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ANO 1

F ASCICULO XII

Mañana, Día de La Ascensión del
Señor, recibirán su primera Comunión
numerosos niños y niñas de todos los
Centros de primera Enseñanza de es- ·
ta Ciudad. ,

JACA

Director: DUMAS
Dirección: Mayor, 38

Teléfono 60

Apartado de Correos 7

Administrador: Lorenzo Villanúa

Con este motivo contemplaremos dé
nuevo por nuestras calles, ese fluir de
lirios inocentes y tiernos, verdadera
primavera de las almas.

AdminisJración: Puerta Nueva, 16

DIA 16.- A las 13 horas. Exposición en los na? Esos soldados se irán, y aunque
_ andenes del Paseo de todos ' los niños y niñas otros vengan, tenemos que reconocer
de 1 a 5 años, traídos a veranear, y ante un Ju- q; le, un equipo de fútbol, no puede virado compuesto por el Alcalde, dos Médicos, vir a expensas de tal eventualidad. ,
civil y militar, un Pediatra, una madre de faEn cierta ocasión, no hace mucho,
milia numerosa y una Enfermera Visitadora, pudimos apreciar la eficacia en el juego;
II
con el fin de elegir el «Niño ejemplar» al ter- de, una selección entre los dos equipos
Aunque algo cansado del viaje, una vez en la 'minar el verano, con premios en metálico a que, aún siendo sin el entrenamiento
cama, no pude por menos y satisfice mi curio- los que más acrediten la bondad de nuestro necesario para un mejor acoplamiento
sidad leyendo el programa que mi amigo el se- clima y su influencia en el desarrollo de la in- (mtre los jugadores, ganaron «fuera de
casa», por cuatro goles de ventaja. Ese
reno me había entregado, mientras de la terra- fa ncia.
A las 4.- Presentación en el quiosco del Pa- equipo, con un buen entrenador, poza magnífica del Hotel, subían, el murmullo
del gentío, y las notas de la orquestina. El seo, del Orfeón Jacetano, compuesto de 200 vo- dría llegar, si no a las semifinales de la
ces y bajo la batuta del Director del «Cotur- Copa Generalísimo, muy bien a la altupr ograma decía así:
no».
A las 7, salida para las Palmas de Gran ra de los mejores equipos de categoría
Fiestas de verano, Jaca 1960: Organizadas por
la Junta Perliianente de Festejos, Universidad de Canarias, del equipo de fútbol «Vengaferre». regional, ya que ·tampoco pretendemos
Verano, Comercio y C. l. T. desde el 24 de Junio Podrán sumarse a la expedición, cuantos «hin- llegar a más. En cuanto al problema
al 10 de Septiembre. Nota importante: en este chas» lo deseen, advirtiendo que viajes y es. et:'o nómico, podemos estar seguros, que
Programa no figuran' los actos religiosos, ni los tancia durante los 8 días serán de cuenta de la nuestra afición respondería, máxime al
Comisión de Festejos, y que el número de pla- no tener que prestar su ayuda, como
que tienen en la Universidad».
zas
no podrá exceder de 2.000
hoy, con ciertas reservas.
DIA 24. Festividad de San Juan.- Salida de
DIA 19.- Partidos de Tennis, por parejas e
.D eportivamente, pués, interesa esa
los gigantones: don Aznar, doña Urraca; el
Cheso y la Ansotana y los cabezudos, que bai- individuales en el Campo de Deportes dellla- unión, ya que ella, como siempre, ha de
larán al son de una orquestina ambulante en no de Barós. A las 9, recepción y concierto hacer la fuerza.
Ahora bien, existe otro punto de vislugar del clarinete y el saxofón de antaño. Ele- por la Banda de París en la hermosa terraza,
vación de 1.000 bombas de gas, por los niños «Mira al río». En los intermedios, se servirán tao Aparte del deportivo, que bien pode las Escuelas Municipales y de 500 palomas, gratuitamente cenas calientes y frías por el demos llamar «social» y que bajo el
por las niñas, para que así resulten de ambos Consejo de Administración del quiosco «Cara cual, entendemos es. necesario llegar a
sexos ~os participantes. A las 16, Revista por a Navarra» propiedad de la «Sociedad Conll- la t::tn repetida unión.
[¿Qué más quisiéramos nosotros que
el señor Alcalde, de las 2.522 bicicletas que cir- teros Reunidos S. 1. E,.»
DIA 21.- A las 4, grandes partidos de pelota teuer, no solo dos equipos, sino media
culan por Jaca, durante el verano, y que estarán alineadas desde la escalinata del Paseo, por afamados pelotaris vasco-navarras, con doeena? ¿No sería esto una prueba clal:i'l~t~ Bf'~s . •~ i
r·
r< ,:", " .".""" ,...~ sminielas~, Ai~ 7" .segundo ,c oncierto, despe- - riP~ e nuestra afición?
A las 6, Gran Corrida de Toros, por los dies- dicfá ' de fa· Banda" de ·Paris. · A laS:-l l,tü'ég6s~' ~díscutilmdñeítte - que,arháf)er~os
equipos, se ha despertado esa afición,
tros, Pepe Luis .Válquez, Paquito Muñoz y Luis acuáticos en el fo,so bajo de la Ciudadela.
DIA
.24.A
las
5,
recepción
del
equipo
de
basta ahora aletargada por el largo peMiguel Dominguín con sus cuadrillas. A la salida de la Plaza, paseo de coches por el circui- fútbol «Agrupferre» y de los acompañantes" ciado de inactividad. Solo la rivalidad
to, Avenida de José Antonio, Carretera de que lucirán ,sus gorras con los ·colores del deportiva, podía hacerla resurgir como
Francia, Parque de la Cantera, Carretera de Club. A las 7, inauguración de la Cartelera de lo ha hecho; pero una vez resurgida,
Pamplona. Ajas 11, espléndida colección de espectáculos en el sitio que se designe. A las esa rivalidad ha desaparecido, dejando
fuegos aero-atómico¡¡ desde el monte Uruel. 11, en la pista de tennis, Baile Fu~bolista, en paso a otra que todos conocemos ...
¿Por qué, por ejemplo, han de traerHabrá servicio especial en el tren aéreo. Bai- honor de nuestras jugadores. El traje será
les en la terraza del Gran Hotel; pista del Ho- obligatorio para ambos sexos, de camiseta y se elementos de fuera, para jugar los
pantalón con los colores del equipo. Cham- partidos contra nuestros vecinos,' los
tel «La Cruz» en Uruel.
franceses? ¿No sería más razonable haDIA 25.-S01emnidades. religiosas. A la una, pán de honor.
DIA 25. -; Festividad de Santiago. Excursión cer una selección entrambos equipos,
comida a todas las familias necesitadas de Jaca, en el edificio de Museos (antes, Grupo Es- a Ansó; Pico de Collarada y Uruel, funcionan- por lo menos para estos encuentros internacionales, sin perjuicio de traer jucolar). Dos bandas de músicas amenizaran el do el tren aéreo hasta la madrugada. .
(Se continuará)
gadores forasteros, cuando fuera neceacto. A las 6, partido amistoso, entre los equiPor el subconsciente
sario, para lo que siempre estaríamos a
pos de 1." Categoría «Las Palmas V. D.» y la
DUMAs
tiempo?
«Agrupferre» de Jaca, disputándose una copa
Se dice, que si las cosas han ido ya
de oro, obsequio de «Agua Fita Santa Fé». A
- demasiado lejos, para poder llegar aholas 8, inauguración de las Piscinas, con agua
ra a un acuerdo, ¿por qué? Nunca es
corrÍente y purísima, comenzando el campeotarde, cuando se quieren hacer las conato de natación. Terminado éste, en el Hotel
Monasterio se servirá un gran banquete, obse~~~·s.A grandes males, grandes remequio de la Díreccíón, a todos los asistentes. La
Queremos paz, en el campo social y.
entrada será pública. En ésta noche se inauen el deportivo. (... «Paz en la tierra a
gurarán las verbenas en cada uno de los Bares
los hombres de buena voluntad»). Nuesde la ciudad, que aÍ ser 42 habrá para toda la
ro deporte es de hombres, y nosotros
temporada. A las 11, Fiesta Gondolera en el
Sí señor, de acuerdo; muy manosea- lo somos. ¿Por qué no serlo con esa
.foso hondo de la Ciudadela.
DIA 30.- Festividad de San Pedro. De 12 a do y discutido está el asunto del fútbol buena voluntad?
\' Confiemos; pues, en ella: en la unión
2, concierto por la Banda Municipal de Madrid, local; pero esto no le quita importanen el gran quiosco del Parque de la Cantera. cia al problema, Se ha hablado mucho ,. jacetana de fútbol; y puestos en no reLa casa Benito Campo, obsequiará a la concu- de una posible unión de nuestros equi- gate.a r nuestra confianza ... depositémosrrencia con pastillas Salubrina. A las 6, segun- pos, pero nada se ha hecho en definiti- la también en nuestro 'Excmo. Ayuntada corrida de toros: Con chita Cintrón y Luis va. ¿Acaso no interesa la fusión? A.un- miento, para la pronta construcción del
Miguel Dominguín, que estoqueará seis magní- que haya qui~n ~e resista a admitirlo, tan esperado, y no menos necesaaio,
ficos ejemplares, de Miura. A las 11, gran bai- estamos convencIdos, no solo de que es campo de deportes.
interesante, sino de que, en el actual esle de trajes en el Gran Hotel. Cena fría.
Jesús DUMALL BADÍA '
DIA 7 de JULIO.- Festividad de San Fer- tado de cosas, es necesario.
¿Por qué, entonces, no se emprende
mín. Viaje colectivo a Pamplona, obsequio de
la Comisión de Festejos a los aficionados a la seriamente una campaña en pro de esa
N. de la R.- Bajo eJte título irejuerga. 3 dias de duración. TODO GRATIS. .Se unión «Agrupferre», en la que colabore
moJ' publicando todOJ cuallloJ [¡abajoJ
espell'a haya más concurrencia que en el últi- toda la afición jacefana?
Hay quien sostiene, que Jaca no -dismo viaje colectivo a Zaragoza.
Je no.J remitan en pro Je eJta unión deDIA 15.- Gran fiesta literaria patrocinada pone actualmente, de los elementos neportiva que tanto habría de bmeficial
por la Universidad de Zaragoza. La Comisión cesarios para la formación de un equial balón-pié jacelano.
concederá 15.000 pesetas en premios para los po. Error de errores. Si no hubiera
poetas que resulten galardonados. A las 11, para un equipo, mucho menos podría
baile de gala en el «Hotel Pinar», de Uruel, en haber para dos. Sí, cierto que la colaobsequio de la Reina de la Fiesta y su Corte boración de los soldados, hace hoy esos
dos equipos. Pero ¿y el día de maña...:
de honor.

EL SUEÑO DE UN

AMANTE DE JACA

QUE SI, QUE SI •••
QUE NO, QUE NO...

Bajo un punto de vista neutral

Lea y propague AYER Y HOY

IMPRESIONES DE VIAJE
¡Qué encanto el que se experimenta al irse de Jaca! Más no soy como es ·
lógico, de los que ese placer lo ' sienten
por abandonar la cindad, aunque haya
muchos que dicen desearlo y, o se quedan por siempre, o regresan en cuanto
pueden aunque solo sea a recordar...
El encanto, se siente de igual modo al
volver del viaje; todo estrUJa en que a
uno lo lleven bailando de su casa a la
estación y lo devuelvan bailando de lá
estación a casa. Dicen que van a suprimir esos viejísimos coches de caballos;
se asegura que una nueva carretera se
va a construir de la de Francia a la estación. ¡Loado sea Dios! Falta y mucha está haciendo.
Ya el tren, que hubo que tomar por
no haber otro, al ser martes. No parece si no que la Renfe quiere se cumpla
lo de «en martes, ni te cases ni te embarques».
Viajeros que van de bodas como invitados: ¡oh témpora! ¡oh Morer! Novios que piensan ir de bodas como protagonistas. Un diminuto cazador que
no abandona la escopeta; y fuera, la
lluvia que cae y que va permitiendo que
el Gállego lleve algún caudal capaz de
..eJJlP~l~~ ~tp.3Rt3np..dl:d~~Peq.a, "i:-rhi~

en limitado espacio. En cambio, en el tren sigue la perpetua restricción de dicho líquido en los lavabos.
Vamos cuatro viajeros que apenas si
nos cruzamos tres palabras ~n las horas del viaje nocturno. En Casetas,
irrumpen madre e hija que pronto se
aprestan a cenar. Asoman en el pan
unas costillas empanadas. Por cortesía
nos preguntan: «¿gustan usted~s?» A mí
se mé pasan ganas, no de aceptar, pues
ya dí cuenta de mi merienda, sino de
responder: «ahora, yá-no, señoras».
y terminado el roer, un traguito de
vino, mientras en el anden se oyen repetidos unos a modo .de lamentos; hay
gaseosa ... hay cerveza. ¿Por qué no hay
agua? pregunto al revisor, el que sorprendido, al parecer, dice extrañarlo y
hasta sentirlo, pero no hay remedio a
tal carencia. Y ya, a pagar las luces ya
pretender dormir, aunque yo en el tren
lo haga «a trozos», es decir, que por las
malas posturas que hay que adoptar,
ahora se me duerme un brazo, luego
una pierna y el despertar de ~mbos,
con sus pinchazos y masaje para cons'eguirlo, hacen pasar unos ratitos poco
agradables. Llega el día y pocas horas
después, la parada en la estación madrileña, donde uno cree dormir de verdad al. oir repetidamente «¡mozo!... mozo!» no sabiendo el recién llegado ~i lo
llaman, ya que no puede creer se llamen a sí propios, los que cuentan con
la edad de uno un poquito lejana de la
mocedad.
DUMAS

Lea en nuestro próximo

n~mero:

Reportaje sobre Pelota Vasca, en Jaca
y

AQU¡;LLA VAMPIRESA
de Ramón SOLIS
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Impresionessobre Jaca

DE SANIDAD

(Conclusión)

DOLOR DE SER SANGRE
E;scribe: Helena SASSpNE

Ví a Jaca, que circundada de elevadas montañas, reposa blan dament~ a
orillas del r ío Aragón. Es un lugar preñado d e pintoresquismo, con su paisaje lleno de sublime poesía; todo es en
él maravilloso, desde los grises amaneceres de imperturbable calma, a las noches oscuras, en que el cielo parece muy
alto y no brillan las estrellas. En los
días de sol, la atmósfera es diáfana y la
bóveda celeste tiene el azul penetrante
de 'lo!, pa,íses cálidos. Y si riñen los elementos :y Eolo, padre de los vientos,
desata su ira, el viento parece entonar
una fantástica sinfonía ejecutada por
genios y gn,omos.
He contemplado a Jaca desde todos
los puntos del ~ paisaje que la aprisiona;
he contemplado el paisaje desde todos
los' ángulos de J~ca, o mejor, desde sus
miradores; el v ulgarmente llamado
«Rompeolas» del Paseo, y el de la plazoleta del «Banco de la Salud». Y por
esta piute me parece más bello. ' Allí el
viento parece que habl?, .¿y qué no ha~
bla allí, en aquel silencio hecho de s,naves murmullos? El paisaje par ece infinito; unos valles se suceden a otros,
unas motañas a otras, y enlazando ,a
todos un cielo .siempr e cambiante,
da cobijo a algunas nubes pálidas y
errantes.
¿Que voy a pensar de Jacu? Quizá
para mí sea un lugar paradisíaco, porque a ella va enlazada la felicidad de
llno momentos de éxtasis. Veo. a JaCa a
, través del prisma prodigioso del placer
estético que me ha proporcionado la
contemplación de sus tierras, y no puedo por menos de alegrarme conmigo
misma, frente a esta testigo mllda Y'
comprensiva que es la belleza de , un
lugar, y que ha traído la paz a mi es-

Escribe: Tomás BU ESA OLlVER
A ¿JI" po/'qúe j/lnlo..· \lImo,) «( cl'c!Jt1 1' alú{)-

Datos para juzgar el estado Higiénico Sanitario de las poblaeíones

reJ » al gall" ,w!manÚJ!u de h/¡J/'I"o,

Con este título acabo de leer los verEstos son muchos, y de entre ellos,
sos de un poeta todavía desconocido. es la morbilidad por enfermedades eviBajo una dureza formal , vemos como tables o sea las infecto contagiosas, el
la sangre de su cuerpo joven hiere sus m ás importante, y el ~que con el dato
venas, encab ritando, en ovillos de cau- de mortalidad, r evela lo más fielmente
ces, «al potro que relincha en sus sie- posible la';'organización sanitaria de2las
nes» . Nos canta el hondo dolor de su poblaciones, fijándose la estadística de
agonía -l ucha- buscadora de ' Dios. morbilidad por enfermedades infecto
Demq.uda la sosegadora tranquilidad contagiosas, refiriélldolas~a 100.000 ha.-.'
que no encllentra, porque nunca ten- bitantes, por lo que el dato mensual,
dr emos el descanso «mientras vivos no supone nada sino en poblaciones de
muramos nuestra sangre». Y se queja 10.000~~habitantes, el anual :~ .o quinde los borbotones de noche sin silen- quenal. ·
_
cio,
del ansiado frescor para sus sienes
LOS , PUENTES DEL
Por otra parte, la natalidad que en
y de la suspirada agua para el hervor España llegó hasta el siglo XIX a 40 por
de su sangre:
100, y a principios del siglo xx descenARA'G ON '
Mi agonía sin voces se deshace,
dió a 35, llegó a descender en una probalbucea la luz entre mis dientes
,porción aterradora al 16 por 100 en
-,
y la sangre es horror de la tiniebla.
1939, habiéndose restablecido en parte,
1
su~i
en do a un 25 por 100, con sigIlo,s
Pero pronto su mirada se dirige a las
eVIdentes de aumentar en este último
yallí
ve
al
Señor
que,
solitaestrellas,
Para pasar por loS ríos
rio en las alturas, le estaba esperando. quinquenio, hasta alcanzar y rebasar
San ' Cristóbal tiende puentes
Reconoce su bajeza y miseria, y confia- las cifras de hace un siglo.
a las manifas del Niilo. ,
En esta tasa, no puede referirse más
-do exclama:
Las piernas son los pilares
que
a las mujeres en edad de posibiliLlena, Señor, mis ansias doloridas,
y su torso la agudez&
dades
de procrear (de los 15 a los . 50
dame humildad en el dolor de tierra:
de los árcos ojivales.
años),
que constituyen hi octa va parte
recubiertas ,de barro mis dos manos
Todos los guentes del mundo
del censo total de población,
humillan en el suelo su impotencia
debían ser de una arcada
La Base 6. a de la Ley de Sanidad
y no tener casi murol;>.
y, así, la roja claridad de su sangre des- Nacional dispone la publicación por la
pierta será rescoldo que ya no alumbra- Dirección General del Ramo, de un Bo¡Qué bien pasaría el cielo
rá, porque medita la enseñanza del Re- letín semanal en el que han de figurar
sobre calzadas sin losas
dentor en la Cruz:
sin barandas y sin hierros!
los nacidos vivos, los nacidos muertos,
las defunciones por todas las c::lUsas,.
San Cristóbal se ha hecho puente,
ser humilde, buscándote en el alma
los fallec~dos de menos de un año y el
¡cómo se le escurre el ríol,
silenciosa y menuda de mis penas,
número de invasiones y -defunciones
y en los brazos de la ojiva
intuyendo la Luz que siempre mana
por enfermedadeo infecto contagiosas
' el Niño se le ha dormido.
el dolor de Tu sangre por mis venas.
Apa~e?temente, ha encontrado ya la o de dec~aración obligatoria. _
_ n!!ÜJi...-,._. ~,:t......~-.....---~""""",,~~~ 'le' ¡ ;. -"'"""~~-'~""';;;~-M----'
;trmt~ru1iitta"'dr-p11"es~str'1)Í'a:ciólI ffé<Jngoja::--- _.Es..e.vi?e~e.....el",auS~Il ..e.l-~
Jaca es una pequeña ciudad moderda la oye el Señor. Su garganta ya no l~ ,Pob~acIón de Jaca y e? n:o?ermzana, que en verano se sobrecarga de vees garganta: la voz de su angustia ha ClOn, sIendo de las que mas rapl~amen
San Cristóbal es muy grande,
raneante,s, y talJlbién de extranjeros,
huído, al ver la dtllce transparencia de te se. transforman y ya que las CIrvunsle llaman Cristobalón,
que acuden a la Universidad de Veralas Llagas, que se deshojan como un tré- tapcl~~ todas concurren a esta .modercon las yemas de sus dedos
no, formando entre todos un aturdimolo de gritos. Pero todavía su cora- IllzaClOn, y la ,tasa de n.at,ahdad lo
hace cosquillas al sol.
dor y ,alegre conjunto. Esto me dicen
zón
le sigue doliendo y su ruego se con- demuestra, ¿que no ocurnra. cuando
~ ¡Anda , Cristo balón grande,
con orgullo sus habitantes. Yo en ella
vierte
en un grito desgarrador, al pedir- Jac~ p~eda c?mpletar su ~alubndad con
zapatanco, zapatón¡le
que
le ayu de a madurar, con Sus ma- , el «mdlCe ,baJO de. mortalIdad que se alveo algo más, y tambien, algo menos.
con sus medias suelas muerde
nos,
el
agraz «que sin sazón se está pu- c~nza segun el aXIOma de Haz~m)? q.ue
Cree la gente que cuanto más moel silencio y el rumor.
driendo»:
.;
dIce que por cada enfermo de mfecclOderno es un lugar, tanto más vale, sin
El santo se asusta un poco,
,
_
.,
nes endodigestivas (colibacilosis, diapensar que lo antigüo es lo que le
Cristóbal, Cristobalón; '
l OI~e, Senor, mI corazon Tu m.ano,
rreas
estivales, paratifus; enterocolitis
da más valor y más interés. Jaca, - y
cuando pasa se derrumban
ar~ne con dureza el fruto ~usho
banales
etc., etc.) producidas por alieste es el algo m ás que ser un pueblo
los puentes que el levantó.
arrugas~que en el nacen
men,tos
nocivos,
leches adulteradas, pesy
hbre
las
moderno como se vanaglorian mude
sangre
empozonada
y pus lechoso.
cados
alterados,
aguas en estío con ín¡Anda,
Cristobalón
grande,
chos - , sí me predispone el ánimo pazapatan
co,
zap[itón!El
poeta
prosigue
la
súplica,
para
que
dic~
de
contami~~ció?
que hacen necera/enjuiciarla con justicia y con simpa¡Con l'as yemas de tus dedos
nunca su cuerpo se encierre en pardó sana su depuraclOn, frutas crudas o fertía, es porque posee una historia sobrehazle cosqui1l~s al sol!
lo~azal y siemp r~ sea fiel al grito que le mentadas?e di~í~il digest~~n, ~umenta
saliente; y un monumento, su catedral,
gUla:
«arena qUlero ser y algo guija- da la predIsposIcIón a enfnamIentos de
de estilo románico, que le da valía arM. ALvAR
1'1'0», Su oración ya es un cántico de vientre, por la gran diferencia que existística. Su catedral, varias veces centeagradecimümto, porque, junto a la luz, te en todo país montañoso, ~ntre las
naria' que tantas cosas presenciara, cuel Señor creó las sombras, evitando así temperaturas de las horas de soL y las
'
yas naves pisó Ramiro 1.
la
tristeza de las cosas sin perfiles:
de la noche, hecho al que los antiguos
¿Que sería del encanto de Jaca, si
FERRETEIU A
higienistas ya concedieron extraordinala
luz
hiciste
al
existir
la
sombra
no existieran esos patios destartalados,
ria importancia, cuando según dicho
CHOCOLATES
y, después de templarnos en el fuego,
de piedras mal ,encaradas, con sus
axioma, cada enfermo ahorrado de los
quisiste que la sombra fuera vida.
grandes puertas de madera vieja y cruafectados de las citadas enfermedades,
jiente? Sería un lugar en el Pirineq paEl tedeum poético acaba con una úl- supone la prevención y aho r ro de otros
ra ir veranear; pero está no es sufitima petición, para que nunca le falte dos enfermos de los demás aparatos orCiente, pues que una ciudad se llene de
«el dolor de su Luz en la tiniebla».
gánicos, reumáticos, enfermos de angigente de diversos lugares, con llamatiEsta ansia de liberación culmina con nas, pleura, pulmón, neuralgias, enfervos y modernos atavíos, le presta vis..... un lírico canto a la Ascensión. El Cuer- mos de riñón, vejiga, enfermos de estó,.
tosidad a los paseos, pero en nada
po del Señór, nardos inmarchitos, tiem- mago, hígado etc., etc. entonces la reaumenta el valor intrínseco de la ciuMayor, 17
JACA
blan al tercer día como el surtidor de ducción de los enfernios será tal, que ,
dad.
una fuente, abriendo su pura desnudez habremos de pensar los médicos que ·
y lo que echo ~de menos en Jaca es
las valvas de los ecos sin fin: su vuelo -estos no pueden subsistir sin enfermos,
la libertad. La libertad inocen,te de pode azucena alada muestra, por un hl0- pero la naturaleza humana que le gusta
derme m,over con independencia y des- CONSTRUCCION y REPARACION DE TODA mento, las cinco rosas de sus Llagas que saborear la Hite y las delicias del buen
preocupación, cosa nada posible en un
le brindan vocación de lirio. El poeta vivir, ya buscará en su desenfreno, un
CLASE DE ARTICULOS DEL RAMO
lugar pequeño, en que todos estamos
ha logrado apaciguar su espíritu ator- medio mecánico de jugar con su salud,
como en familia, y en que las cosas de
mentado. Los borbotones de sangre y y el torbellino de la circulación, com,c ada uno interesan a todos.
el relincho de sus sienes cesan ante los pensará con los numerosos accidentes
"He hablado! con· sin'ceridad, he manardos, azucenas, rosas y lirios del traumáticos la baja de morbilidad, ya
Cuerpo divino. Claridad y Alleluia en que condición humana es actu~lmente,
nifestado mi sentiL No creo que a nin.1
las alturas y en su corazón. Y, nuevo el vivir deprisa, todo lo deprisa posible,
gún aragonés ofenda mi rasgo, siendo GUARNIOIOHRIA
así que lo más notable del caracter de
<'
0::-"
«poverello», llama a la muyrte «afable para hacer muchas cosas en igual espaBELLIDO,;¡ compañera» para que sea rumol'OSO cio de tiempo, garlas de complicarse la
Aragón, es la franqueza.
OALZADOS - ARTIOULOS
y
guía en donde asirse, cuando se pierda .vida, y mientras ,los higienistas seguireDE VIAJE Y DEPORTES
PALMA, 2 el eco de su voz apasionada.
mos dando consejos, mientras los deUna vez más, la LuZ' ha salvado al más corren y no nos hacen caso, y la
ARTIOULOS MILlTARES~"
SELLOS CAUCHO J A, C A barro de las tinieblas.
Autoridad trabaja en una perfecta Or~
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Juán Lacasa y Oía. (
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Manuel Piedrafita ' Campo

Casa RARO
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denanza Municipal y en hacerla cumplir con sus subordinados, y nosotros
los vecinos, hacemos poco caso o no '
hacemos de sus mandatos y consejos,
si no nos tocan al bolsillo con la multa
correspondiente. ¡Educación Ciudadana! ¡Fuera gamberos! Cada uno convertido en interés por el bien común y
el alto nombre y prestigio de la Ciudad,
en un colaborador del que por función
de Autoridad viene obligado a h a cer
cumplir las Ordenes 'en todas sus facetas y con todos los vecinos, sin distinción de clases, por que para eso estún
dictadas, para el bien de la Comunidad.

JUVENTUD Y BELLEZA

Historia jacetana de' ayer -y hoy
Año 1S99

Año 1949

Según la prensa francesa, estaban terminados los estudios para el traslado del tranvía de
OIorón a Jaca. Sólo faltaba que la administración española economizara los trámités para
realizar pronto el proyecto. Pero lo que..econOlllizó fué el dinero y, quién sabe si aún veremos desenterrado aquél propósito y el tranvía será un hecho, como la carretera de Bailo.

Doc ron A. V ALERO
Se constit Llyó un «Sindicato de Criadas». Se
h- obl"igúba a no lavar camisas, cuellos ni corba-

/

tas; ni fregar la loza, ni las escaleras, ni las
ventanas; el novio libre; un gabinete amueblado donde poder recibir a sus amistades; un
día de asueto por semana y dos semanas de
vacaciones durante el verano; pagado el salario por adelantado. Los amos, "tendrán cartillas para saber los motivos de haber despedido a la doméstica anterior; información médica de las enfermedades hereditarias de la familia. Certificado de buena conducta de los
«pollos» de la casa y en caso de «percance doméstico», exigir se consigne anticipadamente
la indemnización moral o material a la perjudicada. Comprar sin ir acompañadas y menos
del ama por implicar, desconfianza mortificante. Los desperfectos causados en la faena doméstica, serán de cuenta de los amOS. Los
amos no se retirarán tarde por las noches, llevándose la llave para no hacer que pierdan el
sueño las agremiadas. La despensa ni los muebles, no se cerrarán con llave ni candado, etc.,
etc. Y esto era el 1889 en Brooklyn. Siempre
van tnás adelantados en América, ya que a los
50 años en España ...

El hombre del día

¿

_

.l' ,~

Por ser demasiado gordo,
es tipo, poco elegante,
pues le dominan las curvas
por detrás y por delante.
Es de estatura mediana,
y creo, por muy seguro,
que, por un palmito más,
hubiese dado mil duros.
Simpático; buen amigo
Jo es, de toda la gente;
y a falta de muchos suyos,
lleva de oro, los dientes.
Lo mismo viste al desgaire,
como de dandy presume
y en la guarnición, sin él,
no hay un soldado que fume.
Amigo, de los toreros,
trata, a todos los artistas
de comedia, de zarzuela,
de circo, drama, o revistas.
Tutea a los cineastas.
Trabajó de aficionado.
Y, cual a un García Lorca,
Jaca, lo ha ovacionado.
Decir quién es, me parece

J-quc 'ya >ll Ó lo rrecesÍlo :'
Y sino, dim"e, lector:

¿Sabes quién es? ...
FRANDULA

LA POEsíA DE LA VIDA COTIDIANA
EN EL TEATRO

A propósito de
"NUESTRA CIUDAD"
No son muy frecuentes las escapadas
d el teatro a la poesía de la vida cotidiana. Pero, de tarde en tarde, ' el teatro
hace una fuga a la sencilla y humilde
vida diaria, a las cosas cotidianas que
forman nuestra vida familiar, y , a las
que no solemos dar ninguna importancia. Resulta que a fuerza de limitar y
reducir la imagen de la vida, de representarla con el más sencillo y cotidiano
ropaje, tal como diariamente fluye sin
darnos cuenta a nuestro alrededor, tal
imagen deja de parecer vulgar, como
tantas veces pudo parecernos, para convertirse en hondamente simbólica, en
esencial v eterna, en belleza, en suma.
Tal es el- milagro que ha sabido realizar Thornton Wilder con su comedia
«Nuestra Ciudad -Una Ciudad pequeñita-», galardonada con el premio Pulitzer 1938.
En «Nuestra Ciudad» no ocurre nada
nuevo íü interesante, porque todo es
viejo y conocido comq la vida misma.
Quitad, quitad inventos, poemas, aventuras, monumentos y pasiones a eso
que llamamos vida, y aunque le quitéis todo aquello con que el hombre la
ha enriquecido en el transcurso de los
siglos, siempre le quedará a la vida su
esencia y su belleza, que es su eterno
milagro transparente: la madre que da
a luz; el amor de los jóvenes, la hermosura sosegada de la luna, la dulzura
única de la muerte, la amistad, y tam. bién la em.briaguez.

MARI CARMEN BIELSA

Excmo. Ayuntámiento de, Jaca

Pero todo e sto está en todos los pueFUNDACION HOSPITAL SANCTI SPIRITU
blos, en las ciudades como en las a ly SAN JUAN BAUTISTA
deas, de no importa qué país ni qué
tiempo. Pues es el inme nso poder de
la vida, que la más desesperada rebelión es incapaz de debilitar. La acción
de los hombres podrá destruir modos y
Debidame~te autorizado este Patronato por
modas de la vida, monumentos y cosel Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación para
tumbres, prejuicios y ciudades enteras,
enajenar en subasta pública la casa número
pero es incapaz d e alcanzar a esas cuaseis de la calle del Carmen, sita en esta ciudad,
tro o cinco verdades que entrañan la
de 1.705 metros cuadrados de extensión supermisma existencia de la condición humaficial, con planta baja, dos pisos y falsa: lindanna, y sin las cuales no existiría el munte por la derecha entrando con edificio de la
do. Ese me parece el más grande valor
propiedad de los Herederos de D. José Gonzáde «Nuestra Ciudad», la comedia del
lez; izquierda, con otro de la Comunidad de
aplaudido escritor norteamericano
Del baile dado por los oficiales del Bata- Esclavas del Inmaculado Corazón de María; y,
Thornton Wilder, que sirvió al direcllón, cuenta y no acaba «La Montaña». Y para espalda, con Paseo de D. Domingo Miral, y en
tor cinematográfico Sam \V" ood para
defecto de la determinación de superficie a
no acabar, vale más no empezar,
realizar su audacísima película «Sinfoque se contrae la anterior delimitación, con
nía de la vida»: sabe darnos muy bellacuanto haya y ' exista dentro de los linderos
mente una imaaen de la continuidad,
- _
~"
t~~4- ~---- eX"pre'$ntos" élla- t€Í1d)Tmg~ ey. es ta 'cása' Con'la .eternidad de las verdades 11 umi - "~::::'~.
r
u-: •.
SIstorial a las trece horas del siguiente día hánas elemen tales. Verdades que tantas
En la Junta Directiva del Casino La Unión bil, después de transcurridos veinte días, tam.
veces olvidamos para perseguir otros
Jaquesa, se comenzó el estudio de la construc- bién hábiles, contados a partir del último
fuegos y otros paraísos artificiales.
anuncio inserto, al de fa publicación en los si- '
ción del teatro-casino.
La obra de Thornton Wilder evoca
guientes diarios: EL PIRINEO ARAGONES;
la sencilla vida diaria de una pequeña "
Marcharon a París, los señores de Sánchez- AYER Y Hoy; HERALDO DE ARAGÓN; AMAciudad americana - Grovers Corners- ,
NECER; EL NOTICIERO; NUEVA ESPAÑA;
Cruzat.
pero en v ez de presentarnos un solo
BOTETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
momento de esa limitada existencia,
Daba «LA UNION» la noticia de haber lle- HUESCA Y BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
las veinticuatro horas del , día, por
El precio base para tomar parte en la subasgado a Jaca el primer aparato de «radio» para
ejemplo, prefiere un poco de perspecta será el de TRESCIENTAS TREINTA Y DOS
el
que
suscribe,
y
que
causaba
admiración
(el
tiva: varios mom e ntos de esa ciudad,
MIL SEISCIENTAS PESETAS.
varios años de su vida, en los que v,e - nuevo aparato, claro.)
Quienes desearen tomar parte en la subasta
mas cómo crece levemente y se repiten
deberán
formular proposición por escrito ajusFracasó el proyecto de casas para Obreros,
sus humiides voces cotidianas. Lo bastada
al
modelo
que al pfé se cita, reintegrada
tante para que v eamos a una mucha- y estos escribían una carta abierta dando gracon
póliza
del
Estado
de 4'75 pesetas y resObispo
y
por
su
parte,
el
seQor
cias
al
señor
cha primero ir a la escuela, después
guardo
que
acredite
haber
constituido depósi~
enamorarse y casarse finalmente, des- López Juan, visitó al Director del periódico,
to
en
la
Caja
Municipal
del
Ayuntamiento, o
'pués de tener un hogar y dar a luz, irse diciendo no haber acudido el capital aún a baen la de la Administración del Patronato, o en
se
de
un
interés
del
6
por
ciento,
y
poniendo
de este mundo con la misma conciena disposición de los cinco primeros obreros la Caja General de Depósitos, o en sus Sucurcia pura de su infancia.
, sales, en cantidad igual al diez por ciento del
¿Por qué tal trozo de vida, que no es que lo solicitaran, con las .debidas garantías, precio fijado, o sea de pesetas TREINTA Y
~O.OOO
pesetas
en
5
lotes
de
4.000
al
4
por
cienoriginal ni brillante, sino más bien el
TRES M1L DOSCIENTAS SESENTA.
retrato de una ciudad, por qué des- to y con un plazo de 15 años para la devoluLas proposiciones se presentarán en pliego
prende tanto e n canto, tanta suave dul- ción del capital, ello a condición de destinarlo
cerrado.
a
la
vivienda
propia.
zura? El p a so d el tie mpo es siempre
La Mesa que al efecto se constituya conformelancólico, pero lo es nlU c ho más si
me
al pliego de condiciones aprobado por el
tenemos. q~e observarlo en_ la~ vidas y
Un joven apellidado Ramos, se apostó una
en el. pa.IsaJe de una p equena clUdad de merienda contra varios, a que iba y venía en Ministerio, adjudicará provisionalmente el reprOVInCIa.
bici y en media hora a Bernués. Y como en mate al mejor postor. Las incidencias que soEsta comedia nos r efl eja deliciosa- , '~p do tiempo hubo «(bron1Ístas», aceptóse la bre el particular se produzcan, serán resueltas
por la Mesa.
mente la vida de todas las pequeñas ap'uesta; rué y vino, pero no merendó ...
El pliego de condiciones a regir en dicho acciudades provincianas. Por eso «N uesto administrativo, hállase de manifiesto en la
tra Ciudad» tiene además un enorme
Se celebró una 'merienda en la Bona Maisón.
valor como d ocume nto humano. La Entre los comensales, anoto a las «chicas» de Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
Jaca 21 de Mayo de 1949.-El Alcalde, JUAN
historia de un pu eb lo no es sólo la su- Sánchez-Cruzat, Bovio, Barrio ' (D.); S entre
ma de las aventuras e n que ha interve- ellos Echeto, Aguado, Dumas y Laguía. La ver- LACASA.
nido, sino también el índice de sus cos- dad es que estos «chicos» lo pasaban tal cual.
tumbres y de sus sueños. Y en este sen- A los pos~res, una gr"an tronada les estropeó el
MODELO DE PROPOSICION
tido, «Nuestra Ciudad» es una comedia baile a base de organillo, como los castizos y
D...... vecino de ...... y residente en ...... calle......
costumbrista, además de ser una de las vinieron muy mojados, pero, por fuera.
número
...... enterado r del anuncio y pliego de
obras más audaces y bellas que ha procondiciones
redactado por el Patronato de la
ducido el teatro de muchos años a esta
Tomó
posesión
de
una
concejalia,
don
FeFundación Hospital Sancti Spíritll y San Juan
parte.
liciano Lacasa. Y luego de darle posesión, se Bautista, domiciliado en Jaca (Huesca), propieJ OSÉ LUIS CANO
aprobó el presupuesto municipal que ascendia
(De La reviJ'la madril<lla «La Gacela Lileraria»
a 319.000 , pesetas y ha segnido ascendiendo tario de la casa número 6 de la calle del Carmen de ~icha ciudad de Jaca, las acepta en
hasta casi un cero más.
NOTA.-Esta comedia será represensu integridad y ofrece el precio de ...... pesetas
tada en breve por COTURNO Cuadro
Falleció el 18 de Mayo, inopinadamente, ...... céntimos, (en letra).
Escénico Jacetano.
don Esteban Bandrés.
(Fecha, en l€ltra, y firma) .
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Don Ricardo del Arco
Con hondo sentimiento nos enteramos de 'la
operación sufrida por nuestro amigo el cronista señor del Arco, deseando que con ella
hayan cesado los sufrimientos que desde hace
algún tiempo lo tienen apartado de sus actividade(literarias, y que le han impedido el
honrar nuestras columnas con sus prometidos trabajos.
y por~otra parte hemos de felicitarlo por
el nuevo triunfo logrado al concedérsele el
premio en el concurso convocado con motivo
del IV centenario dell,lacimiento de Cervantes, consistente aquel en 30.000 pesetas. Enhorabuena, con nuestro deseo de poder recibir
pronto su( directas noticias.

,

AMISTAD
Franco - Espa.ñola
RECIBIMIENTO
Los jóvenes jugadores del FERRENAL llevaron el nombi'e de España a
la vecina localidad francesa de Olorón,
con el afán de fomentar la amistad
franc~-española.

Fueron recibidos por una comisión
Qloronesa que se trasladó en automóvil a unos kilómetros de ~a ciudad para
guiar a los expedicionarios, que seguidamente se trasladarán a los locales del
club francés donde fueron obsequiados,
con una comida, que transcurrió den.1ro de una cordial alegría. Terminada
la comida, y como el tiempo aprem'iase,
marcharon al estadio de Ste. Pée, para
jugar el partido concertado.
En la presidencia figuraban el señor
Alcalde de Olorón, el Sr. Prefecto del
\ Departamento, el Sr. Abate y Directivos de los clubs franceses y español.

sentación española y abogó porque esfas p~rtidos sean repetidos en años sucesivos. Toma la palabra a continuación el Sr. Prefecto que empieza recordando cómo Olorón fué fundado por
- 30 jacetanos; señala el gran deseo del
pueblo francés porque sea cierta la frase de que no hay Pirineos, por ser con
España pueblo,s de una misma civilización occidental; hace votos por la prosperidad de España y por un mayor intercambió, espiritual, cultural y económico entre los dos países. Contesta el
presidente del FERRENAL, que empieza señalando la desproporción entre la
representación franc esa, compuesta pOI'
las primeras autoridades de la región, y
el FERRENAL, modesto grupo de amigos del deporte que representan en esos
momentos a España. Señalando la presencia de unos sacerdotes, entre los
asistentes, afirma que para los españoles es muy fácil olvidar que hay Pirineos, cuando encuentra en la presencia
activa de unos sacerdotes católicos la:
más firme garantía de que efectivamente existe una civilización occidental C07
mún. En nombre del FERRENAL ofrece pagar las gastos de un 'estudiante deportista oloronés en nuestra Oniversid¡td de v~¡;anQ ~_;yJl(!n]j n-1! .ltjy"antalld<2.~~, ..
copa con un ¡VIVa FrancJa!

Ayerbe4-A. D.; J'aca4(O-3)

De Valencia, donde ha estado, con motivo
de la Asamblea de Turismo a celebrarse, en
A las 15 minutos de comenzádo el juego la . nuestra ciudad en Septiembre, ha regresado el
Agrupación consiguió su primer gol por me- Presidente del C. 1. T, don Mariano Gállego.
diación de Reverte. El segundo y tercero fueDe Zaragoza, la señora del Doctor Díaz, doron debidos' a Sánchez-Crilzát que tuvo una
ña
Laura Leante con su hija Mariceli; doña
afortunada actuación, finalizando el primer
Amelia
Garcia de Gállego; y las señoritas Beatiempo con la considerable ventaja de tres
triz Garcia y. Teresa Luz.
tantos a favor de los jaqueses.
En el segundo tiempo, ayudado por la parDe Madrid ha regresado nuestro Director secialidad de un árbitro desacertadísimo, el
Ayerbe se crece, marcando su primer tanto de ñor Dumas.
penalty y el segundo poco después.
'
Cuando faltan 10 minutos para el final, los
de Ayerbe, consiguen el empate, desempatando a continuación de un 'soberbio cabezazo de
Dominguin. No obstante en la prórroga concedida por las incidencias habidas, el Ayerbe
marcó de nuevo metiendo el balón con la mano, pero el árbitro pita gol, terminando el en-,
cuentro con este resultado.
¿Qué se hizo del recordatorio de
Tarde de goles en que~destacÓ:)a meritísi- nuestra Primera Comunión? Sin duda
ma labor de b, Agrupación Deportiva, cuya se nos perdió, no sabemos dónde, esalineación fué: Arenas, Covarrubias, Higinio; capándosenos de entré los dedos como
Cajal, Longás, Manzano; Reverte, Dominguín, 1,ln pez escurridizo de colores bellísiSánchez-Cruzat, Ramiro y Esteban.
mos. Quizá era demasiado hermoso pa-

[ TIC- TAC .SEMANAL]

ra nuestra madurez de hombres sensatos, abrumados por fútiles complicaEL PARTIDO
ciones. El caso es, que hoy ignoramos
Mltán al campo l <,lS equipQS y, una
, CR.Ó NLCA.-S.Etl.~~A.L-:.-~n quéJ)ágin~!.Lunto a gué kiries, Pa,
'
arelruestro1;ySanta:!;ma:Ti~"'"Se esbnTde ""
vez alineados frente a la tribuna presiEn Zara¡roza celebróse el enlace de la seño- dulcemente esa estámpita insignificante
dencial, se guarda un minuto de silencio en memoria de los jugadores de Tu- NOTA SIMPA TICA
rita Carm:n Ducay Vela con el Capitán de ln- que tan gral~ d~a nos rec~er?a.
~
rin .. Por el micrófono se dan las últifantería don Antonio Morer Pérez bendicienNuestro dlmmuto nerVlOSlsmo de lllAl día siguiente se celebró uno de los do la unión el M, 1. Señor don Lu'is Fumanal, ños- novios, en la ma.ñanade ~a boda
mas instrucciones y, a las órdenes de
más simpáticos de estos días, que Deán de ~uestro Cabildo Catedral.
actos
blanca, ¿por qué cammos lo fmmos deM. Boulan (colegiado), da comienzo el
fué
la
entrega, en· los orfelinatos y asijando, Señor~Dios nuestro? Aún-a peencuentro en el que el FERRENAL presentó a sus ocho más jóvenes jugadores los, de cien kilos de naranjas que el FEEl pasado Domingo día 22, y en el Colegio sar del tiempo-recordamos el instante
(todos menores ,de 20 años) bien dirigi- RRENAL regalaba a los asilados, ha- de las Religiosas del Carmen, pronunció una cuando nuestra madre nos vestía afanodos por los veteranos oscenses que re- ciendo la entrega a éstos , un grupo de interesante charla sobre las Misiones Capuchi- sa, humedeciéndonos de lágrimas, be-_ /
forzaron el equipo. Barón, Pepin, Abós, cabezudos, cedidos por el Ayuntamien- nas de Kansu (China) el R. P. Eduardo de Le- sos y sonrisas, mientras nosotros, tePichi y demás, con Del Real que, con to jacetano, siendo acompañados a los garia que fué muy aplaudido. Amenizaron el rriblemente serios, apenas si nos atresus 18 años, se incorpora al FERRE- diferentes asilos por las autoridades de acto con cantos y recitaciones, diversas alum- víamos a respirar. Ese Día, Señor; el
día, la hora, el minuto, el segundo tuyo
'NAL, lucieron su clase y entusiasmo Olorón.
nas de dicho Colegio.
y mío, ¿en dónde podré encontrarlo?
frente a la noble fortaleza del equipo
francés. En el primer tiempo se mar- Mañana se celebrará el anunciado enEl próximo día 28 se celebrará en Madrid el En qué árbol, en qué jardín lejano y
caron dos goles a favor del FERRENAL cuentro homenaje a Ubieto entre S. D. anunciado enlace de la señorita Alicia Izquier- muerto, de qué rama pende aún la tierpor obra de Pepín y Barón respectiva- Arenas y una selección jacetana. Oficio- do Izquierdo; con aon Francisco Mengual Mur. na y húmeda mañana de nuestra boda
blanca?
mente; En el segundo, cuatro más, dos samente, según rumores que corren, popor cada equipo, siendo los autor~s de demos adelantar la alineación siguiente:
Mañana, por esas viejas calles de
Mañana día 26 se celebrará el «Día del Semilos del 'FERRENAL Pichi y Pepín, a es- Bretos y Arenas; f'acheca, Hig¡inio; Pe- nario» en: toda España.
nuestros juegos en los atardecere!), buste último le fué anulado otro gol por ir pín, Sánchez-Cruzat, Cajal; Barón, Picaremos, en los ojos de todos los niños
chi, Serrano, Domingo y Esteban.
precedido de una faJta. Magnífica la de, Ayer tuvo lugar el tradicional baile de la - sinfonía de blancura-, nuestra milantera Barón, Landa, Pepín, Pichi y
Nieve con la animación que era de esperar. rada de entonces. Quién sabe, tal vez
Aucejo con gran control del balón y
Se hizo entrega detIos trof'eos a los esquiado- encontremos, asomándose a n:uestfos
conocimiento del desmarcaje. Firme la
res que participaron en las pruebas pasadas, labios, nuestra alma autigüa de chiquimedia. Pablito, en el primer tiempo, se
resultando un acto delicioso en todos los as- llos, rebosante de alegría sencilla y
retiró por resentirse de una lesión, acde paz.
pectos.
tuando en el segundo Maurel, que estuPero, de todas maneras, quisiéramos
Día
'
1
Junio
vo muy bien; acertando en sus interlimpiar
lo turbio de nuestras miradas
LETRAS DE LUTO
II NOCHE
venciones Biscós y Abós. La defensa
y
1:7 ,45: TARDE
con la vista fija en el recordatorio de'
1° Falleció días pasados en Jarlata, la señora nuestra Primera .Comunión. ¿Dónde
segura, destacandó los malabarismos de '
Presentac,ión de
~~rnández que fueron muyapla,udidos.
doña Antonia López Grasa, madre de' D. José estará aquella cartulina insignificante
Bretos con poco trabajo se lució en dos
López López a quien hacemos patente nuestro desde la que nos miraba aquel cordeparadas. Terminado el encuentro los
sentir.
rito blanco de ojos melancólicos, y nos
capitanes francés y español , fueron llaEn Zaragoza murió D. Tomás Royo Baran- sonreía un Niño con la sonrisa más dulmados a la tribmla presidencial donde
diarán, que, desde s{;,s puestos en el Sindicato ce y tierna que hayamos visto en la
Cuadro ~scénico Jacetano
el Sr. Alcalde de Olorón hizo entrega
de Iniciativr y Revista Aragón, tanto ensalzó vida?
de la copa donada por el FERRENAL,
con la Comedia 'en tres actos de
las bellezas de nuestra tierra. Reciban sus faJOSEMA
al capitán español que galantemente se
miliares
nuestro
condolido
pésame.
THORNTON vVILDER
la ofreció al capit!in francés que maEn Jaca, el lunes pasado,'falleció el empleanifestó su deseo de ganarla en Jaca en
NUESTRA CIUDAD
do municipal D. Lorenzo Ara Navarro. Acep~l partido d~ vueHa.
~en sus alleg<t~os. nuestro sentimiento portan
U
(Una ciudad pequeñita)
Irreparable perdlda.
•
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VINQ DE HONOR
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TEATRO UNION JAQUESA
de

COTURNO

Dr ' M Errando ' G' ra

\

Después del partido, en los locales de
la Unión Oloronaise, se ofreció un vino de honor a jugadores y Directivos.
El Presidente de la U. O. felicitó a los
españoles por su' triunfo. A continuadón el Sr. Alcalde saludó a la repre-

"'-.

Extraviado reloj pulsera s:r:~é~~~~
Imprenta, donde se gratificará.

IMPRENTA FRANCISCO RARO - JACA

Pe'rd"lda

Se ruega a la persona que hubiere encontrado un rosario de cuentas de marfil y Santo Cristo de Nácar, lo entregue en la Administración de Loterías, donde
será gratificado.

EX·CIRUJANO DEL HOSPITAL CLlNICO DE BARCELONA

Pasará consulta de Cirujía ,Gener,al el'
Jaca, todos los sábados de 11 a 2 de
la mañana en el consultorio del Dr. Dufol, Avda. José Antonio, 5 (<:0'50 Borau)

