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F i e s t a s d e l P i l a r . — Octubre. •—• Estas tradicionales
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima Virgen del Pilar, imagen la más venerada de España,
tienen la mayor resonancia y unen a la .devoción de
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típico de homenaje a la jota, el canto regional, y un variado programa de festejos populares. Destacan la
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Rosario de la calle (día 13), las grandes corridas de toros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11
al 21.
V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o t o g r a f i a . — Repetición
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebradas umversalmente. Dos mil pruebas, seiscientos participantes, más de treinta naciones representadas.
G r a n c i c l o p i r e n e i s t a . — Durante la segunda quincena de Abril tendrá lugar en Zaragoza un ciclo
de conferencias del más alto interés para propaganda
de las bellezas pirenaicas. Disertarán conocidos publicistas y conocedores.de la región altoaragonesa.
Las sesiones tendrán lugar en el Centro Mercantil.

ITINERARIOS
N u c s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . •—• Catedral de este nombre donde se venera la Sagrada Imagen. Cúpulas pintadas por Coya. Altar de alabastro de Formcnt. Valiosísimo joyero, de gran valor artístico. Magnífica
colección de tapices.
L a S e o . — Catedral dedicada al culto del Salvador.
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de
una mezquita árabe. Muros mudejares. Espléndida
ornamentación. La más rica colección de tapices. Riquísimo tesoro.
S a n P a b l o . — Estilo oiival. Torre octógona tnudéjar. Altar de Forment. Tapicerías rafaelescas.
C r i p t a d e S a n t a E n g r a c i a . — Portada de alabastro
estilo plateresco. Reliquias de los mártires. Epoca
romana.
C a s t i l l o d e l a A l j a f e r í a . — Mezquita árabe siglo xi.
Grandiosos artesonados. Antiguo albergue de las Cortes aragonesas.
L o n j a . — Renacimiento aragonés. Año 1558, Joya
de la arquitectura regional.
A u d i e n c i a . —• Severo estilo siglo xvi. Mansión de
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I .

MÁS IMPORTAN F£

D E ESPAÑA

San
V a l e r o . — Día 29 de Enero. — Patrón de Zaragoza. Fiesta local.
C i n c o d e M a r z o . •— Día glorioso de la historia zaragozana. Fiesta cívica interesante con la que se conmemora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las
fuerzas carlistas en una memorable acción.
F i e s t a s d e p r i m a v e r a . — Tienen lugar en la segunda quincena de Mayo, siendo los días de mayor esplendor los del 19 al 25, durante los cuales organizan
grandiosas peregrinaciones al Pilar las asociaciones
piadosas, como la Adoración Nocturna, los Jueves
Eucarísticos la Corte de Honor, los Caballeros del
Pilar, etc. Festejos profanos, atracciones.
S e m a n a S a n t a . — E s en la Ciudad época propicia
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la
recolección de sus cosechas de cereal Se celebran
anualmente, con toda la magnificencia del culto católico, la procesión de Viernes Santo y las demás festividades del rito. Las Catedrales cuelgan durante estos días sus magníficas colecciones de tapices.

ARTÍSTICOS
A r c h i v o Municipal.-—Situado en las Casas Consistoriales. Está considerado como uno de los primeros de España por la riqueza de fondos históricos que
posee.
P a l a c i o s de M u s e o s . •—• Se hallan en él el Museo
Arqueológico, el de Pinturas (Goya, primitivos aragoneses). Museo de Reproducciones y Museo Comercial de Aragón, con su Sección etnográfica, titulada
"Casa Ansotana".
M u r a l l a s r o m a n a s . — Existen en la Ciudad, cerca
del Ebro, restos de su edificación.
U n i v e r s i d a d . — Fundada por Pedro Cerbuna. En el
mismo edificio existen instalados el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros.
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y C i e n c i a s . — Soberbio edificio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus
sus servicios anejos.
A n t i g u a Z a r a g o s a . — D e b e visitar el turista el rincón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox,
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del
Sepulcro hasta la Iglesia de Santa María Magdalena.

Los turistas que deseen datos de poblaciones e s p a ñ o l a s , diríjanse a las siguientes direcciones:
Alicante. — Alicante Atracción.
Almería. — Patronato de Almería. Ponencia de! Turismo,
del Príncipe, 20.
Barcelona. — Atracción de Forasteros. Rambla del Centro, 30.
Bilbao. — Centro del Turismo.
Burgos. — Fomento del Turismo.
Cádiz. —• Sociedad de Propaganda de Turismo. Muelle.
Castellón. — Sección de Turismo del Ateneo Castellonense.
Córdoba. — Oficina Provincial de Turismo. Alfonso XIII, 18.
Coruña (La). — Fomento del Turismo.
Denla (Alicante). — Asociación de Propaganda del Clima.
Gerona. — Atracción de Forasteros.
Gljón. — Feria de Muestras.
Guadalajara. — Junta Provincial dé' Turismo. Gobierno Civil.
Huesca.—Turismo del Alto Aragón.
Jaca. — Sindicato de Iniciativa.
Játiva (Valencia).—Junta de! Turismo. Ayuntamiento.
Fas Palmas. — Fomento y Turismo de Gran Canaria,

León. — Secretaría de la Diputación Provincial.
Madrid. — Patronato Nacional del Turismo. Alcalá, 71.
Málaga. •—• Delegación de Turismo. Palacio Municipal.
Oviedo. — Sindicato de Iniciativas y Turismo.
Palma de Mallorca. — Fomento del Turismo. Constitución, 38.
Reus. — Asociación de Iniciativas. Ayuntamiento.
Sabadell. — Sindicato de Iniciativas.
Salamanca. — Atracción de Forasteros.
San Sebastián. — Centro le Atracción y Turismo. Alameda, 14.
Santander. — Real Sociedad de Amigos del Sardinero.
Segòvia. •—• Sociedad de Propaganda y Turismo.
Sevilla. — Comité de Iniciativas y Turismo. Ayuntamiento.
Sitges. — Atracción de Forasteros.
Tarragona. — Sindicato de Iniciativas.
Toledo. — Centro de! Turismo. Zocodover. 25.
Valencia. — Fomento del Turismo. Bajos del Ayuntamiento,
Valladolid. — Fomento de! Turismo.
Vigo. — Fomento del Turismo. Príncipe, 39.
Zaragoza. — Sindicato de Iniciativa de Aragón. Estébanes, 1, f.«
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A Goya, en' e! primer Centenario de su muerte, M. Marín i
Sancho. — La época de Goya, A . Giménez Soler. — G o y a ,
U
pintor religioso, /. Valenzuela L a Rosa. — Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 1
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 1
Goya y sus obras, B. Bentara.—Goya y la pintura moderna, / Camo'n.—La mujer y la moda en i
tiempos de Goya, E. Villamana y A . Baeza.— Cronologia de algunas láminas de la tauromaquia M
de Goya, /. Sinaés.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 1
Hòmmage a Goya, inspirateur de 1' art française, H. Verne. — Impresiones de Goya en el Vati- 1
DEDICADO
A
cano, H . Estevan. — Problemas goyescos, A . L . Mager.*— Nuevos cuadros de Goya, A . Lasièrra. |
Feminismo, C. Latorre, 'M. T. Santos y A. G. Gímenez.-IndunientarU goyesca, M. C. Villacampa. 1
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, /. M. Abizanda.—La técnica de Goya, R. Do- Ï
menech.—hos biógrafos de Goya, M . Sánchez Sarto.—El último capricho, /. Francés.—Un exce- S
lente libro: La Duquesa de Alba y Goya", A . Vegae.—lJn Goya no catalogado, P . G. —Goya y el 1
arte.francés del siglo XIX, P. Guinard.--Goya aragonés, J . Calvo Al/aro.—D. Juan de Escoizquiz, ¡
/. Salarrullana. — Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.— Camino adelante, 1
I Interesantes reproducciones fotográficas
Domingo Miral. — El modernismo de Goya Margarita Nelken. — Santa Justa y Santa Rufina, 1
R.
Sánchez Ventura. — Goya pintando en el Pilar, Pascual Galindo. — Apuntes para una crono- 1
I DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J. MORA
logia de las obras de Goya, M. S. S.
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Joyería, P l a t e r í a , Orfebrería
Galvanoplastia.

Joaillerie, Orfévrerie, Horlogerie, Pierres fines. Bronces d'art.

I m á g e n e s y Medallas de l a Virgen del Pilar.

Bijoux, Taille de pierres, Serti
Cristaux, Porcelaines.

L a s ultinutA* novedades en artículos para regalos,

C o m m i s s i ó n , Exportation.
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Plaza la Constitución, 3, entio.
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Material aplicable a toda
clase de construcciones.
Piedra artificial. Revocos. Decoración.

Pisos c e n t i n u í s de madera reconstituida.
Resistente. Duradero.
Higiénico.
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Firme especial
para carreteras y lugares sometidos a grandes
esfuerzos.

REPRESENTANTES EN: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Santander,
Bilbao, Salamanca, León, Toledo, Falencia, Burgos, Granada, Tarragona, Logroño, Zamora»
Ciudad Real, Avila, Lérida, Vitoria, Pamplona, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Gerona, Valladolid, Vigo, Cádiz, Cartagena, Baleares, Jaca y Sariñena (Huesca), Lodosa, Tudela y Tafalla
(Navarra), Sádaba (Zaragoza).
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gratuitos

i

L A

I N D U S T R I A L

Q U Í M I C A

CAPITAL:
MINAS

Y

REFINERÍAS

Ácidos:
Producción

Sulfúrico,
anual

D E

lO.OOO.OOO

de

DE

Z A R A G O Z A ,

D E

AZUFRE

S.

A,

P E S E T A S
EN

LIBROS

Clorhídrico,

Nítrico,

Sulfato

superfosfatos

18/20

%: 45.000

(Teruel)

sódico.
toneladas.

i
i
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GRANDES TALLERES DE ORFEBRERIA RELIGIOSA
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C A S A F U N D A D A EN 1879
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c o m p r a de oro, plata y platino. Artículos
de l a Virgen d e l P i l a r . Se n a c e toda clase
de composturas a precios
económicos.

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA SANTUARIOS. MEDALLAS.
SONAJEROS. PLAQUITAS. ROSARIOS, ETC.
SECCIÓN DE GALVANOPLASTIA. D O R A D O S . PLATEADOS.
C O N S T A N T E S
N O V E D A D E S
DESPACHOS DE VENT Ai
PLAZA D E L PILAR
Kioscos núms. 1 y 4

TALLERES Y OFICINAS:
P L A Z A D E L P I L A R . 11
(Retiro) - ZARAGOZA
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viuda madre, y la otra a su padre y a su madre, que era
la madrina, aquella madrina tan buena y tan enamorada
de su ahijado.
D. Jaime, el hermano de Pedro Saputo, se volvió a
casar, y solo conoció lo que había perdido en su padre
y en su primera mujer, cuando experimentó lo que era
la segunda. Bien que como hombre de menos temple
que otros, se acomodó a vivir y a no morir sino de
viejo. Paulina ya no volvió más a aquel lugar, y si fué,
una vez a ver a la Pupila a Almudévar. Visitábala a
menudo D. Jaime y la instaba que viniese, pero le respondió desde la primera vez, que el ciclo sin Dios y ios
Santos no sería ciclo, que su aldea había sido el cielo
de la tierra y dejado de serlo para siempre, y que no se
cansase en hacerle instancias, porque no iría ni aun
con el pensamiento, si podía de allí apartarlo. Pero ci,
como también sentía soledad en su casa, volvía siempre
y porfiaba en lo mismo, y siempre para llevar la misma
respuesta.
CAPÍTULO
DEL

NATURAL

DE

XIII
PEDRO

SAPUTO

N o se supo más de él. A los cuarenta o cincuenta años
de su desaparición se presentó en Almudévar un mendigo de esa edad poco más o menos, quiero decir, de
unos cincuenta años, diciendo que era Pedro Saputo,
cuando este debiera tener entonces, si viviera, setenta
y cuatro o setenta y cinco, Pero por burla y con mucho
desprecio le preguntaron de su casa y no supo decir
cuál era, ni satisfacer a mil otras preguntas que le
hicieron. Pidiéronle que pintase y tocase algún instrumento, y respondió muy entonado y grave: el águila no
caza moscas. Y repelía y juraba que era hijo de Almudévar y el verdadero Pedro Saputo. Como era un zafio,
bajo, grueso y un borrachón torpísimo, los de Almudé~273
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var se ofendieron y le entregaron a los muchachos, que
llenándolo de barro y con grande ignominia y algazara
le arrastraron por las calles y sacaron del lugar medio
muerto El se levantó, y mirando al lugar dijo en tono
profético: presto será que el cielo vengue esta ingratitud
y mala obra. Pueblo de Almudévar, no sabes lo que has
hecho; ya lo sabrás cuando venga sobre tí el castigo y
caiga en tí la calamidad de tu pecado. Los del pueblo se
rieron, y hasta ahora no ha vengado nada el cielo, ni
les ha sobrevenido ninguna calamidad en castigo de
haber tratado a aquel asqueroso como merecía. Mas él
se fué a otros pueblos, andando mucho por el pié de la
Sierra y por el Semontano, llamándose Pedro Saputo.
Y como hablaba con gravedad y decía muchas sentencias, aunque las más de ellas muy disparatadas, se han
atribuido algunas al verdadero Pedro Saputo; pero no
en Almudévar ni por nadie de los que conocieron al
grande hijo de la Pupila.
Como el lector lo está viendo desde el principio de la
historia de su vida, no hubo hombre en su tiempo ni
después se ha conocido, que le igualase en agudeza, en
talento, en discreción, en habilidad para todo, juntando
a tan excelentes dotes una amabilidad que robaba el
corazón a cuantos le hablaban, un aire de mucha dignidad, una presencia gallarda y hermosísima, y una gracia
incomparable en todo lo que decía y hacía; y jamás se
le vió hinchado ni se vanaglorió de nada. Con la misma
naturalidad y facilidad trataba con los grandes que con
los pequeños, sin faltar al respeto que se debía a cada
uno y al decoro de las personas y de las cosas. No se
hacía pequeño con unos, ni grande con otros; ni alto o
desdeñoso con éstos, y bajo o servil con aquéllos.
Recibió algunas ofensas y no vengó ninguna, dándole siempre venganza a su tiempo los mismos que le
ofendieron, porque su virtud y la estimación pública, y
sobre todo su generosidad, confundían muy pronto a sus
enemigos.
Huyó de tener envidiosos disimulando en lo posible
su gran superioridad, y con todo en Andalucía, se dice
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ZARAGOZA
péselas

SUCURSALES

ALCAÑIZ ^ ALMAZÁN.

HUESCA * JACA ^ LÉ-

ARIZA * AYERBE * BA-

RIDA * MOLINA DE

LAGUER o BARBASTRO.
BURGO DE OSMA o CALATAYUDK CAMINREAL

ARÀGOH

ARAGÓN - MONZÓN.
SARIÑENA 0 SEGORBE.

CARIÑENA .* CASPE.

SIGÜENZA * SORIA.

DAROCA » EJEA DE LOS

TARAZONA * TERUEt.

CABALEEROS 0 FRAGA.

TORTOSA

^

OFICINA DE CAMBIO EN LA ESTACIÓN

RESERVAS: 5.244.816<39

peseías

BANCA
CAMBIO
C A J A
D E
A H O R R O S
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE
CAJAS FUERTES DE ALQUILER
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE FINCAS RÚSTICAS
Y URBANAS POR CUENTA DEL

HIPOTECARIO DE
LIBRES DE COMISIÓN.

INTERNACIONAL DE CANFRANC

á2r

(PROVINCIA

D E TERUEL)

—

Declaradas de utilidad pública por R. O. de 31 de Diciembre de 1890

E s p e c i a l í s i m a s para las enfermedades
del intestino ( e s t r e ñ i m i e n t o )
Eminentemente d i u r é t i c a s y laxantes.
De venta en todas las FARMACIAS y DROGUERÍAS
DEPOSITARIOS E!V ZARAGOZAS
S. A. Farmacéutica Aragonesa y Sres. Rived y Chóliz
REPRESENTANTE
C A S I A N O
Armas,

E1V ZARAGOZA:

B A R T O L O M É
n&m.

30

impresor de la re/
vista «Bragón»^ del
Sindicato de 3ní/
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Este Sanatorio, de gran amplitud y
confort, ofrece una asistencia médica
permanente.
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Holel Beslanfaní fiDlilflli
DIRECTOR
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abierto todo el ano
por ser la temperatura muy agradable
en las estaciones más
extremas. Su altitud,
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B A N D R É S

GRAN CONFORT.
ESPLÉNDIDA Y SELECTA COCINA.
BANQ JETES. COMIDAS ÍNTIMAS.
BODAS. BAUTIZOS, etc.
Calefacción y agua, corriente recientemente instalada.

Coso, n ú m . 92

Teléfono
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m
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Fábrica de aparatos de Topografía
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afecciones del aparato digestivo por me,.
.
dios no quirúrgicos.
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Accesorios todos.
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Mártires, 1 - Z A R A G O Z A

Informes comerciales. TradnC'
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¡sítese el Museo y é n s t o s a m e n í e se
informará i e §11 fancionamiento
sin [eme siéniilaue compromiso alguno para el visitante.

M MARAVILLA
Servicio permanente a la carta
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5 de Marzo, 1
(esquina a Plaza
Saiamero)

le

P e n s i ó n desde 9 pesetas. Todas las habitaciones son exteriores. Restaurant a l a carta
y por cubiertos, desde 4*50 pesetas.
Hay cuartos de b a ñ o .
DIRECTOR - PROPIETARIOS

Teléf.

GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS
CORDELERÍA Y ALPARGATAS ^

4346 J O S É

ZARAGOZA

R O Y O

Especialidad en suministros de envases j cuerdas para fábricas de azúcar,
superfosfatos j de harinas

r a n c i 5 c oo
DESPACHO:
Antonio Pérez, 6
% Teléfono 4SS9

COMPRA Y VENTA DE ALHAjAS
Y OBJETOS DE OCASIÓN.
INFINIDAD DE OBJETOS PARA
REGALOS A PRECIOS SUMAMENTE ECONÓMICOS.

IGNÀCIO

BÀLÀGUER

ZÀRÀGOZÀ

C O S O 50

TELÉF. 2589

^ARAGO^A

FÁBRICA:
Monre&I, núm. 5
Teléfono 3699

Chocolates ORUS

à n t i g u à Joyería y Plàteríà
<S)fò

Fábrica
montada
para producir 10.000
e) kilos diarios

Elegancia en su presentac i ó n . Limpieza muy exquisita. Reconocidos como los
mejores del mundo por su
pureza y fina e l a b o r a c i ó n .

3
Visítese la
Fábrica: es
ra mejor
recomendación

Fundador:

í

yv era

Apartacío de Correos i » 8 -

T

fer

JOAQUIN ORUS

(5\

0)®
La Casa de
más producción y venta
de
Aragón

m m ^ m m m m m m m m m m .
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Fábrica

He

Chocolates,

Galletas,

Bizcochos,

Bombones

f

Dulces

CEXPOBTACIÒK & TODOS LOS PAÍSES)

Ventas al por mayor y sección al par menor
en la misma fábrica
Avenida Cataluña. 249
¡CALIS

l e l é f o n o 2015

A O € » Z A

•••sp
CW MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA)

La que mejores elementos posee y por eso FABRICA
LAS MEJORES CLASES.
LA CREADORA DE LOS MEJORES SURTIDOS
Y EMPAQUETADOS.
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo.
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo.
5 clases de Chocolatesfinosde 0*75 a 2 ptas. paquete.

P E A T E R Í A
COMPAÑÍA

ANÓNIMA

DE

SEGUROS

B I S U T E R Í A
Especialidad en Medallas
y Rosarios. A r t í c u l o s con
RECUERDOS D E L PILAR

Secaros contra incendios de edificios. Indastrías, comercios, mobiliarios, cosechas, y en
é e n e r a i , sobre toda clase de bienes.
O r í CIMAS:
P l a z a fie l a C o n s t í t n c l ó i i
Apartado Correos 215
ZARAGOZA

Don Alfonso I, n ú m . 21
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E x p e n d i c i ó n r á p i d a de billetes de ferrocarril y pasajes m a r í t i m o s .
Billetes directos y de i d a y vuelta individuales ; colectivos. Billetes
k i l o m é t r i c o s e s p a ñ o l e s . Billetes circulares internacionales con itinerario preestablecido o s e ñ a l a d o a gusto del viajero. Pasajes a é r e o s .
Excursiones colectivas a c o m p a ñ a d a s y o r g a n i z a c i ó n de viajes por grupos»
con o sin guia. O r g a n i z a c i ó n de trenes especiales para todos los p a í s e s .

Viajes a forfait individuales y colectivos. Peregrinaciones. Seguros
de equipajes. Viajes en
automóviles.

AGENCIAS
BARCELONA
Rambla Canaletas, 2 y 4
MADRID
Carrera San Jerónimo, 43
SEVILLA
Calle Tetuán, 16
VIGO
Calle Urzáiz, 2

Nos encargamos de estudiar

gratuitamente

todo proyecto de viaje
que se nos indique) formulando el presupuesto
respectivo.

«.»To he llegado solo de París gracias a las machas
comodidades que proporciona VIAJES MARS ANS.-.»

DELEGACIONES
PALMA DE MALLORCA
Conquistador, 44
VALENCIA
Pintor Sorolla, 16
ZARAGOZA
Plaza de Sas, 5

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA
ÚNICO

E S T A B L E C I M I E N T O D E S U C L A S E E N L A PROVINCIA
rUJKrÍ»AI>0
E N
18T6

Capital de los imponentes en 31 de diciembre de 1928

45.771.467*42 pesetas

Libretas en circulación en dicho día.

37.389

Intereses abonados a i o s imponentes en 1928

1.251.267*22 pesetas

OFICXNASí

San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30
FUERA D E L A C A P I T A L NO TIENE S U C U R S A L E S

NI REPRESENTANTES

S

E admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas que devengan el 3 por 100 de interés anual. Las entregas y los
cobros pueden hacerse todos los días laborables de nueve a una y de cuatro a seis.
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de alhajas, muebles, ropas y
efectos análogos en condiciones económicas ventajosísimas para los prestatarios.
Como esta institución es exclusivamente benéfica, no tiene que repartir dividendos a los accionistas y por
consiguiente todas las ganancias que obtiene se destinan a aumentar las garantías que responden del capital de
los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el máximum de seguridad.
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se encarga gratuitamente de la
compra de valores por orden de aquéllos.

RESTAURANT

H M HOTEL
CONDAL
B O Q U E R f A , 23
(Jauto Ramblas)
BARCELONA

HMflinmimiiNi

Intérprete y auto del Hotel a
la llegada de trenes y vapores.... ül

Especialidad
en

Casa LAC

BANfiüETES

FIAMBRES

Casa fundada en 1S25

BODA S

TELtF. 2321

imimiuiunnuiui

A

PASTELERIA

HELADOS

EsTE acreditado Hotel, el
más céntrico y mejor situado,
reúne, después de las ¿randes
reformas realizadas por su
actual propietario, todo el
confort moderno, por su
completo servicio de baños,
aáua corriente caliente y fría,
calefacción, ascensor, éaraée
y un completo servicio de
mesa^ a elección de los señotes clientes, a 12 pesetas día.

A N T I G U

MARTIRES,
18
(Antiguo Arc« Cineja)

LÜNCHS-TÉS
ZARAGOZA

I @s>
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IKSTi^XÀCI02>f£S H E
AGITA. F R l A . Y C A M E N T E .
CUARTOS B E B A ^ O .
tAVABOS.

MIGUE t
OSSAU,
TElÉFOIíO

FAN

DOS

3
ZARAGOZA

C R I S T A I<E R Í A P A R A
OBRAS.
CAiNAXES.
PARARRAYOS.
ETC., E T C .
I ©As 0^9 ©As GA© 0^9 ©As eAs ©¿9 e^s eis) oJs ©ís eAe

/ U M A M I O
m r r m s m

Inauéuración de las Grutas de Villanúa, Jorge de Shesa. — E l
Sindicato ' de Iniciativa de Bartastíro. — Impresiones artísticas:
Barbastro: Albareda Hermanos. — A1¿VÍTLOS datos artísticos e
kístóricos de Alíiama de Aragón, Amalio R. Guajardo. — Un
deporte cjúe nace en Aragón, Narciso Hidalgo. — Al margen de
un acontecimiento deportivo, Marín Sancho. — El Corpus Christi
en Zaragoza, Manuel Abizanda y Broto. — La bandera del
S. I. P. A. — Carnets para visitar los Tesoros de los Templos
metropolitanos. — E l chico del «tío Carrizas», Juan J. Bañólas.
Acta de la sesión celebrada en Jaca el 21 de Abril pasado por
«Unión Franco-Española de Turismo». — Lista de nuevos socios.
Labor del Sindicato. — Miscelánea turista. — Museos, Bibliotecas y Arcbivos. — Indice geográfico de los pueblos de Aragón.
S e c c i ó n «Montañeros de Aragón»: Impresiones por la
montaña, Lorenzo Almarza. — Montañeros de Aragón. — Conferencia del Abate Gaurier. — Excursionismo y Toponimia
(continuación), Pascual Galindo Romeo. — Entre montañeros.
Estatutos de la Sociedad «Montañeros de Aragón».
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E s p a ñ o l a de T u r i s m o

CAPITAr,
Billetes

de

ferrocarril

SOCIA1:

kilométricos.

„#=gr^

I"TAS

autocars y a u t o m ó v i l e s . Seguro de equi-

Pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s . Excursio-

pajes. L i s t a de Hoteles. Horarios ferro-

nes colectivas. Viajes a forfait e indivi-

viarios. Guías y planos de las poblacio-

duales. Intérpretes en las fronteras y

nes. Informaciones gratuitas, verbales

estaciones principales.

y por correspondencia

Servicios

CENTRAL. -

de

BARCELONA:

RAMBLA SANTA MÓNICA, 29

ZARAGOZA:

v

3.500.000

MADRID
CARMENAS

SEVILLA
SANTO TOMÁS, 17

VALENCIA
DR. ROMAGOSA, 2

4-

31

PASEO SAGASTA, 17

SAN SEBASTIÁN
PLAZA GUIPÚZCOA, 11
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Una fecka memorable^ para el turismo aragonés

L

A inauguración de las ya famosas grutas de Villanúa,
en las proximidades de Canfranc, señala una fecha
memorable para el turismo aragonés.
Este acontecimiento está valorado en un doble sentido.
El primero, en cuanto significa un esfuerzo grande para
llegar a acondicionar debidamente la obra de la Naturaleza
para poder ser admirada, y el segundo por este logro de
contar con un lugar magnifico e interesante en el que poder señalar una ruta y un objeto turísticos.
Ne he de intentar siquiera describir ahora lo que son las
grutas de Villanúa. Próximamente podremos ofrecer a los
lectores de ARAGÓN un interesantísimo trabajo que acerca
de ellas está escribiendo el sabio geólogo abate Gaurier, y
cuya publicación ha sido reservada para estas páginas. Me
limitaré a contaros brevemente los actos celebrados para
conmemorar la inauguración.
Varios centenares de excursionistas, procedentes de Zaragoza, Huesca, Jaca y otras poblaciones altoaragonesas,
además de un nutridísimo grupo de amigos bearneses, en
su mayoría socios del Club Pirenaico de Pau, se reunieron, en la mañana del día 21 del pasado abril, en Arañones,
donde tenia comienzo el programa de festejos.
Fué el primer acto, asistir a una misa celebrada en la
capilla de la Virgen del Pilar, de la que fué oficiante el
limo. Sr. Obispo de Jaca, terminada la cual se organizó
una caravana automovilista que trasladó a los excursionistas hasta las inmediaciones de las grutas.
El grupo bearnés, en el que destacaban bellísimas damitas
francesas, estaba formado por más de 150 excursionistas,
figurando a su frente: Mr. Péborde, en representación del
Alcalde de Pau; Mr. Meillon, Presidente del Sindicato de
Iniciativa de Pau; Mrs. Terré y Erice, Vicepresidente; el
doctor Capdevielle, Secretario general del C. R. I . S. B. A.;
Mr. Malan, Presidente del Club Pyrénéen; doctor Sabatier,
de la Academia del Bearn; Mr. Sallenave, Presidente de la
Asociación de ex combatientes ; Mr. Wiart, arquitecto ; Monsieur Bouderon, en representación del Alcalde de Olorón;
el R. P. Salillas, Director del "Solar Español", de Pau; y
nuestros queridos compañeros de Prensa Renier, de "La

Petitc Gironde" y de "L'ndependant", y Butel, de "Le Patrióte des Pyrénées".
Llegados a la entrada de las grutas, donde se formaron
animados grupos en los que confraternizaban españoles y
franceses, amenizando el acto una bien organizada Banda
de música, de Jaca, se procedió a la apertura oficial de las
puertas.
El Vicepresidente del S. I . P. A., nuestro fraternal compañero D. Eduardo Cativiela, dió lectura al siguiente mensaje, en el que se condensan los motivos del acontecimiento
y del homenaje que en aquel momento se rendía al Alcalde
de Zaragoza Sr. Allué Salvador:
"Señoras, señores:
"No se conforma el hombre con admirar las maravillas
de la creación que se ofrecen fácilmente a sus sentidos, sino
que en su orgullo de rey del mundo, investiga, compone, •
estudia y llega a dominar después de ímprobos trabajos las
fuerzas todas de la naturaleza.
"Reunidos sus conocimientos empíricos y reduciendo el
pragmatismo a reglas una y otra vez comprobadas, crea él
también, a imagen y semejanza de Dios, no materia, cuya
generación le está vedada, pero sí ciencia donde contrasta
sus conocimientos y donde, reduciendo a principios sus observaciones, resume las enseñanzas del mundo real.
"Así nació, como tantas otras, la ciencia de la espeleología como auxiliar de la geología, destinada al estudio sistemático de las grutas. Ved al hombre, como decimos, que
no se conforma sólo con la conquista del mar, el dominio
del espacio y la aplicación de fuerzas naturales a la resolución de los problemas de la existencia y del crecimiento,
convertido en científico explorador de las entrañas de la
tierra.
;'La espeleología es ciencia relativamente moderna y a
ella han cooperado grandes sabios que, siguiendo el programa trazado por Mar tel, han descubierto prodigiosas bellezas y han cooperado en su limitado campo de acción a
fijar con certeza principios ya. estudiados por la Geología,
la Hidrología, la Geografía y la Mineralogía.
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Arañones: formación de la caravana.

(Fotos Las Heras.)

"Como realidades prácticas en esta disciplina, citaremos
en España la celebración de la sesión del Congreso de Zaragoza de 1908, a virtud de cuyas enseñanzas creció el impulso de los investigadores españoles y la constitución de
la sección espeleològica el año de 1909 dentro de la Real
Sociedad de Historia Natural en Santander.
"Concretamente, respecto de nosotros, poco se ha investigado. Recientes están las magnificas conferencias del abate
Gaurier en Zaragoza y Jaca; nada parecido se había hecho
hasta ahora porque únicamente esfuerzos aislados se han
producido, para que tengamos que recordar el estado actual
de las investigaciones espeleológicas en Aragón.
"Estamos ante una realidad, y de ella hemos de hablar,
terminando este exordio, que no cae verdaderamente dentro
de la finalidad que el Sindicato se ha propuesto.
"He aquí las llamadas grutas de Villanúa. A nuestro
entender nos encontramos en la antesala de algo sorprendente. Quién sabe si como fruto de las exploraciones ya hechas y de las que deben terminarse no hemos de hallar nuevos cauces que, internándose en la montaña, unan por otro
camino a España y Francia, y si el recinto que vais a visitar no mantiene comunicación inmediata con Betharram.
"Queremos que este acto, al cual hemos llegado después
de una labor asidua, se interprete por propios y extraños
como el deseo de los aragoneses amantes de su tierra de
unirse al movimiento turístico mundial que crea y mejora
en el propio solar maravillas dignas de ser visitadas.
"Y tenemos la satisfacción de que en este empeño nos
ayudan y estimulan las oi-ganizaciones de Erancia, maestras en estos menesteres, con cuya colaboración esperamos
el triunfo de nuestro ideal.
"A nuestros camaradas que del otro lado del Pirineo han
venido a acompañarnos en este momento de júbilo, debemos
gratitud. Igualmente a las autoridades, entidades y partícu' lares que aquí se hallan presentes.

Llegada a las Grutas.

"Y ahora permitirnos ofrecer la inauguración, en la que
tantas esperanzas tiene puestas el Sindicato, a nuestro
querido Alcalde.
"Señor D. Miguel Allué Salvador: El Sindicato de Iniciativa tiene una deuda contraída con usted que querría, si
fuera posible, saldar en este momento.
"Si la labor de esta entidad algò vale, si algo representa,
si su esfuerzo ha. llevado por caminos de acierto el impulso
del turismo en la región, podemos afirmar sin falsa modestia, sino como reconocimiento de la realidad, que todo lo
debe, que todo lo ha logrado gracias a la colaboración, mejor dicho, a la tutela de las autoridades, y muy singularmente de usted, valedor destacado del Canfranc, que no sólo
nos ha apoyado espiritual y materialmente, sino que con
sus conocimientos y prestigio nos ha iniciado en múltiples
cuestiones y ha secundado con su autoridad y su entusiasmo todas nuestras iniciativas.
"Su gestión en cuanto al ferrocarril internacional ha sido
decisiva, y otros intereses de Aragón han recibido el impulso vivificador de su competencia y de su capacidad de
trabajo. Su acierto, su talento, le ha valido en Madrid el
sobrenombre de Alcalde de Aragón. ¿Y qué no será preciso hacer para conseguir tan honrosa denominación?
"Esta simpatía por su labor, este afecto personal y nuestra adhesión colectiva, necesitaba plasmarse en un acto de
trascendencia en el que el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón demostrase públicamente su reconocimiento al hombre bueno, inteligente, trabajador, que pone
sobre sí el ideal del engrandecimiento de la Ciudad cuyos
destinos rige, y de todo el antiguo Reino, que ha recibido
de su gestión constantes y ciertos beneficios.
"He aquí la razón de este sencillo homenaje de admiración y afecto.
"Su valor relativo mírelo, señor, como un resultado de
un esfuerzo considerable que ha sido necesario para ofrecer
al turismo una obra que seguramente estimará. Hecha está
la ofrenda. Recibid las primicias en este momento en que
os acompañan relevantes personalidades como cálido homenaje merecidísimo.
"Señor Alcalde mayor de Zaragoza: Las grutas esperan
vuestra visita."
La lectura fué acogida con cálidos aplausos y vítores al
Sr. Allué, al Sindicato, a Aragón, a Francia y a España.

La plaza de la iglesia de Arañones, durante la misa. — (Foto Mora.)

El Alcalde de Zaragoza, visiblemente emocionado, pronunció breves palabras.
Dijo que le había sorprendido la dedicación del acto, pues
de tal intento no había tenido noticia hasta entonces. El
había llegado a Villanúa como un componente más de la
excursión y con la única intención, después de visitar las
grutas, de pasar un agradable rato de confraternidad cort
los vecinos franceses llegados.
Expresó su agradecimiento por la dedicación que se le
había hecho, y dijo que aprovechaba la ?.(Jportúnidád para
declarar una vez más en público su admiración sincera hacia el Sindicato de Iniciativa de Aragón, cuya labor ensalzó
en frases cariñosísimas y llenas de la más franca adhesión

D. Eduardo Cativiela, vicepresidente del S. I. P. A . , leyendo un mensaje
E l alcalde de Zaragoza, Sr. Allue Salvador, pronunciando su discurso.
en nombre de esta entidad.
(Fotos Las Heras.)

a la obra aragonesista y patriótica que llevan a cabo sus
componentes.
. Terminó dedicando un saludo a los representantes franceses y a las autoridades de poblaciones aragonesas que
asistían al acto.
Seguidamente se hizo la visita a las grutas, calculándose
en un millar los visitantes, que hicieron merecidos elogios
del maravilloso lugar.
Después de visitar las grutas todos los excursionistas se
trasladaron a Jaca, presentando la ciudad un aspecto agradabilísimo, donde resaltó, como siempre, la cordialidad y
simpatía de sus moradores, que colmaron de atenciones a
sus huéspedes.
A la una de la tarde, en el Hotel Mur, se sirvió el banquete oficial.
Ocuparon la presidencia: el limo. Sr. Obispo de Jaca, el
Alcalde de Zaragoza, Sr. Allué Salvador; Alcalde de Jaca,
Sr. García; Mr. Péborde, representante del Alcalde de
Pau; Mr. Bouderon, id. del de Olorón; Sra. de Allué Salvador ; Mr. Sallenave; señora del Gobernador militar de
Jaca; Sr. Ballabriga, representante del Delegado del Patronato Nacional de Turismo en Aragón, Cataluña y Baleares;
conde de Ruiseñada; Gobernador militar de Jaca y don
Antonio Pueyo, Presidente del Sindicato de Iniciativa de
Jaca.
.•
Entre los concurrentes figuraban: Mr. Meillon; abate
Gaurier; D. Pascual Galindo; señora de Cativiela (don
Eduardo); Srta. Blanquita Roncalés; Mr. Losber; Mr. Capdevielle; Sr. Quintilla, director de "El Pirineo Aragonés";
Sres. Sancho Izquierdo, Boya y Muñoz Casayús, represen-

tantes de los Cursos de Verano de la Universidad; señores
Chóliz, Viñuales, del Arco y Mur, representantes de "Turismo del Alto Aragón"; Sres. Baratech; Canis; D. Pascual Cano y señora; Sra. Viuda de Peralta; Srta. de Gómez Laguna; D. Lorenzo Almarza, Presidente de "Montañeros de Aragón", y señora; D. Eloy Chóliz; D. Eduardo
Cativiela; D. Francisco de Cidón; D. Juan Antonio Baselga; D. Ignacio Balaguer; D. Cecilio del Molino, de la
Junta directiva del S. I . P. A . ; Sr. Marín Sancho, director
de ARAGÓN ; D. Fausto Abad, director de "La Unión", de
Jaca; Sr. Dumas, corresponsal de "La Voz de Aragón";
D. Luis García Molins, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza; Mr. Malere; Sra. de Pueyo; Srta. Pepita Sánchez
Cruzat; Mr. Terré; Mr. Erice; Sra. de Chóliz; Mr. Malan:
D, Joaquín Lacasa; D. Jacobo Cano; D. José María Lacasa; Sres. Ferrer, Abad; Ayudante del Gobernador militar; familiar del Sr. Obispo; R. P. Sahilas, director del
"Solar español", de Pau; Srta. de Chóliz; Sr. Muñoz Chápulí y señora; D. Juan Lacasa; D. Mariano Pueyo y señores Tajahuerce, Martín y Palacios.
No hubo brindis.
Terminado el banquete tuvo lugar la reunión de turismo,
cuya acta publicamos al final de este número.
A las cinco los excursionistas franceses tomaron el tren
de regreso, siendo despedidos en la estación por. la mayoría de los españoles, dando lugar a manifestaciones de gran
cordialidad y confraternización.
El día terminó felizmente, dejando en cuantos asistieron
imperecedero recuerdo.
JORGE DE S IR ESA.

El Sindicato cÍe¿ Iniciativa en Barbastro

D

Presidente, Sr. Alcalde, D. Francisco Artero.

ESDE hace tiempo Barbastro deseaba concretar en una
reunión la fundación de una entidad local orientada
hacia la creación de una corriente de turismo para ponerse
a la altura de otras localidades regionales que ya trabajan
en este sentido. La Directiva del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón, cuya atención estaba ocupada en
asuntos del mayor interés, hubo de retrasar, bien a su pesar, su concurso, hasta que días pasados pudo realizarse lo
que hace tanto tiempo constituía uno de sus mayores deseos.

Asistentes. — A ) Por Barbastro: Sres. Aznar, S.; Aixelá, J.; Albert, J.; Artero, M . ; Soler, J.; Jiménez, A . ;
Bosch, P.; Larrosa, J.; Frago, M . ; González, S.; Olivés,
M ; Frago, M . ; Castro, M . ; Otto, N. S. de. B) Por los
Valles: Sres. Bailarín, J., y Español, J. (Benasque) ; Mateo, A. (Broto). C) Sindicato I . P. A . : Sres. Cativiela, E.;
Albás, C.; Galindo, P.; Albareda, J.; Balaguer, J.; Molino, C.; Pérez Jimeno, G.; Baringo, B.
Elementos oscenses del S. I . P. A . : Sres. Tena, V., y Mur, L.
Secretario, actúa como tal el del Excmo. Ayuntamiento
de Barbastro, D. Manuel Castro Reñina.

Felizmente el día 7 de abril nuestros compañeros de D i rectiva Sres. Cativiela, Galindo, Albareda, Balaguer, Del
Molino, Pérez Gimeno, y los socios D. Carlos Alvar y don
B. Baringo, se trasladaron a dicha ciudad, donde fueron
amablemente atendidos por autoridades y personalidades,
celebrando una importante reunión, cuya acta copiamos a
continuación.

"En la Casa Consitorial de la Ciudad de Barbastro, a
los siete días del mes de abril de mil novecientos veintinueve, siendo las doce de la mañana, reuniéronse, previamente
convocados por el señor Alcalde, los señores que al margen
se expresan, al objeto de escogitar los medios más convenientes para constituir en esta Ciudad un Sindicato de Iniciativa que, en correspondencia con el S. I . P. A. de Zara-

"SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE BARBASTRO.
Reunión primera de los elementos entusiastas de su fundación. — Barbastro, 7 de abril de 1929.
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Excursionistas de! S. I. P. A . en su visita a Barbastro.
(Fotos Cativiela.)

goza y sus afines, labore para desarrollar el turismo aragonés, siendo además una entidad vigilante encargada de dar
a conocer por medio de la propaganda los más bellos paisajes del país y los principales monumentos enclavados
dentro de la región.
"Presidió el Alcalde, D. Francisco Artero, quien habló
para expresar a los reunidos, especialmente a los señores
representantes del S. L P. A. de Zaragoza, las más rendidas
gracias por la preferencia dada a esta población para formar en ella el Sindicato de Iniciativa, cuya influencia deberá irradiar hasta la frontera francesa. Ofreció su colaboración personal y la del Ayuntamiento que se honra en
presidir, esperando se podrá alcanzar el éxito más completo
en la realización de tan interesante y conveniente proyecto.
"El Sr. Cativiela, de Zaragoza, en nombre del S. I . P.
A., agradeció al señor Alcalde sus frases y a los concurrentes su apoyo y entusiasmo, añadiendo que también el
S. I . P. A. ofrécese de manera incondicional para cuanto
precise al buen éxito de la formación del Sindicato de
Barbastro.
" E l , Sr. Galindo, también en nombre del S. I . P. A.,
explicó minuciosamente lo que significan estas entidades,
compuestas por hombres de buena voluntad, dispuestos a
propagar las bellezas del país, propugnar por la mejora y
construcción de vías de fácil acceso y cuidar por la conservación de los monumentos, alcanzando todo esto con miras
a la incrementación del turismo, que representa hoy en
España una riqueza muy digna de tenerse en cuenta, como
lo demuestra el movimiento turístico de Francia, a cuyo
Pirineo, bien cuidado y abundante de caminos y carreteras, afluyen anualmente cien mil visitantes, de cuyo número apenas si el diez por ciento pasa a internarse en la
zona pirenaica española.
"El Sr. Cativiela habla de nuevo para explicar cómo están federados y cómo funcionan estos Sindicatos, poniendo
como ejemplo el recién constituido en Jaca, que vive con
las subvenciones de la Excma. Diputación, de la del Excelentísimo Ayuntamiento y con las cuotas de los socios,
cuyo número aumenta cada día, produciendo su influencia
un plausible beneficio en los intereses generales del país.
"El Sr. Bailarín, de Benasque, dice que en tanto la carretera de Benasque a las Bordas no sea una realidad, poco
práctico podrá hacerse para intensificar el turismo en su
valle.
"El Sr. Cativiela le contesta diciendo que el S. I . P. A.
interesará del Patronato de Turismo que gestione con cariño la resolución definitiva y más acertada para la pronta
construcción de tan importante carretera.
"El Sr. Artero (D. Manuel) manifiesta su conformidad
con el proyecto, aplaudiendo que sea Barbastro el centro
de donde deba irradiar su fuerza el Sindicato de Iniciativa.
"El Sr. Sanz (D. Ambrosio) abunda en el mismo criterio, felicitándose que se intente reparar'el mát que* se irroga al país por el desconocimiento de sus parajes y bellísimos rincones.-

"El Sr. Olivés propone se nombre una comisión organizadora que se encargue de este asunto, y así se acuerda,
nombrando, en calidad de Comité gestor, a los señores:
Presidente, D. Francisco Artero, Alcalde, y Vocales, a don
Ambrosio Sanz, a D. Nicolás S. de Otto, a D. Manuel
Artero, y los directores de los periódicos locales D. Mariano Frago y D. Modesto Olivés, el corresponsal del Heraldo
de Aragón, de Zaragoza, D. Serafín González, D. José
María Soler, D. Pablo Sánchez y D. Amado Jiménez.
"Después de agradecer a los reunidos los ofrecimientos
y el entusiasmo con que habían acogido la idea, el señor
Alcalde levantó la sesión a las tres horas y treinta minutos,
de que yo, el Secretario, certifico. — Manuel Castro Reniña.
(Rubricado. Sello de la Secretaría). — F. Artero (Rubricado. Sello de la Alcaldía)."

Es verdaderamente consolador que los pueblos cultos se
vayan preocupando de avalorar su tesoro y mejorar sus
condiciones en todos los órdenes aprovechando sus condiciones de situación geográfica, como sucede con la ciudad
del Vero, llave del Pirineo, paso natural y forzoso para los
visitantes de Benasque, Ainsa, Broto, Boltaña, Ordesa.
Era necesario que los amantes de aquella comarca se reunieran para el mayor cuidado de sus monumentos, signos
de grandeza. La casa donde nació el general Ricardos y
vivieron los hermanos Argensola ha de ser, andando el
tiempo, patrimonio municipal, para restaurarla debidamente
y destinarla a albergar servicios municipales y si fuera
posible una biblioteca popular aragonesa para todos los
amantes de la verdad y de lo bello. En esta casa se instalará sin duda la oficina del Sindicato de Iniciativa y Turismo
de Barbastro y ¿por qué no pensar en un pequeño Museo
que recogiese todos los elementos artísticos hoy dispersos ?
El Ayuntamiento de Barbastro se muestra propicio a la
compra del inmueble y es des esperar que las personas que
actualmente lo poseen han de dar toda clase de, facilidades
para hacer posible la idea honrándose así con una colaboración espontánea y decidida en beneficio de la ciudad.
Ya de regreso los expedicionarios visitaron El Pueyo,
que mereció detenida atención, tanto por sus bellezas interiores como por el amplio panorama dilatado que desde allí
se ofrece. Fué afectuosísima la acogida dispensada por sus
moradores, que son los PP. Benedictinos que lo habitan.
Se esbozaron proyectos y se habló de ofrendarles una
mesa de orientación que beneficiaría grandemente a los v i sitantes. Sorprendió agradablemente a todos la existencia
de una biblioteca dedicada preferentemente a Aragón iniciada por el actual Padre prior, y la Directiva del Sindicato ha tomado el acuerdo de recomendar a los señores
socios que remitan sus libros, si los tuvieran duplicados,
cuando traten de temas o autores- aragoneses, con; destino a
esta biblioteca de El Pueyo de Barbastro; con lo cuál'realizarán una sana obra y cooperarán al mayor prestigio de
Aragón y de España.

..V I S

Vista general de la ciudad.

Impresiones

artísticas:

N

o es Barbastre una "ciudad de arte" en el puro sentido del vocablo. El ritmo de vida de estos últimos
tiempos, le ha dejado bien marcada su huella, generalmente
en pugna con todo lo que suponga poesía y belleza. Pero
el viajero culto o simplemente dotado de sensibilidad para
percibir lo bello, puede pasar ratos deliciosos admirando
los restos qtie del pasado conserva — giros de de su grandeza pretérita.
Al discurrir por las calles, bien pronto se advierte su

(Foto Mora.)

Barbastro

viejo y noble abolengo. Rúas estrechas, retorcidas, formadas
por construcciones de ladrillo, de pura traza aragonesa,
puertas ferradas, balcones de artística labor y vetustos caserones de sobrio y majestuoso aspecto. El mundo de los
recuerdos acude a la imaginación y sin pretenderlo aparecen figuras y hechos que constituyen el glorioso pasado de
Barbastro. El que nos acompaña va desgranando a nuestro
oído tradiciones y leyendas evocadoras, nombres gloriosos,
unidos a los denegridos paredones. Alguno creemos recor-
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Altar mayor de la catedral.
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(Foto Mora.)

Casa del General Ricardos. (Foto Mora.)

interior de la Catedral. (Foto Albareda.)

dar: en la calle de los Argensolas, una vetusta construcción
de estilo familiar a los aragoneses, va unida al nombre
glorioso de los dos hermanos, hijos de Barbastro, gloriosos
cronistas y literatos que "fueron a Castilla a enseñar a
hablar el castellano" y merecieron cumplidos elogios del
fecundísimo Lope y de Cervantes. También, se cuenta que
habitó la vetusta mansión el general Ricardos, hábil estratega y conquistador del Rosellón. Aparte de estos recuerdos,
que aunque no fueran ciertos, merecerían serlo por su belleza, es el edificio que comentamos magnífico ejemplar de
este tipo regional, de sobria fachada de ladrillo, con puerta
semicircular y escasos balcones y coronada por preciosa
logia que protege potente y bien tallado alero, conjunto, en
fin, que trasciende visiblemente a los vetustos palacios florentinos, que aun se alzan ceñudos cabe las márgenes del
Arno.
Pero aunque estos aspectos de la calle presentan sus atractivos, el turista dirige sus pasos a la Catedral, donde se
conservan restos de su pasada grandeza dignos de parar
la atención.
El monumento no presenta exteriormente grandes atractivos : una sencilla estructura, exenta de labor ornamental,
en la que dominan potentes contrafuertes. Una de las portadas presenta interesante labor renacimiento con imágenes
y medallones de santos. Pero la rudeza externa queda compensada con creces al adivinar el interior, a la tranquila
luz que penetra por los ventanales. Unos minutos y la vista
va advirtiendo bellezas sin número. Constituyen el recinto
tres naves longitudinales por cuatro transversales, terminadas aquéllas por ábsides poligonales. Algunas capillas
encajadas entre los contrafuertes, unas de construcción primitiva y otras, como escandalosamente lo denuncia su portada, de época barroca, forman el conjunto, lleno de interesantes detalles. Pero lo excepcional lo constituyen las
seis esbeltísimas columnas que gallardas se elevan hasta la
maravilla de la bóveda; se apoyan sobre sencillas basas y
el fuste es un haz de nervios de rica molduración que están
ligados por una guirnalda de follaje, a partir de la cual se
desparraman por la bóveda formando fantásticas -combinaciones enriquecidas por florones dorados, de tamaño vario,
en singular profusión, algunos de los cuales ostentan las

armas de la villa. Cuadrado, dejándose llevar de su vena
poética, veía en estas maravillosas bóvedas, el cielo estrellado con sus astros de primera magnitud, satélites, asteroides, etc., todo un sistema planetario con sus categorías.
Por el muro corre, a la altura de los capiteles, una inscripción latina referente a la consagración del templo en
que vemos, en caracteres romanos, una fecha: 1531, la de
las obras del templo. Este, por su planta de "salón" y su
alzada, recuerda visiblemente al nuestro de La Seo, si bien
hemos de advertir en él una afinación de elementos que le
presta singular elegancia y belleza, pero en ambos la estructura de las columnas, con capiteles, que sin función
mecánica quedan reducidos a meros motivos ornamentales, y
las combinadas bóvedas con la rica floración de los dorados
rosetones, denotan un parentesco muy cercano. La cronología nos lo explica todo: el templo de La Seo zaragozano
tuvo tres naves con la central de más altura, hasta que el
egregio arzobispo D. Alonso de Aragón patrocinó la idea
de elevar las laterales, quedando las tres iguales, realizándose por el año 1490; esta idea seguramente dominó en la
erección de la Catedral de Barbastro.
Visto el conjunto del monumento la atención se dirige
al retablo mayor, grande y aparatoso, en la parte superior,,
de sobria traza y con alguna que otra concesión al herrerianismo y al barroquismo y abundante imaginería.
Lo labró a fines del siglo x v i Juan Miguel de Urliens,
apellido que ostentan varios escultores y pintores de la
época, y de la misma mano deben ser los que llenan los
ábsides laterales, también de grandiosa traza. A l señor
U. Ricardo del Arco debemos el conocer el autor de este
trabajo.
Pero la perla de la catedral de Barbastro es el pie del
dicho retablo mayor, labrado años antes en finísimo alabastro por el fecundísimo artista Damián Forment, en colaboración de Juan de Liceire, artista excelente a juzgar por
este trabajo y que vemos figurar en pocos documentos.
Ya el Padre Ramón en su obra lo atribuía a Forment,
pero a los notables trabajos llevados a cabo en los archivos
por los eruditísimos señores D. Mariano Paño y D.'Manuel
Abizanda. debemos el poder hablar de dicho monumento
Lcon-certeza;-.
_ ^--^
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Detalles del altar mayor. — (Fotos Mora.)

Forment, cuando murió en 22 de diciembre de 1540 en
Santo Domingo de la Calzada, donde labraba el retablo
mayor de la catedral, dejó en ejecución el trabajo que nos
ocupa, que su hija Isabel vendió al concejo de Barbastro
el año 1558, y Liceire por su cuenta contrató la terminación de la obra, que constaba entre otras cosas de la labra
de cinco historias de las siete proyectadas, y este artista,
que debió de ser meritisimo, a pesar de que no conocemos
obras exclusivamente suyas, debió de esculpir el magnífico
friso ornamental que corre por bajo de los relieves. Nos
fundamos para apuntar esta idea en su estilo jugoso, recio
y escultórico, en el que campea la figura como elemento único que rellena todo el espacio y deja entrever poco el fondo. Este estilo (que nos atrevemos a insinuar como modalidad aragonesa del renacimiento) difiere bastante del que
conocemos como característico de Forment (basamentos de
Zaragoza y Huesca), que es más lineal y seco y que, o se
refiere al arte italiano, o presenta algo del realismo goticista. Los dos extremos de este estilo ornamental creemos verlos, el de Liceire en bastantes partes de la capilla de San
Bernardo de La Seo y pilastras exteriores de la casa de
la Infanta, y el de Forment en fragmentos de la portada
de Santa Engracia.
De cómo hubiese sido el retablo que nos ocupa de haberlo realizado el maestro valenciano, es fácil formarnos
una idea examinando obras que el maestro ejecutó "a la romana" en alabastro, como los retablos de Poblet y Santo
Domingo de la Calzada, aunque en este último poco debió
de poner sus manos por sorprenderle la muerte. Pero por
el año 1560 en que, según indica una cartela, se terminó
esta parte, el plateresco, víctima quizá de su propia exuberancia, tocaba a su fin, el herrerianismo más o menos encubierto comenzaba a enseñorearse con atisbos de barroco.
No fué, como el vulgo supone, por razón de economía el
darle este aspecto, más seco y lineal que el del basamento,
sino un cambio de estética que exigía menos formas, y con
el cual un intento de plateresco hubiera conducido al fracaso.
Y creemos que huelgan más comentarios a tan maravillosa obra, magnífico ejemplar de renacimiento aragonés en

plena sazón, digno de ser divulgado para conocimiento de
los amantes del Arte.
La sillería del coro, buen ejemplar, aunque algo frío,
del xvi, comenzada y trazada por Jorge Common y terminada con "lo que mejor pareció" a Juan Jubero, ensamblador barbastrino, en roble y en pino.
Con la promiscuidad tan característica de las iglesias
españolas, contiene el templo aparatosas fachadas barrocas,
no exentas de mérito, que ocultan y desfiguran los apuntados arcos de las primitivas capillas, retablos de valiente
traza en los que el oro brilla esplendoroso, imágenes agitadas por el fuego del barroquismo y un sin fin de detalles
propicios para distraer el ánimo del curioso y del artista.
A pesar de los desastres del pasado siglo, en el que tantas riquezas desaparecieron de los tesoros de las iglesias,
aun se conservan algunos, buen testimonio de la munificencia de estos tiempos. Hemos de confesar que la memoria nos es infiel para recordarlos: ornamentos bordados,
obras de argentería, pinturas y objetos preciosos; sin embargo, recordamos unos magníficos bustos de obispos en
plata repujada, que al menos versado en estas materias le
traen a la memoria el San Blas que conserva la parroquia
de San Pablo de Zaragoza, obra del argentero zaragozano
Andrés Marcuello en 1562, de una potencia y perfección
únicas, que diseñó el pintor Jerónimo Cosida, que por aquel
tiempo se encargaba de la fábrica del templo. Con esta semejanza no es aventurado suponer que se trata de obras
de Marcuello, aunque ejecutadas con más timidez que el de
San Blas, que parece indicar o mayor antigüedad o la no
intervención de Cosida en ellos.
Y ya, lector, creemos que nos hemos extendido más de lo
conveniente para los límites que necesariamente ha de presentar una revista y que nos obligan a prescindir de no pocas bellezas que contiene la Catedral y Basbastro, pero
creemos que las enumeradas son suficientes para que el
artista o el simplemente culto, detengan su marcha, siquiera unas horas, en la ciudad del Vero, seguros de no salir
defraudados en el noble deseo de recrear el espíritu ante
magníficos presentes de las pasadas grandezas.
ALBAREDA HERMANOS.
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La iglesia

ocupó las sedes episcopales de Barbastro y Huesca, dotó
con largueza de elementos valiosos para el culto a la iglesia de su pueblo natal, pero casi puede asegurarse como
cierto que cuando la invasión francesa sería desvalijada,
como lo fueron muchas de nuestras riquezas y archivos
patrios.
Existen en ella enterrados tres hijos ilustres de Alhama.
En la Capilla del Rosario yacen D. Juan de la Leona Minguijón, que , fué Dignidad Tesorero de la Catedral de Tarazona, el cual regaló bastantes objetos para el culto, entre
ellos una lámpara de plata para la Virgen del Rosario;'don
Ventura Padilla, Coronel de los Reales Ejércitos, del Consejo de S. M. y Secretario del Tribunal de la Comisaría
General de Cruzada, que murió en el año de 1827; y el
Teniente General de los Reales Ejércitos D. Juan Gil
Martínez (nació año 1735, falleció el 1796), que siendo Coronel del Regimiento de Galicia (después de la Reina), fué
nombrado Comandante General interino de la. plaza de
Oran; este señor construyó el Palacio casi frente a la antigua posada de Caballeros; está enterrado en el presbiterio,
en el lado de la Epístola, en la entrada de la sacristía vieja.

T A primitiva iglesia parroquial de Alhama de Aragón
-L-/ fué indudablemente la iglesia de San Miguel, sita en
la falda del cerro de la Serratilla, en donde hoy está el barrio, que aun lleva su nombre y que un alhameño contemporáneo describe de esta manera: "Su material de tapias
con dos arcos en medio y cubierta de madera, tiene un coro
pequeño y una campana para tocar a misa; sobre el primer
cuerpo de dicha iglesia, que hace de presbiterio, hay una
bóveda fingida, curiosamente pintada, correspondiente a la
testera. El altar es de cuadros pintados con motonería (talla)
antigua de madera dorada; en medio está San Miguel pintado y al contorno otras imágenes de santos. Sobre esta
iglesia está el cementerio".
Construida la iglesia actual, quedó la de San Miguel
sencillamente como ermita, pero siguió por mucho tiempo
supliendo a la iglesia parroquial cuando ésta, como ocurría
con alguna frecuencia, era inundada por el ría Jalón; en
ella hubo fundada hace muchos años una capellanía que entre sus cargas contaba la de celebrar una misa a las doce
todos los días festivos.

La primitiva sacristía de la iglesia estaba en el rincón de
la carretera, junto al actual portazgo y lado de la Epístola,
pero cuando se hizo la citada carretera de Madrid a Francia, fué trasladada al opuesto, tomando parte del terreno
del cementerio, que ocupaba casi todo el espacio de lo que
hoy es plaza de Joaquín Costa, y tenía la puerta de comunicación con la iglesia por donde hoy está el altar del Santísimo Cristo. Por últtinio. al elevar el nivel del piso de la
iglesia, sobre el año 1858, y cambiar el emplazamiento del
altar mayor, separándolo del muro, se aprovechó el espacia
para establecer en él la sacristía, en donde aun continúa.

L a iglesia parroquial

La advocación de la iglesia parroquial es del Nacimiento de Nuestra Señora; fué construida a principios del
siglo x v i i (el año 1626 ostenta en su portada) y fué después ampliada próximamente en una cuarta parte (todo lo
que es hoy coro), en el siglo xvni, a costa del hijo de A l hama limo. Sr. D. Pedro Gregorio Padilla y Soler, obispo
de Huesca.
La iglesia aparece afectada por la arquitectura decadente
del siglo en que se erigió; ofrece una sola y espaciosa nave,
con dos puertas laterales; se ve coronada por una cúpula semiesférica, exornada toscamente, así como todo, el templo,
por el orden dórico a que sus pilastras y cornisamentos
pertenecen. Su altar mayor y los demás antiguos son de estilo churrigueresco; la torre de ladrillo es de estilo mudejar, y la cúpula o media naranja estaba coronada por un
lucernario que hermoseaba el aspecto exterior de nuestro
templo. La media naranja y su lucernario fueron destruidos
por un rayo en nuestros días. El altar mayor fué dorado el
año 1699 a costa del cuerpo del lugar y cofradías, ayudados
con limosnas de los parroquianos, así como lo fueron los
demás altares por las diversas cofradías y personas piadosas
naturales de Alhama.
Esta iglesia, desde su construcción y bastantes años después, hasta mediados del siglo pasado, tuvo el piso más bajo,
un metro aproximadamente, que el nivel actual, lo que
unido a que antes de construir la carretera general de Madrid a Francia (año 1826), la calle no tenía ningún muro
que la defendiese del río Jalón, daba lugar a que éste la
inundase muy a menudo, y con el fin de sanear la iglesia y
evitar en lo posible las inundaciones, se elevó el pavimento,
macizándolo y embaldosándolo sobre el año 1858; mas
como los altares antiguos fueron construidos con arreglo a
la obra de fábrica y se les cambió de emplazamiento, ninguno quedó bien adaptado; así puede observarse en todos
ellos, pero especialmente en el altar mayo, al que la falta
de amplitud en su parte elevada, le hace perder magnificencia y belleza.
La bonita y artística custodia que hoy existe fué regalada por el ministro Sr. Bravo Murillo cuando estuvo en
Alhama para curarse sus dolencias con el uso de las
aguas termales, a raíz de haber sido robada, con otras
alhajas propias de la iglesia, la custodia que antes tenía.
A principios del siglo x v m estaba la parroquia muy bien
surtida de alhajas y preciosos ornamentos para el culto,
ese pueblo para curarse sus dolencias con el uso de las
villa, limo. Sr. D. Jaime de Palafox, en atención a su familiar, hijo de este pueblo, Sr. Padilla, regaló dos riquísimas casullas, custodia y relicarios, y este último, cuando

Jurisdicción

Se presume con algún fundamento que la iglesia parroquial de Alhama dependió primitivamente de la de Tarazona, pero una vez dominada por los árabes, al reconquistarla D. Alfonso I el Batallador, dió su gobierno al Obispado de Zaragoza (año .1122). Más tarde, ganada esta
plaza por D. Alfonso V i í , el Emperador de Castilla, despojó al Obispado de Zaragoza de la jurisdicción que tenía
sobre Alhama y demás territorios de Calatayud, dándosela
al Obispo de Sigüenza (año 1135) y cuatro años después
(1139) pasó el gobierno eclesiástico de estos territorios aragoneses (excepto Ariza) al Obispado y Diócesis de Tarazona, a la que Alhama desde entonces pertenece.
La iglesia parroquial de Alhama fué desde los primeros
tiempos filial de la iglesia Colegial y Monasterio de Nuestra
Señora de la Peña de Calatayud, conceptuándose patrimonio de ésta por estar unidas sus décimas; así consta de un
modo fehaciente en la Bula Pontificia dada por el Papa
Lucio I I I en 26 de enro de 1182 con motivo de la oposición del clero de Calatayud al pago de los diezmos y otros
derechos que reclamaban los obispos de Tarazona y que,
fundados en el Fuero de Calatayud, se negaban a pagar los
bilbilitanos, los que por fin obtuvieron dicha Bula confirmada por el rey D. Alfonso I I , el Casto. En ella, entre
otras iglesias, se nombra la de Alhama formando parte del
patrimonio de la iglesia colegial de Nuestra Señora de la
Peña do Calatayud, pero a pesar de dicha pontificia disposición, los obispos de Tarazona siguieron disponiendo de
las iglesias y sus bienes a capricho, hasta que en el año T I86
se llegó a una transacción o concordia entre el obispo de
Tarazona y el clero y Comunidad de Calatayud, con su
Concejo y respectivos alcaldes; si en ella no aparece la
firma del de Alhama es porque el Concejo de la Villa y
de las aldeas firman en globo.
No tuvo gran virtualidad la concordia dicha, de igual
forma que tampoco la tuvo la Bula del Papa Lucio I I I ,
pues posteriormente (año 1201), el obispo de Tarazona don
García Frontín dió al Cabildo de la Colegiata de Calatayud,
además de la iglesia parroquial de Alhama, que ya le había
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dado su pariente y antecesor en el obispado D. Juan Frontín, la de San Pedro de Alhama (ermita que existió en el
término que aun conserva su nombre), sobre las cuales
ejercían patronato y cobraban los diezmos los canónigos
de Santa María de la Peña de Calatayud; estos diezmos
parroquiales eran del cabildo, pero tenían que dar la cuarta
parte al obispo.

San Roque, como patrón de este pueblo, tiene también su
ermita propia desde hace mucho tiempo y en el mismo sitio
que actualmente ocupa; fué construida en un cerrico muy
pintoresco en lugar agradable y despejado. Hoy está rodeada
de edificaciones que le han hecho perder su aspecto poético
y saludable; los alhameños le tenían una extraordinaria devoción, y atendían a sus solemnes y populares cultos una brillante y numerosa cofradía, de la que formaba parte el pueblo todo. San Gregorio también tenía, y aun subsiste — aunque lánguidamente—, cofradía, y desde su ermita, el día
del Santo, antes como ahora, se bendicen los campos y
viñedos.

Por aquellos tiempos, y por espacio de muchos años, tuvo
Calatayud empeño verdadero en obtener su catedralidad, o
sea formar diócesis con obispo propio, a lo que se opusieron no sólo el obispo, cabildo y clero de Tarazona, sino en
algunas ocasiones, el mismo clero del arcedianado, pero no
la iglesia de Alhama, que siempre apoyó con su voto favorable estas pretensiones y así lo hizo constar el año 1630.
Unida y refundida la iglesia colegial de Nuestra Señora
de la Peña de Calatayud con la de Santa María la Mayor
de la misma ciudad, en el año 1632 pasó a esta última todo
el patrimonio de la de la Peña, y en su virtud, tanto la
iglesia parroquial como la de San Pedro de Alhama pasaron
à depender de ella.

La ermita de Santa Quiteria, dentro del término-municipal dgl inmediato pueblo de Bubierca, en realidad pertenecía
conjuntamente a los dos pueblos; la administración y gobierno de los bienes propios del Santuario correspondían al
Ayuntamiento de Bubierca, con algunas limitaciones e intervención del de Alhama; hoy, desaparecido el patrimonio
propio de la Santa, únicamente queda, por convenio, el derecho preferente de Alhama a celebrar la romería al Santuario el 22 de mayo de cada año, festividad de la Santa.

Ermitas

Por último, también se intentó fundar una ermita a Santa Bárbara en el piso bajo del castillo (cuando era del pueblo, pues luego lo adquirió el señor Matheu) ; se llegó a
hacer mesa de altar y se colocó un cuadro de la Santa como
abogada de las tormentas, pero puso dificultades para su
bendición el Vicario de Calatayud y no llegó a efecto.

La ermita más antigua de Alhama fué probablemente la
de San Bartolomé, que estuvo emplazada primeramente en
la cúspide, y en la falda después, del cerro a que dió nombre; hoy apenas si quedan vestigios de ella; igual sucede
con la ermita de San Pedro, sita en el término que todavía
conserva su nombre y que, como se ha dicho al tratar de la
jurisdicción de las iglesias de Alhama la dió en patrimonio
a la iglesia colegial de Nuestra Señora de la Peña el obispo de Tarazona D. García Frontín.

(De «Apuntes Geográficos e Históricos de Alhama de Aragón» por Amalio
R. Guajardo.)
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N deporte emocionante, sencillo, muy difundido en el extranjero, este de las
pequeñas embarcaciones que se impulsan con
palas, a favor de las corrientes. Ventajoso
para un excursionismo recorriendo el curso de
los grandes ríos, porque las diminutas embarcaciones reúnen un máximo de seguridades y
son factibles de desmontar para un retorno
por vía ferroviaria.

. En Zaragoza, con el Ebro caudaloso, que
invita en todas las épocas a estas intrepideces
deportivas, ha arraigado el deporte a raíz de
la reciente visita de los estudiantes alemanes
de Friburgo que, capjtaneados ; por ef " señor
Reichman, pasaron àlgunas horas en nuestra
ciudad y siguieron su viaje a Tortosa.
Yo, como entusiasta de este deporte náutico, fui invitado por los alemanes para acompañarles en su viaje, y muy gustoso de volver a recordar aquella grata excursión, relataré el recorrido que hicieron los pequeños botes
por el Ebro.
Salimos desde aguas de "Helios" dando el
adiós a la ciudad, y ante los clamorosos saludos de centenares de personas. que desde las
márgenes presenciaban nuestro paso. Con escasa corriente y hasta El Burgo, navegamos
sin novedad, encontrando allí la primera presa, que vadeamos cargando con las embarcaciones. El agua era muy escasa; a medida que
avanzábamos, la marcha se iba dificultando,
como teníamos ya previsto por los valiosos
datos que la Confederación del Ebro nos había
suministrado.
El Ebro, aunque es navegable para esta clase ,
de embarcaciones, ofrece en épocas de sequía
innumerables obstáculos convertidos en presas
que dificultan mucho ia marcha por los trasbordos que es necesario efectuar. En tiempo de
lluvias o con el cauce normal de estas épocas la
excursión se hubiera podido llevar a feliz término, pero a unos 30 kilómetros de esta ciudad
comenzamos a encontrar las primeras presas
de Fuentes, donde no hubo márs remedio que
transportar los botes para salvar el desnivel.
Así seguimos hasta Pina de Ebro, donde
las circunstancias aconsejaron al capitán Reichman variar de criterio y hacer el recorrido
Fina-Fa^ón en tren, para, una vez en este,
punto, con un cauce más estrecho y mayor
caudal de agua, continuar sin entorpecimientos
la excursión hasta Tortosa.
El Ebro, en esta parte comprendida entre
Fayón,, Flix,- Mèquinenza, Mora, Tortosa, es

Delante de la caseta del Centro Naturista «Helioj»

t

La pequeña flota navegando sobre el Ebro

Nuestro redactor, Secretario de la Real Asociación Automoviliïta, D. Narciso Hidalgo (a proa) propulsor de este
deporte acuático en Zaragoza
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de una belleza incomparable. Las márgenes
abruptas y los pasos angostos entre montañas
dan la sensación de los importantes ríos de la
Europa Central. Así al menos se expresaban
los estudiantes, que a cada paso encontraban
semejanzas con otros parajes del Rbin, Danubio y Ródano.
Fueron los expedicionarios los Sres.: Capitán Ernesto Reichman, Srta. Isabel Ruchmich,
Srta. Elly Scherb, Juan de Berlichingen,
Helmt de Berlichingen, Julio Feirling, Oscar
Wack, Alberto Rimensperger, Gualterio Kuchilin, Winfrido, Schlabach, Oscar Weber,
Carlos Himmelheber.
Figuraban entre ellos dos señoritas estudiantes, intrépidas muchachas que estudian en
París, en la Sorbone, y que se unieron a sus
compañeros en Lyon para venir a España. .
Recorrieron nueslya ciudad, visitando IosMuseos, Lonja, Aljafería y las afueras, saliendo satisfechos de nuestras bellezas artísticas,
admirando mucho asimismo la parte rctoiánica,
porque su ciudad, Friburgo de Brisgobia, tiisne asimismo de aquella época preciosos restos,
El Sr. Reichman nos aseguró que después
de esta primera exploración, el Ebro ha de
verse frecuentado por otros discípulos suyosi,
ya que el deporte del bote plegable está en
Alemania muy extendido.
En la ciudad se ha iniciado, al calor de laspruebas de estos días, una afición a! deporte
acuático, y otros amigos han hecho encargos
de estas pequeñas embarcaciones, pudiendo
asegurar que la • flotilla zaragozana será éste
verano numerosa, y"el Centro"• Naturista "Helis " contará con un grupo más de entusiastas.
La vida al aire libre, el agua y el sol han
sido siempre el ideal del verdadero deportista,
del que por encima de todas las cosas ama a
la naturaleza, nuestra madre.
De este paso de los deportistas alemanes poí
la región aragonesa, queda una semilla que
fructificará este verano al conjuro de ios trabajos de "Helios" y del calor zaragozano.
La flotilla de botes está en marcha; anotemos como vanagloria los nombres de las pequeñas piraguas y de sus remeros:
"Kemaogo", de Pineda y Sanz.
"Arrea", de Condoy y Cerrada.
"Va-Llena", de Ginés y Rived.
"Mephisto", de Hirner y Allué.
"Insula", de Trasobares y el que esto escribe.

NARCISO HIDALGO.
(Fots. Palacios y La Barrera).

Àl marceix

E l partido

de^ ti Tv

internacional de futbol

acontecimiento

Francia-España,

deportivo

Zaragoza, el Canfranc

L

A distinción hecha a Zaragoza para servir de lugar donde dirimir una lucha atlètica
nos guía a ocuparnos de esta lucha, no porque nos interese como ta!, sino por la
significación y consecuencias que de ella se derivan.
Para quienes vemos en los deportes únicamente las excelencias de su práctica, estando
al margen de las preocupaciones que despierta su explotación industrial, podemos ver serenamente, sin apasionamiento, la ocurrencia de estos acontecimientos sensacionales, sin que
ni por un momento se nos ocurra pensar en que el honor nacional ni el regional puedan
concretarse en el éxito o derrota de unas cuantas series de patadas mejor o peor dadas a
un balón. Apreciamos, sí, la pericia de un jugador o la disciplina de un equipo, pudiendo
llegar a sentirnos interesados en el desarrollo de una jugada en la que se ponga de manifiesto la complicada astucia y arte de los buenos conocedores y practicadores del deporte.
Pero de eso a llegar al apasionamiento y a cifrar nuestra felicidad en que triunfe o pierda
un bando « otro, no.
No hemos, pues, de fijar este comentario en el resultado acusado por el marcador en
el momento de celebrarse el encuentro entre- los equipos de las selecciones francesa y
española. Ganó España; pudo haber ganado Francia.
Lo que nos interesa en esta cuestión es, que haya servido para- poner de manifiesto la
importancia de nuestro Zaragoza, por su situación geográfica y por la psicología de sus
habitantes, y las ventajas que proporciona ese tren del Canfranc que, no obstante ser una
realidad tangible, aun se nos representa casi como una quimera. ¡Tantos años estuvimos
suspirando por él!...
Situada Zaragoza en el centro de la región ístmica de la Península y dotada de una
red de comunicaciones muy estimable, es el punto de unión entre España y el resto de
las naciones europeas.
Lo que en esta ocasión ha sido un acontecimiento deportivo, en tiempos venideros es de
esperar que puedan ser empresas de mayor estimación, las que tomen como lug^ir de reunión nuestra ciudad.
Aspectos principales de las preocupaciones modernas, los deportes, han sido los primeros en significar la suprema ventaja del transpirenaico de Canfranc. Los estudiantes de
Friburgo que practican el deporte del remo por río,,luego el equipo francés de fútbol, han
sido las primeras expediciones de estas modernas preocupaciones que han cruzado el túnel
de Somport, siendo los mejores propagandistas de la importancia de la vía y de las cómodidades que ofrece al viajero que quiere penetrar en España y rápidamente estar en contacto con el centro de la nación.
El encuentro futbolístico Francia-España, celebrado en Zaragoza el 14 del pasado abril,
no nos preocupa como tal encuentro, quiere decir, que no nos apasiona por triunfo o derrota, porque interviniese Fulano o Mengano; nos satisface, por haber sido reconocida
Zaragoza como ciudad imparcial, en cuanto al público, y de excelente situación en cuanto
a facilidad para ser punto de reunión de elementos distantes, y por haber resaltado, los
beneficios que el Canfranc ha de reportar en la comunicación de la Península con el viejo
Continente. — M A R I N SANCHO.
(Fotos Palacio).

Equipo español

Equipo francés
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A festividad del Santísimo se celebraba en nuestro pueblo con actos solemnísimos y regocijos populares. Reyes, magnates y villanos se afanaban por cooperar a los
actos que tienen lugar el jueves grande.
Las actas del Concejo dan cuenta de aquéllos; uno de
los más nombrados fué el que presidió Doña María y su
•esposo Alonso V. La procesión salía por la mañana de
La Seo; el día anterior, el pregonero de la Ciudad ordenó
en nombre de los Jurados al vecindario, que adornase las
fachadas de sus casas, y limpiase las calles por donde la comitiva tenía que pasar, disponiendo también que acudiese
•con velas un individuo de cada casa.
Las calles aparecían cubiertas de ramas y hierbas olorosas, desbordándose el júbilo popular cuando los reyes se
dirigieron desde su palacio de la Aljafería a La Seo para
asistir a los actos religiosos propios de la festividad del día.
Sabido es que la reina, nombrada gobernadora, residía frecuentemente en Zaragoza, donde se la quería con sincero
•afecto; por eso la aclamaban con entusiasmo.
Delante de la procesión caminaban los gigantones, enanos y caballicos espantando a los chicos y atropellando a
1 los grandes. Grandes carrozas ocupadas por farsantes y
costeadas por los gremios, representaban escenas mitológi-.
cas o bíblicas, mientras que en otras declamaban loas al
Santísimo en forma dialogada.
El Concejo, aquel día, lució sus mejores arreos; los jurados, con sus gramallas granate y sus rojas chías (bandas), desfilaban precedidos de capdeguaitas y ministriles,
mientras las trompetas de la Ciudad tocaban marciales sonatas ; la diputación del Reino estaba corporativamente
representada, y el jurado en cap, el rey, la reina y un magnate, conducían las varas del palio.
Dormer dice que en 1498 llevaron el palios los Reyes
Católicos, los infantes Fernando y Juan; los hijos de Muley Abulhacen, hermanos de Boabdil, los infantes de Portugal, el duque de Nájera, los condes de Aranda, don Blasco
de Alagón, don Jaime de Luna, y el gobernador general de
Aragón, el Justicia, el Zalmedina y los jurados de la
Ciudad.
Cuentan las actas que el emperador Carlos V, el Cardenal
Adriano y los embajadores de Francia, Venècia y Portugal

EN

ZARAGOZA

estuvieron en Zaragoza en 1516, llevando los seglares las
varas del palio, y celebrándose grandes festejos populares
en la Ciudad. Los caballeros corrieron varias sortijas y
simulacros, y en el Mercado hubo grandes corridas de toros.
La parroquia de San Pablo acudía con su gancho y las
restantes con sus mejores cruces, estandartes y ornamentos
y los numerosos frailes de los conventos de Zaragoza formaban filas interminables.
Por cierto que un año se produjo algún revuelo, porque
los jurados tomaron la caritativa decisión de no permitir
que los dementes formasen parte de la procesión, por resultar espectáculo lamentable el paso de los desgraciados que
cometían los actos propios de su anormal estado, entre las
burlas y chacotas de la plebe, que gozaba extraordinariamente excitándolos.
Algunos malintencionados hicieron correr la especie de
que la no asistencia era debida a habef muerto algunos enfermos a causa de malos tratos de los Padres de los locos,
o loqueros; la gente se amotinó, los alguaciles y soldados
repartieron unos palos, pero la procesión, desorganizada y
deshecha, volvió a La Seo por el camino más corto.
Terrible debió ser el día del Corpus 16 de junio de 1808.
El día anterior los valientes defensores de Zaragoza habían
rechazado un fuerte ataque francés, y sabedores los sitiados
de la furia con que Lefebre pretendía vengar la derrota,
aguardaban una lucha terrible. El día del Corpus, dice Casartmyor, no hubo campaneo ni demostración alguna; en
La Seo se puso el altar mayor como de Cuarenta Horas, y
se cerró la puerta concluidos los oficios. Lo mismo ocurrió
en las demás iglesias, en donde no permitían entrar a los
hombres, porque su sitio estaba en los lugares en donde se
combatía.
Al año siguiente salió la procesión, pero Zaragoza estaba en poder de los franceses. Fueron inútiles cuantas
gestiones realizó el Concejo para que la comitiva fuera
numerosa: no fué casi nadie; los frailes se redujeron a
cuatro o cinco, y el cabildo a ocho. El general Suchet, invitado a presenciar el paso de la procesión por el Mercado,
no quedó satisfecho del acto religioso.
MANUEL AB IZAN DA Y BROTO.
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recordarán nuestros lectores el S. I. P. A. al
c'OMO
proyectar la confección de una Bandera social, pidió in-

I

de Arista, con el escudo - distintivo del S. I. P. A. Reverso:
Damasco blanco con la Cruz de S. Jorge, Patrono del Reyno.
El paño, primorosamente bordado, ha sido un obsequio
hecho al Sindicato por D. Justo Burillo, entusiasta aragonés,
residente en Valencia, en cuya casa de bordados y ornamentos de iglesia ha sido confeccionada la bandera.
El palo, una preciosa alabarda con lanza de justar, es
regalo de otro benemérito aragonés D. Angel García Alvarez,
director propietario de la «Vasco-Aragonesa». Para ambos el agradecimiento del S. I. P. A. La bandera fué solemnemente bendecida
por el M. I. Sr. D. José Blanco, canónigo doctoral, en la fiesta
anual de San Jorge, celebrada en San Juan de los Pañetes.

forme a siánificadas personalidades aragonesas destacadas en
disciplinas históricas con objeto de tener una base autorizada.
Después de estudiar el asunto, y como resultado de los
informes emitidos se convino, ya que no era posible reproducir la bandera del anticuo Reyno de Aragón, pues como
tal Reyno no la tuvo — se usaron sólo las de los reyes —
en bacer una, con la única siénificación de ser bandera de una
Sociedad particular, tomando algunos motivos del escudo aragonés.
Así pues, como podrá verse en los gráficos adjuntos, ha quedado
•en la forma siguiente: Anverso: Damasco azul, del cuartel de la Cruz

Carnets para visitar^ lo/ tesoro/ de lo/ templo/ metropolitano/
L Excmo. y Rvdmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha llevado a práctica una idea, de tiempo proyectada, por la cual merece
toda clase de plácemes y felicitaciones.
Ha hecho una organización, bien metodizada, de la visita al tesoro de los dos
templos metropolitanos, editando unos carnets mediante los cuales quedan obviadas
algunas incertidumbres acerca de la posibilidad de admirar las ricas joyas religiosas y
artísticas de la catedral.
Sabido es que entre La Seo y el Pilar se reúne una riqueza incalculable de joya»
artísticas no superada por las atesoradas en otras catedrales españolas, habiendo
traspasado su fama fronteras y mares.
Aun cuando, de toda vida, han podido ser admiradas dichas joyas por el público,
CABILDO
ocurría a veces, que por ignorar su existencia o por creer que se precisaba favor especial, muchos viajeros y turistas marchaban de Zaragoza sin haber podido procurarse
la satisfacción de verlas, pues como decimos faltaba hacer una metodización en la
DE
visita y exposición, conseguida ya con el acuerdo objeto de estas líneas.
ZARAGOZA
En dichos carnets, artísticamente impresos en «Industrias Gráficas Uriarte», se
hace un relato sucinto de lo máá interesante de cada templo, suficiente para adquirir
VISITA a ios TEMPLOS
conocimientos de sus magnificencias.

lETROPOLimi

DELPIURYDELASEO

GÜIAYREOJERDO
Facsímil de la cubierta.

Es una innovación interesante que
ha de facilitar grandemente el acceso
de turistas a los Templos y que ha de
proporcionar estimables beneficios con
los cuales poder subvenir a las necesidades del Museo - Catedral que en fecha no
lejana ha de quedar abierto al público,
y que por los elementos que lo integrarán será un orgullo grande para Zaragoza poderlo mostrar al visitante.
97

Escudos del Cabildo y de la Ciudad que figura»
en él reverso de la cubierta.

CUENTOS

El

DE

A

P ERRIC A

chico del «tío

L/' N todo " E l Coscollar", no había un rabadán más listo
- L - / y más bien plantado que Pablico, el chico del tío
Carrisas.
A pesar de no haber cumplido los diez años, no había
en todo el monte quien le aventajara a encontrar nidos de
perdiz, a conocer los rastros de los conejos, ni a buscar
espárragos, setas y caracoles.
Pues, ¿ y picardías ? ¡ Más que un perro pulgas ! Cuando
le apretaba la gazuza, se tumbaba debajo de un pino, llamaba a la "chata" — la cabra más lechera del rebaño — y
mirando al cielo le vaciaba las ubres en un santiamén.
En cambio, el pobre chico, era un burro en cuanto a educación. No ciertamente por su culpa, sino por la de sus
padres, que en vez de llevarlo a la escuela lo habían retenido en el monte.
— Total — solía decir su padre —, pa ser pastor, no se
necesita saber de letra.
¡ A h ! Pero Pablico ya llevaba cuenta de aprender cuando
fuera mozo. ¡ Tenía una envidia a los que sabían leer y
escribir!
Cátate que un día la tía Miguela, su madre, al volver del
pueblo de racionarse para la quincena, llamó a capítulo
a padre e hijo.
— Mira, Colás: me ha dicho el siñor cura qu'el chico ya
se va haciendo grande y tiene que comulgar pa mayo.
— Güeno, pues que comulgue — respondió el tío Carrisas—. Todos lo himos hecho, y eso es lo decente...
— ¿ Yo, madre ? ¿ Cuándo, cuándo ? — preguntó Pablico,
saltando de gozo.
— La semana que viene. Pero tienes que ir estos días
que faltan al pueblo, pa que mosén Rafél te desamine de
dotrina, como a los otros zagales.
— ¡ Ay, qué bien! Y ¿ también estrenaré ropa ?
— Tamién, maño, ya verás qué traje más majo te cose
la tía Monica, la de la cabañera del Olmo: de pana.
-—¡Ahi... va! — exclamó el chico—. ; De pana?
—^ Lo mesmico qu'el que le cosió a su chico, ; te acuerdas ?
— Vaya, pues mañana — dijo el tío Carrizas-— ya estás
arreando al pueblo, a punto e día, y dimpués de la dotrina
te güelves. Ya lo sabes...

Aquella noche no durmió Pablico pensando en la felicidad que le esperaba.
¡ Comulgar! ¡ Qué majo iría aquel día! ¡ Y cuántas perras, tortas y cosas güeñas recogería de parientes y amigos !...
Sin que nadie le llamara, antes que ninguno, saltó del
camastro y empezó a dar guerra. La impaciencia le devo-

Carrizas»

raba; no veía la hora de marchar hacia el pueblo. ¡Al fin!
su madre lo hizo lavarse, lo vistió con lo mejor que tenía,
y después de comerse un plato de farinetas más pequeño
que su apetito, le dió la orden de marcha.
— Mira, Pablico; ¡ a ver si eres formal! ; lo oyes ?
— Sí, siñora...
— ¡ Que aprendas mucha dotrina !...
— Sí, siñora, sí...
— Mira, maño, mosén Rafél te preguntará de quién
eres. ¿ Lo sabrás dicir ?
— Sí, siñora...
— Le has de dicir: "Soy el chico del tío Carrisas". ¿Te
acordarás? A ver, ¿cómo dirás?
— Sí, siñora; el chico del tío Carrizas...
— Güeno, maño; pues anda listo. ¡ No riñas con los chicos del pueblo! ¡ Ojico, que llevarás leña!...
— No, siñora; no...

Conforme los muchachos iban acudiendo a la iglesia, el
párroco hacía cruz en la lista de los futuros comulgantes.
Ya había contado dos veces y siempre le faltaba uno.
¿ Quién sería ?, se preguntaba mosén Rafael.
— A ver, muchachos; ¿ sabéis de alguno que falte y esté
apuntado ?
En estas hizo su entrada Pablico ante las risas de sus
compañeros.
— ¡ Hombre ! — exclamó el párroco —. ¿ Quién iba a ser ?
¿Ya estás aquí, buena pieza?
Pablico, complétamete azorado, bajó la cabeza y se quedó sin atreverse a dar un paso más.
— Vamos a ver : ¿ sabes mucha Doctrina ?
¡ Bueno! El chico se había dejado la lengua en casa.
— Ven aquí, no tengas vergüenza, ¡ tontico! Vamos a
ver, dime : ¿ quién es Diús ?
Como si no; Pablico se había vuelto sordo también.
— ¡ Vamos, chico, no seas así! O respondes o te vas;
dime ¿quién es Dios?
Pablico entendió que le preguntaban su nombre y respondió titubeando:
— ¡El... chico, del tío... Carrizas...

Las carcajadas fueron tan expansivas, que aun me parece que está ahora mosén Rafael repartiendo cañazos entre
los chicos de "El Coscollar".
JUAN J. BAÑÓLAS.

MONTANEROS

DE

ARAGON

MONTANEROS: He aquí ya nttestrà Revista. Ved, después de vuestro gran entusiasmo,
la segunda realidad de nuestra Sociedad. El S. I . P. A. continúa dando pruebas de su
organización y de su coordinación con «MONTAÑEROS», Que tanto deberemos a él.
MONTAÑEROS: Nuestra Revista dueda esperando la narración de vuestras excursiones
V descubrimientos.

I mpresiones

p o r~

L

os que tenéis afición, los que ya de hecho sois montañeros, los que pasasteis vuestras vacaciones en la montaña, me entenderéis bien.

I a

montaña

parece no hay nada que pueda distraeros, aliviaros de este
cansancio; pero no es asi. Sentís un silbido, unas piedras
que caen, miráis hacia allí y veis cómo os contempla este
gentil animal. Por fuerza habéis de pararos para seguir
sus graciosos movimientos mientras está a vuestra vista.
Al terminar, ya habéis descansado y la respiración se hace
normal. Podéis continuar.

Una cosa existe en nuestro Pirineo que por desgracia no
se encuentra en otras regiones: es el REBECO.
Camináis solos o acompañados por las laderas, neveros
o glaciares. Salisteis animosos y dicharacheros, contando
sucesos de excursiones, pero a poco la conversación decae;
es necesario ahorrar energías. Termináis por caminar en
silencio; sólo los golpes de los "piolet" lo rompen monótonamente.

No pensáis encontrar nadie, pero veis de pronto unos
puntos que salen del horizonte. Comentáis: ¿ serán hombres
o animales ? Son hombres: cazadores. Llegan, traen carga,
REBECO tuvo la fatalidad de tropezarles antes que vosotros;
cayó, y como trofeo es cargado a espaldas del más fuerte.
Cuando os cruzáis con ellos los saludáis, conversáis corto
tiempo; contempláis al animal, sacáis fotografías, os despedís condolidos por la mala suerte que tuvo.

De pronto saltan uno, dos, tres de estos animales. Os llamáis, miráis con avidez, no perdéis detalle, llegan los retrasados ; rompéis de nuevo la marcha, que otra vez se torna
alegre y animada.

Llegáis al refugio; frente a él de nuevo lo encontráis,
está colgado. Sale a saludaros el encargado, sentís alegría
de amigos que no se ven con frecuencia, os ofrece descanso
y comida. En ésta encontráis una cosa nueva: REBECO. Lo
gustáis con afición y agradecéis el obsequio.

Os encontráis solos en la montaña. Vuestros compañeros
no han llegado. Tenéis que esperar; os extasiáis en la belleza del paisaje, pero llega un momento en que la espera
se hace larga. Veis un punto que se mueve en la nieve o
entre las piedras; ayudados por los gemelos podéis mirar
cómo un pequeño grupo de REBECOS, a la llamada de alerta
de uno de ellos, se pone en pie y no os pierden de vista.
Están tranquilos, al parecer, mientras os ven. Cuando vosotros o ellos os ocultáis salen corriendo precipitadamente;
los veis pasar por sitios casi imposibles; os señalan bien
los caminos para vuestros nuevos intentos de escalada: os
distrajeron.

Cumplió su misión. Sólo falta después en vuestro despacho su cornamenta como pisapapeles o la piel como alfombra.
Mas, de todas suertes, procuremos no perseguir con exceso o sin método a ese rey de la montaña. Sea honor de
montañeros y cazadores su conservación por las alturas de
nuestros valles y picos.

Cuando falta poco para llegar a la cresta y dominarla y
tenéis vuestro cuerpo cansado y es fatigosa la respiración,

(Fotos del mismo.)
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LORENZO ALMARZA.
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"Montañeros de Aragón" es un grupo formado por unos
cuantos amigos entusiastas de la montaña.

A R A G Ó N

Teniendo con el S. I . P. A. algunos ideales comunes,,
todo "Montañero" debe pertenecer como asociado a él. La
cuota mínima de éste, con derecho a la Revista ARAGÓN,
de publicación mensual, es de tres pesetas. El pequeño suplemento de una peseta es la cuota propia para "Montañeros de Aragón".
Nuestra aspiración de conseguir la aportación del mayor
número posible nos ha aconsejado la creación de Montañeros adjuntos. Podrán tener este carácter las damas, esposas, hijas o hermanas de Montañero numerario, así como
sus hijos o hermanos, menores de edad.
Los Montañeros adjuntos pagarán cinco pesetas al año
y tendrán los mismos derechos que los numerarios, a excepción de la Revista ARAGÓN.
Confiamos en que, coincidiendo sus aficiones con nuestroprograma, nos honrará con su adhesión, llenando y remitiendo a nuestro domicilio social (Estébanes, i . Sindicato
de-Iniciativa), el Boletín de inscripción.

Su actividad se ha de dirigir principalmente hacia las
montañas de Aragón, aunque en su programa se comprenda facilitar el conocimiento de las de otras regiones.
Excursiones por grupos, excursiones colectivas, conferencias, deportes propios de montaña, etc.: j este es el esquema de su actividad!
Para facilitar la labor de todos, es necesaria la aportación de cada uno. Con ello se podrá llegar a formar intinerarios con información de los medios de comunicación, alojamiento, guías, etc., tan convenientes para que resulte grata
cualquier expedición, y cuya falta tanto contribuye a dificultarlas.
El S. I . P. A. nos patrocina desde el primer momento y
nos ayuda con su organización, administración, local, archivo. Revista ARAGÓN, etc.
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L día 19 de abril, invitado especialmente por la Academia de Ciencias, dió el abate Gaurier su anunciada
conferencia sobre las bellezas de las alturas montañosas encerradas en el hermoso circuito de los cuatro valles (Aragón y Tena-Aspe y Ossau).
El acto, presidido por el Dr. Rocasolano, resultó sumamente solemne. Tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio del Salvador, donde los PP. Jesuítas en unos minutos

EL

Pirineo

Aragonés

GAUR1ER

desfiladero de Eaux-Chaudes, por Sallent a Jaca, para llegar luego, remontando las alturas, a Monte Perdido.
En tan interesante viaje, siempre por las alturas, fueron
apareciendo sucesivamente las bellezas del valle de Ossau,
del de Tena, del Aragón y de Ordesa, entremezcladas con
las sorprendentes contemplaciones de nieves y glaciares de
Vignemale, de Balaitous, de la Brecha de Roldán y de
Monte Perdido.
El centenar de proyecciones, a cada cual más interesante, donde no sólo se admiraba el paisaje y la belleza de la
naturaleza, sino que al mismo tiempo era todo contemplado
con las pinceladas sobrias, , pero definitivas, de carácter
científico,, todas personales del autor, las unas de Glaciología, otras de Geología e Hidrología, y aun no pocas de
prehistoria, y folklore, fué sumamente deh agrado del público.
La conferencia, que revelaba a un hombre de ciencia y
de estudio personal y continuado, denunció también al erudito conferenciante, que hizo tan fáciles conocimientos a
veces difíciles de explicar en breve. Las pinceladas fueron
maestras, sus impresiones a veces el extracto de largos
estudios y fatigas.
El público, que aplaudió con entusiasmo al conferenciante, salió en extremo complacido de la docta lección.
MONTAÑEROS DE ARAGÓN, que asistieron en gran número
a tan provechosa lección, agradecen a la Academia de Ciencias que deparára a Zaragoza una sesión tan solemne y tan
instructiva para lograr despertar un mayor amor a nuestras montañas.

ÁBATE

G A U R I E R
Notable Glaciólogo
que dió una conferencia en el Colegio
del Salvador, el día
19 de Abril, organizada por la Academia de Ciencias de
Zaragoza.

La conferencia del abate Gaurier fué repetida en Jaca,
donde en un momento, en vísperas de la inauguración de
las Grutas de Villanúa, se reunió numeroso público para
escucharla y para contemplar las bellezas que tan de cerca
tocan a la hermosa ciudad de nuestro Pirineo.

( Cliché Noticiero)

lograron resolver las dificultades propias de un cambio de
lugar -a última hora. Gratitud por todo ello.
Hizo la presentación del conferenciante, con palabras
sentidas, el Sr. Giménez Soler, que conoció al abate en la
inauguración del monumento a Nuestra Señora de las Nieves en Gavarnie; nos lo presentó como sabio, modesto en
su persona, gigante en sus trabajos y métodos, que por
«líos ha logrado las mayores recompensas científicas, añadidas a la fundamental de servir a su patria y ser un gran
explorador de las montañas y de sus riquezas.
La conferencia fué un interesante recorrido desde el

El abate Gaurier, terminada la solemne jornada del 21
de abril, quedó expresamente un día más en Jaca a fin de
estudiar con tranquilidad las inauguradas Grutas de Villanúa y para recorrer las nuevamente descubiertas y aun no
abiertas al público.
La impresión del abate acerca de las nuevas es tal que
las inauguradas no son sino un pequeño y débil reflejo de
las sorpresas que aquéllas guardan. Gaurier escribirá un
interesante artículo que pronto conocerán nuestros lectores.
Que la estancia en nuestra tierra le haya sido muy grata.
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comparación de la gran extensión de calveras y rocas descarnadas
nacimiento del Cotatuero y del Salarous no mucha agua, y aun
desaparece pronto entre masas informes de piedras; si vuelve a
aparecer será a gran profundidad y distancia, pues se recorren kilómetros sin ver ya agua..... Unicamente en lo que llaman los porteurs
la Plana (del EsCARGADOR) nace un vergonzante arroyuelo
Me encamino hacia un ganado que veo, pero cuando llegó allí,,,
no hay sino caBras; no encuentro al pastor.....
Diviso por la ialsa Brecha al aBate Gaurier
Sería inútil llamarle; además, va tan concentrado en sus traBajos
Me encamino al Refugio, donde llego a las S 3/i; diez minutos
más tarde se nos reúne Gaurier. Está muy contento de toda la jornada de hoy; está fatigado, pero ha hecho y recogido mucho traBajo;
además, «je suís content — exclama — parce cjue je viens de relever
encoré un glacier de plus».
El día Ba sido muy espléndido; sin emBargo no he podido divisar
ninguna poBlación española, con seguridad. Hay nieBlinas por toda
la parte Baja A la izquierda — mirando a España — distingo con
toda claridad un pueBlecito Será BlELSA?
Y mientras tanto, las cornejas, siempre las cornejas, revolotean en
gran número, graznando siempre, al nivel de las BrecBas.
Pasan por el Refugio (por la Brecha) dos grupos de excursionistas^
Un guía con cuatro excursionistas, vienen de Mont Perdu; más
tarde otro con tres más que durmieron en Ordesa.
Los que vienen de Mont Perdu, a quienes hemos oBservado Bueiv
rato, mientras pasaBan por el Paso de los Sarrios, nos BaBlan de la
dificultad de recorrer dicho Paso, tras del Casco y se quejan de que
PEÑALARA no cumpla su compromiso de poner el caBle a que Bace
tiempo se oBligó
Y cuando nos Bailamos ya solos Gaurier y yo, contemplando la
parte española, aquél, refiriéndose a la Bajada Bacía Ordesa, me dice,.
«7/ y a des explorations a /aire ía, i l y á des grottes magniíi<Jues....^
ça est toujours phantastique».
Nos retiramos después de cenar a la Villa Gaurier, donde la
temperatura es de 40; Gaurier me entretiene BaBlando de la montaña. «La mon tagne a toujours ses dangers», y me BaBlaBa de lo
hermosa que es en invierno cuando toda está cuBierta de nieve, muy
aBundante, aun en la parte española; los únicos peligros entonces,,
son las avalancBas y las tempestades furiosas del viento
Lamentamos no poder decir misa mañana y me cuenta cómo él
goza del privilegio de altar portátil y de misa la montaña, pero «esta>
vez no ha podido traer lo necesario»
«cuando la excursión ha deser tan Breve»
Nos entretenemos un Buen rato, junto a la entrada de la Villar
mirando la parte española: se ven algunas luces en las montañas deJaca Hacia el valle de Broto, en una altura vemos unas hogueras:;
deBe ser encima de Broto
Gaurier me da más ropa para formar el lecBo, si así se le puede
llamar; aun así el lecBo es duro, pero me duermo enseguida

P o r l a s n i e v e s y p i c o s : 2.700 - 3.100 m t s .
20 A g o s t o 1927. E n l o s

Glaciares.

He dormido Bien, aunque, sin duda a causa de la dureza de la
cama, he dado muchas vueltas en el reducido espacio que tenía.
Buscando instintivamente, mejor mullido. No he sentido el frío
gracias a la magnífica pfei de mouton; varias veces me he acordado
de Mr. Dat y de Mr. Doumercq....: a ellos deBo BaBer podido dormir
Bien He sentido mucBo más la dureza de la cama que el frío. Bien
que no hemos pasado de los 5 o, y cuando una vez me destapé un
poco, me parecía como si me cayera hielo o nieve en la cara.. ..
Me despierto a las tres y cuarto de la mañana
Vuelvo a dormirme
Nos despertamos a las seis y cuarto. El aBate Gaurier sale al
exterior
«II íaií heau», me dice. Precisa pues levantarse. En pie,
difícilmente salgo de la piel ; me visto y arreglo Salgo al exterior
y Bago la toilette matutina con un poco de nieve
£1 día está claro. Mirando a España distingo con facilidad el valle
de Bielsa, donde hasta veo algún pueBlo, y adivino, por los montes,
los de Broto y Tena
Cuando desayunamos nuestro marmitón nos da una mala noticia,
se nos acaBará el petróleo, con que se ha de guisar. HaBíamos traído
para cuatro días y no en aBundancia, pues además Gaurier esperaBa
encontrar un Bidón que dejó escondido hace tiempo y que él creía a
Buen recaudo Pero ha sido preciso gastar ya mucho petróleo, del
traído ahora, para procurarnos agua, licuando la nieve con fuego.....
(en las cercanías no hay agua y la nieve está toda helada). Buscamos
el Bidón, cuidadosamente escondido en otro viaje por Gaurier; pero
no lo encontramos; alguien se haBía ya hecho con él.
A las ocho y media nos encaminamos hacia los glaciares. En la
Brecha nos encontramos a dos españoles, que van a Gavarnie;
calzan alpargata y llevan gayata.....
«II y a de la neige cette année»; tal era la exclamación que se oía
a todos eñ Gavarnie. Y en efecto; hoy comprueBa Gaurier que el
glaciar de la Brecha ha tenido un Buen avance, con relación a hace
dos años, de 28 metros y el consiguiente aumento de espesor.....
Además las laderas inferiores están completamente cuBiertas de
nieve: lo cual no se haBía nunca visto en esta épo^-a.
En Gavarnie no se oía a las gentes sino exclamaciones toBre la
nieve que hay este año en los circos y glaciares: «C est beau; Q¡U i l y
a encoré de la neige». Y en efecto, Gaurier, tan experimentado en
esta materia, dice a su vez: «Je n avais jamáis va ici tant de neige
comme cette année». Pero los gavarnieses, aseguran nuestros aides,
se quejan de que no vienen muchos extranjeros y de que la estación
termina ya
Uno de nuestros aides, el marmitón, tendrá que volver a Gavarnie
hoy para Buscar más petróleo.....
Después de comer, no va mal una Buena siesta, en pleno sol, hasta
las tres y cuarto: estamos a 38°, pero resulta muy sano este calor,
aunque hace sudar
Me dedico luego a recorrer la parte española de la Brecha: visito
dos o tres lagos pequeños y los pequeños glaciares, pequeños en

PASCUAL GALINDO ROMEO,
(Continúala)
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co-española de Sociedades pireneistas, ha organizado una
excursión extraordinaria a Cataluña y las islas Baleares
en los días 13 al 22 del corriente mayo.
^ * * Peñalara organiza para el mes de junio una excursión al Moncayo. Comunicaremos nuevos detalles por la
prensa diaria.
* * * MONTAÑEROS DE ARAGÓN estudian la organización,
de trenes de montaña, periódicos, en verano, hasta Canfranc, para dar lugar a excursiones de un día a las alturas
de Somport o por los valles de Caen en el Aragón.
* * * Están en estudio las excursiones a Mallos de Riglos y al Monte Perdido.
* * * Los bravos caballeros cadetes de la Academia General practicarán maniobras de montaña junto al Somport.
* * * El Conde de St. Saud, patriarca del pireneismo aragonés, continuando sus estudios, acampará este verano en
los picos adyacentes a Canfranc. Se le unirán nuestro Vicepresidente Sr. Galindo y otros bravos montañeros.

V i d a social

Nuestra entidad ha comunicado su constitución, ofreciéndose para cuanto pueda servirles, a Peñalara y Club A l pino, de Madrid; al "Centre Excursionista de Catalunya",
•de Barcelona, y al " C E.", de Sabadell; al Club Alpin
Erançais (París) y al Club Pyrénéen (Pau).
* * * Sea ésta la ocasión de testimoniar públicamente las
más expresivas gracias al Cluy Pyrénéen de Pau, especialmente a su Presidente Mr. Bernard Malan, que tan
numerosa y selecta caravana (unos 150) de pireneistas enviaron y dirigieron a Villanúa para celebrar la constitución
•de MONTAÑEROS DE ARAGÓN.
* * * A la prensa aragonesa, que con tal generosidad ha
colaborado a la propaganda, tan necesaria en los primeros
momentos, de MONTAÑEROS DE ARAGÓN, nuestra más sincera gratitud. Si en algo podemos servirles, manden los valientes periódicos de Aragón a nuestros entusiastas montañeros.

A los socios

* * * Con fecha del 11 de mayo han sido aprobados los
ESTATUTOS de nuestra Sociedad, que publicamos en este
tiúmero.

fundadores

Suplicamos encarecidamente a todos los ya inscritos que
trabajen junto a sus amigos y relaciones para que, cuantoantes, nos envíen sus boletines de inscripción. La proximidad del verano obliga a tener presto todo el material para
que con tranquilidad se pueda disponer el programa de invierno y preparar los proyectos que muestren la vida activa de uMontañeros de Aragón".

Excursiones de alta m o n t a ñ a e interregionales

El Club Alpin Français, con el concurso de la sección
de los Pirineos franceses (C. A.) y de la Federación Fran-
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Estatuto/ de^ la Sociedad «Montañero/ de^ Àraéóiv»
TÍTULO
ARTÍCULO PRIMERO. La Sociedad se
denominará "MONTAÑEROS DE ARAGÓN".
FIN Y MEDIOS
ART. 2.0 Tiene por objeto facilitar y
propagar el conocimiento y estudio
exacto de las montañas aragonesas, procurando el fomento y desarrollo de la
afición a la montaña y sus deportes.
Para ello acudirá a todos los medios
útiles, como: excursiones individuales y
principalmente colectivas; deportes de
nieve y de altura; concursos; conferencias ; indicación de caminos y alturas;
conservación y arreglo de los mismos;
construcción de refugios de montaña, etc.
ART. 3." La duración es ilimitada. Su
domicilio social estará en Zaragoza, en
la calle de Estébanes, núm. 1, primero,
pudiendo, previo acuerdo de la Junta
general, ser trasladado.
ART. 4." Se prevé el caso de formación de agrupaciones locales o al menos el establecimiento de delegaciones
regionales, principalmente en los valles.

ART. 5." Los socios son de seis clases : a) fundadores; b) de mérito y protectores; c) numerarios; d) adjuntos;
e) corresponsales honorarios, y f) adjuntos corporativos, satisfaciendo una
cuota de una peseta mensual, excepto
los adjuntos, que será de cinco pesetas
anuales.
ART. 6." Son socios Fundadores los
que se inscriban hasta el 31 de enero
de 1930.
ART. y." Socios de Mérito y Protectores: Serán los españoles o extranjeros
que se hayan distinguido por prestigios
indiscutibles en cuestiones y trabajos
montañeros, sobre todo tocantes a Aragón. Serán nombrados en Junta general, a propuesta de la Directiva.
ART. 8." Socio Numerario: Será el
español o extranjero que, presentado y
recomendado por tres socios numerarios,
sea admitido como tal por la Junta. Para
ser MONTAÑERO de estas dos categorías
es preciso ser socio del S. I . P. A.
ART. Q." LOS MONTAÑEROS Adjuntos:
Las damas, esposas, hijas o hermanas del
montañero numerario, así como los hijos o hermanos, mientras sean menores
de edad, y lo soliciten de la Junta directiva.
Los montañeros adjuntos tendrán los

mismos derechos que el montañero numerario, a excepción de la Revista ARAGÓN, que sólo será distribuida a los numerarios, y de las publicaciones que se
exceptúen en el Reglamento correspondiente.
ART. 10. Serán socios Corresponsales
Honorarios, dado el carácter eminentemente cultural y deportivo de la Asociación, las personas o entidades que
desinteresadamente contribuyan a su
sostenimiento.
Serán también Corresponsales Honorarios aquellas personas que, residiendo
en localidades próximas a las montañas
aragonesas, se hayan distinguido por su
afición y propaganda a la montaña. Serán nombrados por la Junta general a
propuesta de la Directiva. Tendrán el
deber de informar a la Directiva de las
excursiones que se efectúen por la región
en que habiten, caminos y medios de
comunicación que se establezcan y, en
fin, cuantas noticias juzguen de interés
para el objeto de la Asociación.
Tales socios serán representantes de
la Asociación y procurarán atender a
los socios de M. A. en sus excursiones
por la comarca de su recidencia.
ART. 11. Montañeros adjuntos corporativos: Podrán tener la categoría de
adjuntos corporativos los institutos o entidades a quienes otorgue tal privilegio
la Asociación de MONTAÑEROS DE ARAGÓN. La corporación así distinguida deberá satisfacer una cuota correspondiente al número de sus asociados que en
un momento dado desee que gocen de
los derechos de los montañeros adjuntos.
El número de adjuntos individuales,
señalados por la corporación, deberán ser
por lo menos diez. En relación de igualdad al número inscrito podrán gozar, en
el momento señalado, los derechos correspondientes a los otros montañeros
adjuntos.
ART. 12. Constituirán los fondos de
la Asociación: i.0 Las cuotas de los socios. 2.0 La posible explotación de los refugios, y 3.0 Las subvenciones y donativos.
DIRECCION

ADMINISTRACION

menos una vez semanalmente. La Junta
general una vez al año.
Si hubiese un conveniente número deseñoras o señoritas pertenecientes a M..
A., estarán representadas en la Junta,
directiva al menos por dos Vocales femeninos.
ART. 14. El Tesorero presentará mensualmente estado y desarrollo económicode la Sociedad.
ART. 15. Aumentado el número de
socios y organizados planes de excursiones, se nombrarán anualmente Jefes
de excursión, que tendrán consideración
especial como adscritos a la Junta directiva.
ART. 16. Se prevé la posibilidad denombrar en su día Comisiones especiales que, a ser posible, estarán presididas,
por un miembro de la Directiva.
REGLAMENTOS
ART. 17. La Junta directiva redactará cuantos reglamentos sean necesarios
para la buena marcha de la Asociación,.
El cumplimiento de estos reglamentos
obliga por igual a todos los socios: sus
faltas serán sancionadas, sin apelación,,
por la Junta directiva.
EXPULSIÓN DE SOCIOS
ART. 18. La Junta directiva expulsará a quienes falten a los Estatutos, quebranten los reglamentos o a quienes stt
conducía haga estimar no correctos. La.
expulsión se notificará por escrito al interesado en carta firmada por el Presidente y Secretario.
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
ART. ig. En caso de disolución de laSociedad, su haber se distribuirá preferentemente entre las Sociedades similares existentes en Aragón, y, en caso de
no existir ninguna, entre las que de una
manera especial hayan visitado la regiónaragonesa.
MONTAÑEROS DE ARAGÓN. — El Secretario, Luis Boya y Saura. —• V.0 B.0: E l
Presidente, Lorenzo Almarza.

Presentado por duplicado en este Gobierno civil' en el día de la fecha a los
ART. 13. La Junta directiva estará
efectos del art. 4." de la Ley del 30 de
compuesta de un Presidente, un Vicejunio de 1887.^—Zaragoza 11 de mayo»
presidente, un Tesorero - Contador, un
de 1929. — El Gobernador civil, /_
Secretario, Director de Revista, BiblioCantón S. (rubricado).
tecario y diez Vocales. La Junta directiva se elegirá por dos años, siendo reeleHay un sello que dice: "Gobierno c i gibles sus miembros. Se reunirá por lo vil de Zaragoza".
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SEGUNDA

SESIÓN:

Se reunió la Sección en el salón del Ayuntamiento de
Jaca. Presidió el Sr. Alcalde de Jaca, D. Francisco García,
a quien acompañaban en la mesa: el Sr. Ballábriga, enviado especial por el Excmo. Sr. Conde de Ruiseñada.
P. N . T.; el Sr. Allué Salvador, Alcalde de Zaragoza;
Mr. Peborde, representante del Sr. Alcalde de Pau; monsieur Bouderon, representante del de Olorón; Mr. Meillon,
representante of. del Bearn y Presidente del ES SI de Pau;
los señores Chóliz y Pueyo, Presidentes de los SS. IT. de
Zaragoza y Jaca, y el Sr. Viñuales, representante del
T. A. A. * *

JACA,

21

DE

ABRIL

Período oficial de autoridades
Sr. Alcalde de Jaca: Saluda a la reunión en nombre de
Jaca y su región, sintiéndose honradas con la hospitalidad
que hoy da a franceses y españoles; desea el mayor acierto
a la asamblea.
Sr. Alcalde de Zaragoza: Luego de saludar a los representantes de Francia, saluda al P. N . T. y aboga porque la
labor del S. I . P. A. redunde en unión integral de todo
Aragón. Tiene un saludo y canto especial para Teruel, que
en espíritu se halla siempre con las otras dos provincias
hermanas.

Presentes: del Ayuntamiento de Jaca: Sres. Novales (J.),
García (E.), Villacampa (L.), Lacasta (A.), Palacios (A.) y Cavero (M.).
del ES S I de Pau: M M . Terré, Erize y Malère.
del S. I . P. A . : Sres. Cativiela, Cidón, Molino, Balaguer, Gano, Almarza, Marín Sancho, Mora y Galindo, dé la Junta Directiva; además numerosos
socios.
del S. I . P. de Jaca: Sres. Abad, Lacasa (J.), Lacasa (J. M.), Tajahuerce, Ferrer, de la Junta D i rectiva; además numerosos socios.
Club Pyrénéen: Mr. Malat y numerosos socios.
''Montañeros de Aragón"": Sr. Almarza, Presidente y numerosos asociados.
Agente Consular de Francia: Sr. Lacasa (J.).
Universidad de ¿Zaragoza (Cursos de Verano) : Señores Sancho Izquierdo y Boya.
Profesores de Huesca: Sres. Baratech, del Arco
y Mur.
PRENSA: "Le Patrióte" y "L'Independant", de
Pau; "La Petite Gironde", de Burdeos; " E l Noticiero" y "La Voz de Aragón", de Zaragoza; "La
Unión" y " E l Pirineo Aragonés", de Jaca.

Mr. Peborde (Pau): Trae un saludo especial del Sr. A l calde de Pau para las autoridades españolas y para la reunión
de turismo.

Excusados (por telegramas y cartas):

Sr. Viñuales (T. A. A . ) : Agradece el recibimiento que
se hace a T. A. A., señalando la buena disposición de todos
a trabajar por Aragón.
En momento oportuno señala los desiderata de T. A. A . :
se incluyen, o en los acuerdos de la asamblea, o en el ANEJO I I .

Sr. Alcalde de Biescas.—Sr. Martínez, del "Office
Francais de Tourisme" (Barcelona).—Mr. Le Bondidier, Secretario de la Federación Francesa de
ES SI. — D. Germán Baraibar, Cónsul de España
en Pau. — Sr. Jefe de la División Comercial de la
Compañía del Norte. — Sr. Delegado Regio de la
Confederación del Ebro, D. Antonio de G. Rocasolano. — Sr. Alcalde de Barbastre.

Mr. Bouderon (Olorón): Luego de saludar a Aragón,
aboga por la necesidad de soluciones urgentes de las dificultades que se oponen a la plena utilización y verdadero valor
internacional del Canfranc.
Sr. Galindo (por el S. I . P. A . ) : En nombre de éste y
del S. I . J. presenta un saludo especial al Patronato Nacional de Turismo, singularmente al Sr. Conde de Ruiseñada;
reconoce las altas esperanzas que los SS. H . y sociedades
similares de Aragón tienen en el P. N . T., à quien ofrecen
su colaboración. A continuación saluda al Turismo del Alto
Aragón, reunido hoy en esta asamblea con los SS. I I . , y al
Club Pyrénéen, que con tan gran éxito ha organizado la
numerosa caravana venida hoy desde Pau a Villanúa y
Jaca. Suplica al representante del P. N . T. se digne presentar al Sr. Conde de Ruiseñada el homenaje de la Asamblea y a la vez hacerle sabedor de los problemas y cuestiones que preocupan al turismo de Aragón, ya en sí, ya en
sus relaciones internacionales, para que el P. N . T. acoja
como propias, dándoles efectividad en lo que de él dependa
las ideas expuestas en esta asamblea.

Mr. Malan (C. F..); Saluda a las sociedades reunidas, especialmente a "Montañeros de Aragór^", y manifiesta los
grandes deseos que el C. P. tiene de colaborar con todos.

La primera sesión tuvo lugar en Pau en 7 de marzo del año actual, habiendo sido publicado el PROCÉS-VERBAL por el ESSI de PAU.
** ABRBVIATURAS:
U. F. E. T. P. — Unión Franco - Española de Turismo Pirenaico.
S. I. P. A. — Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (Zaragoza).
P. N. T.
S. I. J. — Sindicato de Iniciativa de Jaca.
— Patronato Nacional de Turismo.
ESSI
T. A. A. — Turismo del Alto Aragón.
— Syndicat d'Initiative (Francia).
S.I.
C. P.
— Club Pyrénéen (Pau).
—
Sindicato
de
Iniciativa
(España).
SS. II.
M. A.
— Montañeros de Aragón (Zaragoza).
— Sindicatos de Iniciativa (España).

T U R I S MO
Acta anterior. — Se da cuenta, y es aprobada el acta de
la sesión de Pau, 7 de marzo.
U . F . £ • T . P. — O r g a n i z a c i ó n
1.0 Es aprobada la establecida en Pau. La sección
BEÀRN hará gestiones para que sea aceptada por la
H A U T E GARONNE la relación turística entre BENÁSQUE y LUCHON, relacionándose para ello, si es necesario, por medio de los SS. I I . de Pau y Zaragoza.
2.0 Se da cuenta de la iniciada organización de un
S. I . en Barbastro, que extenderá su labor de receptividad
y expansión a su región y a los valles orientales entre
Cotefablo y Cataluña.
3.0 La
ARAGON
el Bulletin
modelo de
ciones.

asamblea celebra que las relaciones BEARNsean propuestas por órgano tan autorizado como
de VAll i anee Internationale de l'Hotellerie, como
las relaciones fronterizas de todas las otras na-

4.0 Urgencia de la constitución de la SECCIÓN CATALANA. Mr. Meillon suplica a la sección española y en especial al delegado del P. N . T. que trabajen junto a los miembros y entidades de la región catalana española para que
se pongan de acuerdo con los ESSI de la región PYREÑ E E S , LANGUEDOC y ROUS SILLON a fin de constituir, lo antes posible, la sección oriental pirenaica (Cataluña española y Cataluña francesa) para que asi quede organizado el plan previsto en la asamblea de Biarritz (noviembre 1928). El Sr. Ballabriga y el Sr. Cativiela quedan encargados de ello.
U . F . E . T . P. = Propaganda
1.0 ¡Pasad por el Canfranc! — Se recomienda la mayor
propaganda del CANFRANC como linea internacional.
2.0 Se da cuenta del plegable PAU-ZARAGOZA que van a
editar paralelamente el ESSI de Pau y el S. I . P. A.
3.0 Se da un voto de gracias al ESSI de Pau: merced
a las activas gestiones de Mr. Terré, el equipo francés del
match internacional hizo el viaje por Canfranc; las compañías francesas pusieron Wagon-Lit hasta Canfranc.
4.0 El S. I . P. A. prepara un hermoso cartel de propaganda suya. Las Compañías del Norte y del Midi preparan
otro de propaganda del Canfranc. Autor de ambos es monsieur Champseix.
5.0 El S. I . P. A. contribuirá, como lo ha hecho Pau y
San Sebastián, a la edición de la Petite Illustration, en
su número dedicado al Pirineo.

Asuntos de la asamblea de hoy

Nacional de Turismo, a cuya entidad se le insistía con fecha 15-4-29, la urgente necesidad de la obtención, fácil y
rápida, de los pasaportes limitados, de gran interés para el
turismo, así como los trípticos de automóvil. Se renuevan
las proposiciones de Biarritz, Vigo y Pau.
. :: -«
Facilidad en la concesión, ya por organismos de turismo,
ya por autoridades administrativas en los valles y regiones
fronterizas, sin necesidad de recurrir a los centros superiores de policía o gobernación; ràpides en la tramitación y
percepción mínima de derechos y sellos: tales deben ser los
caracteres de la documentación para personas y automóviles, referida a un tiempo (36, 48 y 72 horas) y espacio l i mitados.
Interesa laborar en este sentido.
Transporte sobre plataformas
Apoyar tal petición, presentada ya en diciembre por el
S. I . P. A. Es necesario laborar junto a las Compañías del
Midi y Norte y junto a las autoridades dé Francia y
España.
Electrificación del Canfranc
Es urgentísimo que sea incluida en el proyecto general
de Ferrocarriles españoles. El Pirineo ofrecerá suficiente
fuerza.
Sólo con la electrificación llegarán los buenos horarios y
la abundancia de viajeros y mercancías que desean — y exigen—rías Compañías.
Tarifas y paquetes postales
Es urgente, de suma necesidad, que el Norte unifique las
tarifas de Canfranc con las de los ramales Irún y Port-Bou,
sin ninguna diferencia.
El comercio y el turismo necesitan que lo antes posible,
se organicen, con las mejores concesiones, los paquetes postales por Canfranc.
"Bulletin de l'Alliance Intern,
de l'Hotellerie"
Mr. Meillon queda encargado de laborar para que en sus
columnas se admita el español, con la misma dignidad y
extensión que las otras lenguas.
Montañeros de Aragón
Es dada a conocer a la Asamblea la constitución de esta
nueva entidad aragonesa para deportes de montaña. Uno de
sus propósitos principales es la construcción de un gran
refugio en las cercanías de la frontera por la parte del
Somport.

Circuito de los Santuarios de la Virgen

Semana pireneista y camping

Aumenta el ambiente a favor de ellos y sobre todo a que
trenes para Lourdes, procedentes de Valencia y Cataluña,
pasen por el CANFRANC. Se da cuenta de todas las noticias tocantes a estos trenes de color.

Mr. Meillon concreta noticias de ello. Tendrá lugar en
el mes de septiembre entre Panticosa y Marcadau, con derivaciones de Cauterets a Gavarnie, Bujaruelo y Grdesa.

Facilidades paso frontera
Tríptico personal
Se ruega especialmente al Sr. Delegado del Patronato

La región de Bigorra invita a los aragoneses de Zaragoza, Huesca, Canfranc, valles de Aragón y Tena, etc., a
una visita en el próximo verano, por Panticosa, a donde
acudirían los franceses por Marcadau, en donde tendría lugar una fiesta de camping y una exposición de material

destinada a demostrar las ventajas que el turismo de montaña (vertientes española y francesa) podría lograr de la
instalación de campamentos-hoteles en los lugares 3^ paisajes donde no se pueden admirar las bellezas de la naturaleza por falta de alojamiento. De Marcadau, después de la
fiesta de camping, se pasaría a Cauterets, por el Puente de
España: fiesta franco-española en el teatro de la Naturaleza, cantos y danzas, conferencia por Mad. Dusanne de la
Comedia Francesa y el poeta Tristán Derème, parte literaria y musical española, etc....; por la tarde, en el Casino,
fiesta aragonesa. De Cauterets, excursión a San Salvador,
Gavarnie, Barèges, le Tourmalet y Bagnères de Bigorra.
En Bagnères, fiesta y recepción (en estudio) por el señor
Alcalde y Senador Mr. Ñogués, después recepción en Tar5, de donde los turistas irían a Pau para regresar por el
mfranc.
Pasa el asunto a "Montañeros de Aragón".

rismo labore eficazmente para que el trozo de carretera del
Pantano de la Peña (7 kilómetros), que es de tercer orden,
en una carretera internacional,
primer orden, sea declarado de primer orden y, como tal, arreglado y dispuesto
con buen firme. No es labor difícil ni costosa. És proposición que hace el Sr. Galindo, por el S. I . P. A., siendo
apoyada por el S. I . de Jaca y por T. A. A. La Asamblea
la recomienda con el mayor interés.
Carreteras y refugios
Véase el ANEJO I I . Se toman en consideración las propuestas del T. A. A.
Sociedad Aragonesa de Hotelería
Para San Juan de la Peña, Ansó, Jaca y Refugio de
Santa Cristina.
Véase el ANEJO I : es tomada en alta consideración la
MEMORIA presentada por el Sr. Cativiela. Con ella se
ofrecería al Patronato Nacional de Turismo amplia base de
colaboración individual y social.
No basta pedir al Estado o a sus organismos oficiales mejoras y facilidades; precisa ante todo que las regiones, sus
entidades e individuos, den un abnegado ejemplo de colaboración y, si es preciso, de sacrificio. Sólo trabajando todos y colaborando, si es necesario, con contribuciones pecuniarias, es posible preparar nuestras regiones para un
turismo eficaz y productivo.

Comunicaciones de Jaca
Se declara urgente:
1.0 Lograr que sea posible la ida y vuelta, en el día, de
Jaca a Pau. Es proposición de Mr. Meillon, que la hace en
nombre del Bearn. Aprobada por unanimidad.
2.0 Que se conceda el correo, en el día, a Jaca con Pamplona por las líneas de autobuses existentes. Es petición del
Sindicato de Jaca. Aprobada.
Parque nacional Ordesa

E l representante especial del
Sub-delegado del P. N . T .

Se declara necesario y urgente:
1.0 Que el Parque Nacional sea completado, adquiriendo el Estado la parte de monte que aun corresponde a Toría
cerca de Calcinaruego y en Arazas.
2.0 La necesidad del rápido proyecto de la carretera de
Broto a Gavarnie por Bujamelo. A las gestiones españolas
ya se han sumado las de parlamentarios y Club-Alpin de
Francia.

Saluda a todos y felicita al S. I . P. A. por su magnífica
labor, que debe ser modelo para todos. Anuncia la pronta
visita del Sr. Conde de Ruiseñada; todas las manifestaciones y aspiraciones de la asamblea de hoy serán muy bien
recibidas por el P. N . T., y especialmente por el Sr. Conde
de Ruiseñada, que muy pronto visitará las organizaciones
turísticas de Aragón, todas ellas, y especialmente el S. I .
P. A., de vida tan pujante y activa. Luego de felicitar de
nuevo a todos, ruega cordialmente a franceses y españoles
que contribuyan con el mayor entusiasmo al éxito de las
Exposiciones de Barcelona y Sevilla.

Carreteras urgentísimas para el turismo
Además de la ya señalada de BUJARUELO :
1. a La de Cotefablo (Biescas-Broto). El Sr. Galindo da
cuenta de los trabajos que recientemente se han llevado a
cabo por los organismos competentes.
2. a La de Benasque a Arán por Las Bordas.
3-a La de Bernués a San Juan de la Peña.
La Asamblea las considera imprescindibles y de urgente
necesidad para el turismo y para las comunicaciones del
Alto Aragón.
Proposición especial
Se suplica particularmente al Patronato Nacional de Tu-

Próxima sesión de la U . F. T . P.
La próxima reunión, dado el turno internacional preestablecido, tendrá lugar en Francia, correspondiendo a los
grupos de esta nación señalar día y lugar. La representación del T. A. A. solicitó que la próxima reunión BearnAragón tenga lugar en Huesca el 11 de agosto. La Asamblea agradeció la invitación, que deberá ser tenida en cuenta para mejor ocasión; la primera sesión corresponde, por
el turno internacional, a un lugar del Bearn o de la Bigorra.
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La constitución de una S. A. para la explotación de un
hotel, máxime si está rodeado de bellezas naturales que
constituyan la principal atracción del viajero, ha de fundarse sobre la base de una eficaz atracción del forastero-, de
una estancia confortable y de una relativa economía en los
Precios que, lejos de ahuyentarlos, les animen a volver otras
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varias veces y lo cambien en un propagandista del paraje y
su albergue, que atraiga a sus familiares y amistades.
Para la constitución de una Sociedad Anónima explotadora del negocio de turismo habrá que estudiar:
r.0

Precio de compra de terrenos e inmuebles.

2.0 Condiciones de esta compra.

Turismo y entidades interesadas concertarían en cada caso
su aportación.
Se preveería un 6 por 100 de interés anual para los accionistas.
Se estudiaría si convenía el sistema de explotación por
gerencia y se planearía el consejo de administración sin retribución alguna para simplificar gastos.
La idea de constituir la "Sociedad Aragonesa de Hoteles" es hacer una empresa grande con mucha economía, con
objeto de que el turismo encuentre todas las comodidades
por precios relativamente económicos.
Constituir negocios a base de lujo y derroche es concebir
empresas para no llevarlas al fin único que las mismas han
de tener, o sea el lucro honrado del que aportó su capital
con este fin.
El S. I . P. A., percatándose de la importancia que para
el desarrollo del turismo tiene la instalación de hoteles modernos y hospederías confortables, somete esta iniciativa a
deliberación de la reunión con el deseo de que si se encuentra acertada su idea, se nombre una comisión que rápidamente dé cima a su constitución.

3. ° Gastos a realisar en los edificios y propiedades para
ponerlos en máximas condiciones.
Esto para fijar, aproximadamente, el capital social. Después convendría estudiar:
1.0 Si el Hotel u hospedería había de llevarse por la Sociedad o sería un servicio susceptible de arrendamiento sin
desprestigio de la Sociedad.
2.° Si con las comunicaciones existentes hay la suficiente
comodidad para atraer el número máximo de turistas o si,
por el contrario, habría que modificarlas.
Fijados tales puntos, nuestro modo de pensar es:
Constitución de una Sociedad Anónima con un capital
inicial de i.ooo.ooo de pesetas, que se habría de emplear:
i."

HOTEL

JACA, 500.000 pesetas.

2.0 HOSPEDERÍA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, 200.000.
3,0 HOSPEDERÍA REFUGIO EN SOMPORT, 100.000.
4. " HOTEL DE MONTAÑA ÏÍN ORDESA, 200.000.
Y otras obras que se irían completando.
El Estado, los Ayuntamientos, el Patronato Nacional de
A N E J O

1 I
2.0 Que se lleve a cabo lo antes posible la Hospedería
en Ansó, cuyo proyecto está ya en el P. N . T..

Desiderata de T. A. A., que, además de los ya incluidos
en el acta, la asamblea acepta y recomienda con el mayor
interés, especialmente al P. N . T . :
1.0 Refugios indispensables y urgentes solicitados por
T. A. A. del P. N . T. (véase "Cuatro años de labor", página 24).

3.0 Que la inauguración de la carretera a San Jiian de
la Peña debe solemnizarse con una excursión internacional
Bearn - Aragón.
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D. César Soria Avila
> Francisco Isiegas Te lio
» José G. Camarasa
> Carlos Albas
,
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro
D. Ambrosio Calvo Gracia
> Antonio Rubio
» Faustino Pérez Villanueva
Ayuntamiento de Aguaron
D. Elias Viñuales
Casino de Aguaron
D. Emilio Ibáñez Papell
» Carlos Palao Ortubia.
> Valeriano Fernánez de Heredia Weyler. . .
«El Volante Aragonés»
D. Sebastián Maria
» Lázaro Pastor
> Anastasio Subías
» Dámaso Gracia
> Pascual Sánchez
» José Navas a
> Santiago Campo Fumanal
» Luis Roldán
> Rafael Gracia
» Nicolás Ara
» Mariano Vizcarra
,
> Julián Sorderas
> José Izuel
» Manuel Navarro Jaime
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Cariñena
Zaragoza

Madrid
Zaragoza.
Aguaron
Huesca
Aguaron
Zaragoza

Olot (Gerona)
S. Ildefonso (Segòvia)
Jaca
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A muy adelantada la labor preparatoria para la instalación de un stand del Sindicato en la Exposición
Internacional de Barcelona, en el cual se colocarán carteles, fotografías, folletos y toda suerte dé elementos informativos sobre Aragón además de representaciones etnográficas y otros elementos de reproducción que den idea de
las bellezas y el tesoro artístico y monumental de Aragón.
De la misma manera el Sindicato procura reunir elementos semejantes con los cuales llene la misión que ha de cumplir en la Exposición simultánea de Sevilla. Ambos certámenes tienen tan gran importancia respecto del turismo
que no puede desdeñarse la ocasión de llevar fuera de Aragón la interesante propaganda que se prepara, dé la cual
se espera obtener felices resultados.

Se fomentará el intercambio de muchachos bearneses y
aragoneses, que ya en los dos años anteriores dió magníficos
resultados, y se reglamentará este servicio para que produzca el esperado beneficio.
Se recibió la siguiente carta, que da fin a las gestiones
iniciadas para conseguir la implantación del servicio de
vagón restaurante en algunas composiciones férreas de la
línea del Norte.
"Señor Presidente del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, Estébanes, núm, i , entio., Zaragoza.
"Muy distinguido señor mío: Tengo el honor de acusar
recibo de su atenta carta del 23 del corriente en la que se
sirve informarme que la Compañía del Norte ha accedido a
la reforma del horario de los trenes 18-103 y 17-104, que
circulan entre Irún-Zaragoza y viceversa.
"La Compañía del Norte nos ha interesado, en efecto,
coches-restaurantes para agregarlos a dichos trenes y, con
verdadero sentimiento por parte nuestra, no nos ha sido
posible acceder a la petición reiterada de dicha Compañía,
a la que tenemos verdadero deseo de complacer.
"En efecto, los coches-restaurantes de que ha de verse
aumentado nuestro parque, han sido encargados a la Industria Nacional, la que, según pliego de condiciones, tenía
que entregarlos para la apertura de las Exposiciones de
Sevilla y de Barcelona, pero desgraciadamente no ha podido
ser mantenida esta fecha y no los recibiremos hasta fines
del corriente año.
"Para atender a parte solamente del servicio nuevo, motivado por las citadas Exposiciones, nos hemos visto obligados a traer en admisión temporal, autorizada por el Gobierno, de nuestro Parque de Francia, siete coches-restaurantes, no habiendo sido posible traer más por escasez de
material experimentada en todos ios países.
"Tan pronto como la Industria Española empiece a entregarnos los coches-restaurantes de que se trata, me será
muy grato poner el número necesario, para asegurar dichos
trenes, a la disposición de la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte, y con ello atender los deseos que se sirve
usted significarme.
"Aprovecho la oportunidad para ofrecerme de usted
atto. y affmo. s. s. q. e. s. m., el Representante de la Compañía en España y Portugal. (Firmado).

En otro lugar de este número se da cuenta de la excursión organizada para presenciar la inauguración de las grutas de Villanúa. Sólo hemos de reflejar aquí que se ha
conseguido con su acondicionamiento la primera realidad
práctica de importancia para el turista, lograda exclusivamente por el Sindicato, aparte naturalmente de la feliz
instalación y aislamiento del Museo Goya en la casa natal
del inmortal pintor.

. Se ha remitido, como de costumbre, profusa propaganda
para sustituir la cual se prepara, con destino a los archivos,
un folleto que verá próximamente la luz y que será repartido en los stands de turismo de las Exposiciones de
Barcelona y Sevilla. También se halla en la imprenta el
primoroso cartel mural debido a Champseix, que próximamente será repartido para su colocación en los centros de
turismo, hoteles, balnearios y estaciones.

Ha contratado el Sindicato con la Ilustration frangaise
la inclusión de Zaragoza, en el suplemento que tan importante publicación destina a describir las bellezas del Pirineo. No podía faltar nuestra Ciudad al lado de Pau, San
Sebastián y otras muchas localidades que utilizan dicha
propaganda aprovechando la gran tirada de la Ilustration.
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MISCELANEA
Durante el pasado mes de abril ha visitado Zaragoza el
grupo de estudiantes alemanes de la Universidad de F r i burgo, que hicieron el viaje de regreso embarcados en piraguas de goma por el Ebro hasta Tortosa.
* * * También visitaron esta Ciudad un grupo de 50 estudiantes pertenecientes a las Juventudes Católicas de Alemania.
* * * Otro numeroso grupo de excursionistas procedentes
de Méjico se detuvieron dos días en Zaragoza.
* * * El acontecimiento deportido del partido internacional de foot-ball entre Francia y España atrajo a la capital
^ de Aragón considerable número de deportistas.
• Todos fueron atendidos por el Sindicato de Iniciativa.
* * * Para el mes de mayo hay anunciadas las siguientes
caravanas de turistas: días 14 y 15, excursionistas cubanos.
Del 19 al 23 grandes peregrinaciones con motivo de las
fiestas jubilares de la Adoración Nocturna.
Otra peregrinación se organiza en Pamplona para dirigirse al Pilar los días 19 al 21.
* * * Para el día 24 se reunirán en esta Ciudad los congresistas que asistan a la conferencia de la Energía.
* * * La Agencia de Viajes de la Compañía Internacional
de Wagons-Lits tiene anunciada una caravana de turistas
que estarán en Zaragoza durante los días 25 y 26 de mayo.
* * * Para el 10 de junio próximo hay anunciada la llegada de 500 peregrinos procedentes de Valencia.
* * * Por las distintas Agencias que tienen representaciones de Zaragoza están anunciadas las siguientes caravanas para los meses de mayo y junio:
50 automovilistas procedentes de Suiza.
50 excursionistas argentinos.
30 excursionistas de la Habana.
200 turistas sud-americanos de distintas naciones.
400 turistas de diversas localidades de Alemania.
* * * Las Agencias de viajes italianas tienen preparada
una expedición de 2.000 peregrinos que irán de Lisboa a
Sevilla para seguir luego a Lourdes, visitando algunas poblaciones españolas, por lo que se gestiona su detención en
Zaragoza para entrar en Francia por Canfranc.
* * * Organizada por la Real Sociedad Automovilista de
Génova llegará una caravana de 100 automóviles, cuyos
ocupantes pernoctarán en Zaragoza, habiendo solicitado del
Sindicato de Iniciativa datos de garajes y hoteles.
* * * El día 4 de agosto llegará un grupo de excursionistas de Alger (Africa), con estancia de todo el día 5 y

MUSEOS,

para seguir el día 6 a Barcelona, organizada por la revista
"La Antena Española", que se publica en dicha ciudad. •
* * * El Sindicato de Iniciativa de Jaca tiene muy adelantados los trabajos para la peregrinación a Lourdes que
en dicha ciudad altoaragonesa se está organizando.
La peregrinación saldrá de Jaca el 25 de mayo para regresar el día 27.
En primera clase costará 82 pesetas y 50 pesetas en
segunda, todo incluido.
:
* * * El Hotel Tres Sórores, de Broto, organiza viajes
económicos de cuatro días saliendo de Barcelona jos días
10 y 20 de cada mes en grupos de seis personas. El precia
de la excursión, que durará cuatro días, todo comprendido,
es el de 100 pesetas; el Hotel Tres Sórores estará abierto
todo el año y tiene establecidas tarifas especiales para las
personas o familias que deseen permanecer en él temporada.
Situado este Hotel en lo más alto de la cordillera pirenaica, es el Valle de Broto interesantísimo con sus inmensos bosques y perpetuos glaciares, gozándose desde él de
maravillosas perspectivas. Constituye, por lo tanto, un punto ideal para excursiones.
* * * Para ser inaugurados muy en breve se van a construir rápidamente 32 albergues en las carreteras españolas.
De ellos sólo uno está enclavado en la región aragonesa, en
Triste, pequeña localidad próxima a Santa María de la,
Peña, en la carretera de Zaragoza a Canfranc.
* * * En el pasado mes de marzo se inauguró en uno de
los Salones del Gran Casino de San Sebastián una exposición de turismo, que estará abierta todo el año 1929, y a
la cual concurre Zaragoza por medio del Sindicato de Iniciativa con carteles, mapas y demás propaganda a disposición de los visitantes.
* * * Dependiendo solamente de la orden de ejecución de
la Superioridad para el descubrimiento de la muralla romana en la parte posterior del Convento del Sepulcro, se
espera que en breve empiecen las obras según proyecto del
arquitecto de Zaragoza D. Luis de la Figuera.
* * * La sección ciclista y motorista del Iberia Sport
Club tiene en preparación una excursión oficial a Pau (Francia) para el próximo verano, y cuya fecha se concretará
en breve.
* * * Durante el próximo mes de junio se organizarán
en Barcelona y Tarragona tres trenes blancos en peregrinación a Lourdes por Canfranc, deteniéndose en Zaragoza,.

BIBl·IOTECÀS

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES — Plaza de Castelar.—Contiene Arqueología, Pintura y Escultura.—Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada o'5o pesetas persona.
Jueves y domingos, entrada libre.
MUSEO COMERCIAL.—Plaza de Castelar.—Planta baja del
Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre.
MUSEO ETNOGRÁFICO "Casa Ansotana".—Plaza de Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abierto de 10
a 13 y de 15 a 18.—Entrada 0*50 pesetas.—Jueves y domingos, entrada libre.
CASTILLO DE LA ALJAFERÍA.—Abierto de 10 a i i ' i S y de
15 a 17.—Entrada con permiso militar obtenido por mediación del Sindicato de Iniciativa.

T U RIS TA

Y

ARCHIVOS

BIBLIOTECA PROVINCIAL. — Universidad Literaria.—Plaza
de la Magdalena.—Abierta de 8 a 13 —Entrada libre.
BIBLIOTECA DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de S j4 a 13 ^
Entrada libre.
BIBLIOTECA POPULAR. — Escuela Industrial de Artes y
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los días hábiles de
17 a 21.—Entrada libre.
ARCHIVO BIBLIOTECA DEL AYUNTAMIENTO.—Plaza de la
Libertad.—Abierto de 10 a 13.—Entrada libre.
BIBLIOTECA GALDEANO. — Situada en el piso principal de
la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al público de
tres y media a seis y media los días hábiles.
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que tuvo un lance con dos émulos a quienes combatió a
un tiempo y desarmó, dándoles después de bofetones
por desprecio, y como notándolos de infamia por haber
usado con él de una villanía y acometiéndole alevosamente cuando salían al campo.
También se asegura que habiéndose hecho de él un
grande elogio en cierta tertulia de Huesca, tuvo un
caballerete, muy jactancioso y vano, la imprudencia de
decir movido de la envidia: pero al fin es un borde. No
era esto ciertamente una injuria, pero además nombró a
la Pupila de Almudévar con una calificación harto fea.
Súpolo Pedro Saputo, y el domingo inmediato por la
mañana se dirigió a la ciudad, y por la tarde, a la hora
en que la gente principal salía a recrearse a ciertos
puntos, fué al más concurrido, y vió con otro y una
señora a aquel desdichado. Acércesele, y pidiendo permiso a la señora y al caballero le dijo: Yo soy Pedro
Saputo; ¿qué es lo que dijiste de mi madre el jueves en
casa de N? Turbóse el cuitado, y él le dijo con severidad:
dentro de tres días he de saber yo que habéis ido a la
misma casa y habéis declarado a las personas que se
hallaron presentes, que no sabíais lo que os decíais,
porque no estabais en vuestro acuerdo. ¿Lo haréis?
Acusado el otro de su conciencia y con la noticia que
tenía del valor y esfuerzo de Pedro Saputo, respondió
que sí. Pues en señal de amistad, y que en esto no se
hablará más, dadme la mano. Diósela, y él se la apretó
de modo que le magulló los dedos estrujándoselos unos
con otros, de que quedó lisiado para siempre después
de estar mucho tiempo en poder de cirujanos; dió altos
ayes el miserable y llamó la atención del paseo, mas
Pedro Saputo le dijo: de vivo a muerto es inmensa la
distancia, y eso no es nada; una leccioncita de prudencia
y una memoria del día que nos vimos en este pasco. Y
muy sereno, con gentil contingente y saludando a los
conocidos, se fué andando a la ciudad y se volvió a
Almudévar. Y solía decir que sus particulares injurias,
todas las perdonaría; pero que las que se dijesen o
hiciesen a su madre, le quitarían el sueño a él, y el
275

LLZ
anb aoaaEd 'sçuiap o[ ao^
"epBÚeSua asopuaA
-aaa sçiu A 'uçimdo Buanq ns UOD eipajsijies jBjsa Bipod
ou zifajui B[ óaad íojBDai A pBpijsauoq Bqanta ns ap
sopoj B Bio anb o[ uis 'pnjaiA ns ap aBpnp ou BJBd ajUBj
-SBq Bpouoa ai uopBiai ns B ojipaao oaajua JBp aaqos
anbaod 'ajpBiu ns ap oipaq ¡a Bjn;[OAuasap IU pBpuBiAi[
opxaaa BiqBq {a Baun^ -ajuatttíBdpuiad aapBui ns jod
anbunB 'aiaaooúoa ap oqanuí oaSa^B as opo; uo3 'opiií
-adB ns ap iu aipsd ns B BqBíísaaau sana BpBU BÍB^
•omuuaj'ns aod BUU BpBD BJJO A BUU saiqBpaids uej
'eiiBing A BíiuBUiaaq ns ¡a ap uaiquiej uBja sBuSip fouaa
xu uopBpajB uxs 'pepiuBA uxs BqBAan anb 'oxqBS ap
opBpxp aa}sn[i p UOD oaad 'suna Bsopnp ap aaqtuoq un
sajuaxpuapad sopBqauxq sns sopoj B ç u i p a d 'oxuxsqiqou
oqaad un Á opaa Á opu'njojd opiní un^'oisp Anui'ojuaxm
-xpuajua un uoa BppBU anb 'Buijao^ Bjaaasip A Bsoxujaq
B[ ua opxuaAajd apsBiqsq'[a ap BuSxp Bsodsa A aalnxu
B ojUBna ua ^ 'apusaS SBUI' oqaniu eaa BqBAan A opp
-aiaui Biqsq anb oiqes ap [g 'oppípdB ajjsn[i UBJ un uoa
sandsap apBUJopB p Bunjjoj B[ ap JOAB| un oiuoa jBjap
-isuoa apand as ou 'papiuBA Bjsa uoa opuanb asaiqnq
Bi ou p oxuoa oja¿[ 'aÍBuq uxs aaqxuoq un ap asBiuoqsap
as anb' aaínxu uoa JB'SBD Buanb is ap Baanj 'BIJXIUBI B[
ap pBpxuSip B[ xu 'oaoduiBj' JOABJ ns íeqBjxsaaau so[ ou
sauaiq sns anbaój 'aipBd ns B opBijuoaua aaqeq p 'BUOS
-aad B[OS ns B opuBJiui '[BUI un o uaiq un an| is aejndsxp
asapan^ -BIUI B^uana sa ou Bsa roipuodsai OIUIUBUSBUI A
osojauaS 'p A ÍBaadsoad A zqaj Anm BpiA ns aas ap jBÍap
Eipod ou anb osonjJiA oaijSBisapa un zaA BUU olip
7)[ 'pBpuBa ¡BJ opuaiA ¿BsnBa' BJJO asaiqnq ou anburiB
'BIÍBUIB a[ ou ojsa uoa uainÇ)? 'sapBpisaaau seqaniu
Bujoaos 'sKuosaad sBaaaaaj' ap asopuai[BA a}uaiu[BjauaS
anbunB 'ajaBd ns aod p ^ -«uaaBq a; anb sopipuaq so[
ap Bpuapuoa BJ sa 'opúnm ajsa ua Asq pBppqaj is anb
-io^ -saaipjut soajo uasuais ai anb uoa opuBp 'pBppipj
BajsanA ap BJOjnB BI BIUSIUX SOA aas ap BÍBjuaA BI uoa
'sapaaaxsxnb anb aaduiais aauaj A aBAonaa sppod z\ sapBij
-uas saauo}ua anb ozoS pnby *opBi oajsariA B auxopuç}
ua IPJJSOUI osmb a^aans

sueño y algo más a sus autores. Se habló mucho en
Huesca de este lance, y todos le aprobaron como obra
de un verdadero hijo que vuelve por la honra de sus
padres.
Traía siempre consigo el Manual de Epicteto, y decía
que no le podía leer tanto, que no le abriese siempre
con gusto y provecho. Y solía decir que este libro es el
testamento de la razón humana, así como el Evangelio
es el testamento de la sabiduría increada, conduciendo
el uno (en lo posible) a la paz de la vida y el otro a la
paz de la vida y a la felicidad eterna.
Yo quisiera poder quitar de la historia de su vida
algunas travesuras que hizo de muchacho, en especial
la de disfrazarse de mujer y meterse en el convento; pero
debe considerarse su poca edad, los motivos porque lo
hizo y no juzgarle con disfavor. No fué una calaverada,
fué solo discurso del miedo, por más que a otro no le
hubiese ocurrido. También a algunos parecerá que fuera
mejor haber olvidado después a aquellas dos compañeras del noviciado, o que las hubiese tratado ya con
menos familiaridad. Pero ¿era esto muy posible a él ni
a ellas? Si cuantas mujeres le veían y trataban un poco,
lo que es por ellas, se daban luego por perdidas, ¿qué
sucedería a aquellas dos que nacieron con él a la luz y
conocimiento de la malicia? ¿Y de un modo tan singular
y no visto?
Desde el momento que se reconoció a sí mismo y vió
cuan fácilmente podía ser rico si quería, que fue cuando
volvió del gran viaje por España, dijo a su madre estas
hermosas palabras: «Ya, buena madre y señora mía,
tenemos un estado decente, el cual. Dios mediante y yo
con salud no ha de faltarnos. Yo os ruego, pues, que a
ningún pobre, anciano, enfermo o desvalido, y más si es
mujer, dejéis que le coja la noche sin pan si no sabéis
que otro le acude. Acordaos cuando lo eradcs vos e yo
niño; acordaos de lo que sentíades cuando alguna persona os saludaba con afabilidad y os daba algo para
mí, o con pretexto y voz que era para mí, y os encontrábades con un día bueno tomándome en brazos o sen276
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Indice ¿eoéíáfico informativo
A I N I E L L E . — Partido Jaca, provincia de Huesca. Agregado de Barbenuta. Lugar de 58 habitantes a 6 kilómetros de Berbusa. Estación más próxima Sabiñánigo, a
22 kilómetros.
A I N S A . — Partido Boltaña, provincia de Huesca. Villa
con Ayuntamiento de 538 habitantes a 7 kilómetros de
la cabeza del partido y 110 de la capital. La estación
más próxima Barbastro (N.) a 64 kilómetros. Automóvil
a Barbastro; se cobra 8 pesetas por asiento. Se reparte el
correo a las 9 y se recoge a las 17. Giro postal hasta
50 pesetas. Carreteras de El Grado a Broto y de Ainsa
a Escalona. Báñanla los rios Ara y Cinca. Principales
producciones: cereales, vino y judías. Alumbrado eléctrico. Fiesta: el 14 de septiembre. Feria, el primer domingo
de febrero y el 14 de septiembre, de ganado de todas
clases. Tartanas diarias a Labuerda, Escalona y. Afortunada. Fué capital del antiguo reino de Sobrarbe y todavía pueden observarse algunos vestigios de aquella época.
ÀINZON. — Partido Borja, provincia de Zaragoza. Villa
con Ayuntamiento de 2.003 habitantes a 2 kilómetros de
la cabeza del partido y 62 de la capital. F. C. (C. B.)
a 400 metros. Se reparten los correos a las 9'15 y se recogen a las I7'i5. Carreteras: Borja a Rueda y Ainzón
a Illueca. Báñala el río Huecha. Principal producción:
vino. Ganado lanar, cabrío, caballar, mular, asnal. Alumbrado eléctrico. Fiesta: el 14 de septiembre, Santa Cruz.
AISA. — Partido Jaca, provincia Huesca. Villa con Ayuntamiento de 419 habitantes, a 18 kilómetros de la cabeza
del partido, cuya estación (N.) es la más próxima, y 91
de la capital. Coche desde la estación a Castillo; después,
7 kilómetros a pie. Se reparte y recoge el correo a las
once. Puesto de Carabineros. Báñala el río Esterrón.
Aguas potables. Clima frío. Principales producciones:
cereales y pastos. Riqueza forestal: pino. Ganado: lanar,
vacuno. Alumbrado eléctrico. Fiesta: el 15 de agosto,
la Asunción.
ALACON. — Partido Montalbán, provincia de Teruel.
Villa con Ayuntamiento de 1.007 habitantes, a 32 kilómetros de la cabeza del partido y 96 de la capital. La estación más próxima Muniesa (Z. U.) a 12 kilómetros.
Se reparte el correo y se recoge a las 14. Aguas buenas
y abundantes. Clima benigno. Principales producciones:
cereales y azafrán. Ganado lanar y cabrío. Fiestas: el
16 de agosto y el 29 de septiembre, San Roque y San
Miguel.
• ,

de los pueblos de A r a g ó n
A L A D R E N . — Partido Cariñena, provincia de ZaragozaLugar con Ayuntamiento de 360 habitantes, a 12 hilóme
tros de la cabeza del partido y 70 de la capital. La esta
ción más próxima Cariñena, a 12 kilómetros (C. Z.).
Se reparte el correo a las 15 y se recoge a las 9. Carretera de Valencia a Zaragoza a 6 kilómetros. Río Huerva
a 3 kilómetros. Aguas buenas. Clima templado. Principales producciones: Cereales y vino. Ganado lanar y cabrío. Canteras de yeso. Fiestas: el 5 de agosto y 23 de
noviembre, la Virgen de las Nieves y San Clemente.
ALAGON, — Partido La Almúnia, provincia de Zaragoza
Villa con Ayuntamiento de 4.082 habitantes (alagoneses),
a 35 kilómetros de la cabeza del partido y 30 de la capital.
Estación f. c. en la línea de Zaragoza a Bilbao. Se reparten los correos a las ocho y a las 14 y se recogen a
las 18. Giro postal y telegráfico hasta 50 pesetas. Telégrafo limitado. G. C. Teléfono. Carretera de Logroño a
Zaragoza. Ríos Jalón y Ebro a 2 kilómetros; también
se riega con el Canal Imperial. Principales producciones:
cereales, alfalfa y remolacha. Caza: tórtolas, codornices
y tordos. Ganado lanar, caballar, mular, asnal, vacuno.
Alumbrado eléctrico. Fiestas: el 13 de junio y el 8 de
septiembre, San Antonio y la Virgen del Castillo. Altura
sobre el nivel del mar, 226 m. Clima variable. Excursión
recomendada: Las pintorescas murallas de Grisén, a 4
kilómetros.
ALARBA. — Partido Calatayud, provincia de Zaragoza
Lugar con Ayuntamiento de 400 habitantes, a 25 kilómetros de la cabeza del partido y 125 de la capital. La
estación más próxima Morata de J i loca, a 5 kilómetros
C. A . ) . Se reparte el correo a las 12 y se recoge a la
misma hora. Carretera, la de Morata de Jiloca. Alumbrado eléctrico. Río más próximo el Jiloca, a 5 kilómemetro. Clima templado. Principal producción: cereales.
Ganado lanar, mular y de cerda. Fiesta: el 15 de agosto,
San Roque.
ALASTRUE. — Partido Boltaña, provincia de Huesca.
Agregado de Secqrún. Aldea de 31 habitantes, a 7*4 k i lómetros de Secorún. Estación más próxima Orna, 35
kilómetros.
ALASTRUEY. — Partido de Jaca, provincia de Huesca.
Agregado de Arbués. Lugar de 110 habitantes, a 3 kilómetros de Arbués. Estación más próxima Jaca, a 23 k i lómetros.
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Precio: 3 pesetas ejemplar
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a razón social FACI HERMANOS, del comercio de platería y joyería de esta
plaza, quedó disuelta el día 13 de Agosto de 1927, ante el Notario D. Ignacio
Ansuátegui. En la fábrica de PEDRO FACI, GOYA, NÚM. 12, se halla la venta,
construcción, reforma y compostura de alhajas a precios infinitamente más reducidos.
No se confunda: la titulada CASA FACI, NO ES LA DE PEDRO FACI; si quiere
obtener la economía que busca, siga hasta el núm. 12 de la misma calle de COYA,

Antiguos

grandes talleres de la disuelta Sociedad

FACI HERMANOS
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en ZARAGOZA i Apartado 50
en S E V I L L A i
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Oficinas en Madrldt
MARQUÉS D E CUBAS, 1, bajo

Dirección telegráfica y telefónica para
Zaragoza y Sevilla: FA.'RA.ÍSO

~A nuncios luminosos i e todas clases y precios:
Bocetos y presupuestos gratis. Vidrieras artísticas, para salones y con asuntos religiosos para
iglesia o Kistóricos, para corporaciones: proyectos
y presupuestos gratis. Decoración del cristal y
vidrio por todos los procédimientos conocidos.
Vitrinas industriales y de salón, en todos los modelos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas,
pisos y lucernarios de cristal, por todos los sistemas, garantizando los resultados. Molduras y
marcos de estilo, cuadros, gratados, oleografías,
etcétera. Instalaciones completas de cristalería y

^ metalistería para Bancos y nuevos estatlecimieníos. Pizarras para anuncios y cotizaciones ds
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas <íU8
sobre cristalería nos diriian los señores arquitectos,
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encargamos de la reposición de cristales averiados, asegurados por la empresa mercantil individual «El
Seguro de Cristales», propiedad de D. Basilio
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando
precios limitadísimos en nuestra SUCURSAL
DON ALFONSO I , 13 y i S y FUENCXARA, 6,

Sucursal p a r a ventas era Zaragozas DON A L F O N S O I , 13 y 15
y FUENCLARA,

6, donde e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o un gran surtido

en O B J E T O S ARTÍSTICOS P A R A R E G A L O S .
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BANCO ZARAGOZANO
- BOL.SA - CAMBIO
INFORMACIÓN
JJTTKKESES

Q U E ABOBFA

EN CUENTA CORRIENTE A LA VISTA. z'So % ANUAL

000 DE PESETAS

IMF o S I el O BT

ES

A UN M E S . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I jiiiiiiiii^
Los mejores vinos lie mesa. Reconocidos ¡torios inteligentes.

DE

VENTA PIONDIAl.

À TRES M E S E S . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d'SO %

»

A SEIS M E S E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4EOO

»

A UN AÑO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'50 %

»

CAJA

Representante en Zaragoza:

IAS

D. VICENTE N l i i l i

3'00 % WUAt

D EAHORROS
FUERTES

DESDE

D E ALQUILER

2 5 PESETAS A L

Plaza San Braulio, 11
1JOMTCIHO SOCIJtX:
.JIIIIIIIÍIIIII

7 Y 49 Y DON JAIME I, NÚM, 1

Teléf. 3504

(Edificios propiedad del Banco)

IIIIIII|F

illililis
<oíf.m:sa~mS a

Gran Hotel de Europa
Z A R A G O Z A
ESPLÉNDIDA SITUACIÓN E N E L ÚNICO
C E N T R O D E L A CIUDAD: P L A Z A D E L A
CONSTITUCIÓN, COSO Y P A S E O D E L A
'

i »

I N D E P E N D E N C I A •-

GRANDES REFORMAS. G R A N CONFORT
48 balcones al exterior. Habitaciones
con cuarto de baño «privado». WaterCloset y Toilette completa. Servicio de
a^tta caliente y fría en las demás habitaciones. Baños. Salones independientes
para familias. Calefacción. Hall. Restaurant con cocina renombrada. Autobús. Intérprete y mozos en las estaciones. Teléfono Interurbano y Urbano
núm. 3401. Aáencia de la Compañía
de Coches-Camas,

Propietario:

RAFAEL

ALONSO

SUCESOR DE G. ZOPPETTI

Toda inanslria adecuada para ia Exportación
a los países de la América Española, tendrá su meior colaboradora en esta Revista.

SINDICATO DE INICIATIVA Y
PROPAGANDA D E ARAGON
PLAZA

DE

SAS

(entrada Estébanes, 1, entio.)

ZARAGOZA

Horarios Tarifas,
I n f ormacione/.
Guías ilustradas,

BUREAU

A PARIS;

' "

'

2, CHAUSSÉE D'ANTIN (ANGLE
DU BOULEVARD DES ITAUENS)
IN

LONDOH;

'.

THE SPANISH TRAVEL BUREAU LTD.

me/ absolutamente^ g r a t u i t o / a^J)

87, REGENT STREET, LONDON, W. I

fe

Atrae cioiv cie^
Forastero/

EN

E L MISMO

«Real A s o c i a c i ó i v

Turismo.

Automovilista Ara¿one/a» y «Agencia

Salóiv àes leeESTA

REVISTA

iMP-RrENJA

L A RECIBEN

DE

ARTE,

GRATIS

LOCAL

,

General de^ Viaje/

L O S AFILIADOS

E. BERDEJO

CABAÑAL,

A L SINDICATO

ZARAGOZA

