Santo Grial, Uégaban hasta concur~ió una select; representació n ,de ara- mueve·.a los 'organizaq.ores a preparar con que se debe hacer, es que ' se;:¡'ll provisla altura, salidos ' de la' concavidad, como de gonyses venidos de Bucelóna entre los -que " tiempo el séptimo Día ,de Aragón y que sea un tas de un cartel qlle las señale como
las entrañas de la tierra., El 'espectro de Wag- destacaron por sus brillantes intervenciones . acontecimiento decisivo para 'la orientación aguas no potables o peligrosas para
' n~r asistía a la éeremonia y respjraba satura- D. Lucas Lid§n y D. Julio Calvo, Alfa·ro.
definiti~a del futuro de San Juan de la Pet'ía'
bebida o uso humano a este fin.
rado de placér ál escuchar los acordes de sus
Elorfe,po oscense cantó la Misa con' su peJaca, Julio de 1949.
vigilia.s místicas en el Monasterio soñado', en cüliar maestría y de los asistentes a esta grata
Dr. A: V ALERO I
él lugar mismo donde le dió ' sulto secular' al , fiesta n6s abandonaron para , siem'pre D. Fran- Sagrado Cáliz.
'
cisco d~ Cid!'m y D. Luis Mur:, para los que t~
El oríeón yla orquesta 'de Huesca uirigida 'nemos un emocionado recuerdo.'
Anúnciese en
por el' infatigable José M. a Lacasa fueroJ.l los
. El tercer día de Ai-agónse celebró el día
IMPRENTA FRANCISCO RARO , - JACA
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