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A YER Y Ha Y, en su primer año de
vida se' honra hoy, desde este sitio
' preferente, saludando con af~c/o a lo§
Profesores, alumnos extrfJnjeros y nacionales ~ que van a convivir con ,nosotros en este curso XIX
Wellcome
Soyez les bien venus
Bien venidas
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.AYER y, ,HOY

memora , las fechas:
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DEL " XIX , CURSO

INAUGURACI'ON
I

DE' NUESTRA. UNIVERSIDAD, el ,VIDIA, DE ARAG,O N y
"

,

el' GLORIOSO 18 DE JULIO
,1

DeL deJaparecido .1enulIIario LocaL

L4 riNlfJN, fecba 26

de ogo.rlo de 19 ~ 6., c()pia'm~J éJLe primer af'L[cllL~ pubLicado
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UN GRA.N ,PROYECTO
I

/

LA UNIVERSIDAD, ÁJACA
~
«El pasado ju~ves se celeJ>ró en 'el Teatro Variedades u~
acto de gran transcenden,c ia para Jaca, L~ 'U niversidad de
Zaragoza ha acordado establecer ~n nuestra ~iudad, durante
los veranos y a partir del próximo, algu nos cursos de vacácionl(s y los catedráticos de l~ misma,Úr, Gil y Gil de la Facultad de Derecho y Dr, Miral de la Facultad de FisoloÍía y
Letras se propusieron dai' 'cuenta al pueblo de Jaca del alcan- ce de la idea, de su importancia para este país, y de los med,ios coo' que se cuenta para llevarla a cabo.
En'e l escenario tomaro n asiento las primeras autoridades
de Jaca, presididas ,por el Alcalde ejercieQte Sr. Mayner, el
Presidente de la Diputación de Huesca, señor Gastón, va rios
señores concejales de nuestro Ayuntamiento y los catedráti'cos señores Miral y Gil y Gil. ~a sala estaba ocupada por público de todas las clases sociales, entre los que había algunas
damas.
El Sr. Mayner' hizo la presentación de los 'o radores con
breves frases y acto seguido ocupó la fribuna el Sr. Gil y Gil
quien manifestó la complacencia con que tomaba parte en
este acto por ~l gran amor que siempre ha profesado a esta
región" en la que, ' si no ha na cido, tiene hondos y fl.lertes afectos. Encareció la gran importancia que tiene el proyecto en
cuestión ,para ,Jacl!- y las exceientes condiciones que esta ciudad reune para que aquí se 'lleve a la práctica. Después de
h acer un elogio 'dei Sr. Miral com'o,iniciador de la idea dejó
q ue este señor la expusiera con toda amplitud y terminó en
medio ,de grandes apÍausQ's.
, Don Domingq Miral comenzó 'cori una inspirada exaltació n '
de las glorias y de las virtudes de la ra.la 'aragonesa, con párrafos ' brillante~ y de un lirismo ,tan exquisito que no se pueden r eproducir fácilmente sin que pierdan todo su aroma y
su encendido patr~otismo. La parte esencial del proyecto a
realizar, que no pudo acabar de ,exponer por apremios de

"

,

tiempo es la siguiente: La Universidad se propone dar desde
el ve rano que viene cursos de vacaciones qúe 'durarári de dos
y medio a tres meses y que serán de dos cl~ses, para extranjeros y para connaciona les y es esta segunda, mo,dalidad la
que constituye una noved ad dentro' del pr~y,ecto de los cursos de vacaciones.
.
Los cursos p~ra extranjeros, encomendados' a catedr¡Hicos '
de la Universidad cesaraugustana y especialistas en las mate- ,
rias'objeto de las enseñan'Zas resl:>ecti va:s constarán de cursos
de. coilferencias sobre Lengua casféllana para extranjeros,
Fonética, Literatura espafio la, Historia y Geografia, Historia
del Arte. Se lui rán excursiones !le estudio a los monum entos
artisticos de la región: ' Castillo de LOéllTe, Monasterio de San
Juan de la Pefia, Colegiata de San Pedro dé $iresa" Igl esia de
San'ta Cruz de la Serós, Iglesia de Murillo de Gállego, etc. Los
viajes por Íos pu~blos de este partido, justalllente en es ta época en que la 'mayo r parle de ellos celehra n SllS fiestas mayo- '
res, darán ocasión a intel'esa ntisimós estud ios del folklore altoaragonés qi1e encierran ' un interés histórico muy grande
apli'rterle, su valor pintoresco . Jaca ha de ofrec~T' a demás 'a
los extranjeros gue 'tomen pllrte en estos CLlI; SOS el aliciente ,
de la gr ata temperatura y el de la proximidad a la froritera
fra Hcesa, singlllarrnente cuan'do se ab r a al tráfico, ' en fecha
próxiIha, erferrocan;il de Canfranc.
La seguI?da parte' del proy ecto se t efiére a Í:raslad..ar a aquí
y dar en forma a breViada, a lgunas de las ensefia nzas que SOH
propias de la misma Universidad y entre otras 'se darán algunOs cursos de MedicinaOy Cirugía, con clínica ,óperatoria que
indudablemente será aprovechada por los enfermos de esta
I1lQntafia que no puedan , trasl,ada rse a la cap ital. Además se
darán cursos para los médi\c os de los. pu eb los que tendrán ,
ocasió n de refresear sus conocimientos junto 'a los maestros
de nuestra Universidad. La Facultad de Letras dará clases de
Ar te Arilgonés, la de Derecho, cursos ,de Derecho Foral Aragonés y la de Ciencias orga nizará el estudio de las:' r iquezas
·del suelo y de 'la manera de ex;plotarlas.
Como recursos pe'C uniarios pal;a dar , cima a la ,empresa se
cuenta en pri!uer término con los , fondos de la'Úniversidad,
cQn la subvención (lel Estado que es segur.o no faltará para
esta magna obra y con· alg una subvención que otorgarán los
ay untamientos principales del partido de Jaca, y en agradeCimiento a ello serían destacados algunos profesores para dar,
en los pueblos que colllribuyan a esta obra, alg~nas conferen"
cias sobre tem as de interés público. La Universidad confía
ante todo en el eritusiasl110 con que el Claustro ha acogido
este ernpefio y como se han l'ecibido valiosos ofrecimientos
. tal;1to de los claustrales como de personas de fuera de la Universidad, no faltando ni los n,l edios materiales ni ei apoyo moral, es seguro que 1", obra se emlli'enderá, Y se emprenderá
bien, ~l ve~ano de 1927.
•
El Sr. Mj¡~a l dijo 'asimismo que la Universidad gracias a la
Revista que edita trimestralm ente eSl11uy con,oCida en el Ex- •
' .tranjero, singularmente en Alemania en donde cuenta con
gra'n des siillpatías 1n'otivadas en parte por la gl'atitu'd que se
ganaron sus cate,d ráticos, al facilitar con sus do~ativo's durante la época de -la postguerra, el que alguri.os estudiantes' alemanes pudiesen co n tinuar sus labores universitarias. Asegura que vendrán estudiantes d~ todas procede ncias y principalmente alemanes, norteamericanos, ingleses y franceses y
es de advertir la -gran propaganda que de Españil y sus regio- '
nes pu~den hacer estos estudiant~s, ya que los que han fre-
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EXCMO. SR. 'D. MIGVEL~~SANCHO ' IZQUIE,BDO '
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza

cuentado hasta la fecha los cursos de vacaciones dO[ld-e ya están 'establecidos, son 'I'l n su mayor parte profesores o ca nrlida, tos a profesores de Lengua o Literatura española' en su,s res'pectivos países. El Sr. Miral en cuya disert¡¡éión cl~ra y . condsa se m,e zcló el lenguaje nÓrido,: al hablar de las grandezas
preté'ritas y de las espe ranzas para el porvenir, con la precisión, al dar cuenta del proyecto y de los me'd ios con que se ,
cuenta y , ~o o la profundidad de' concepto al dai~ alguno's toques muy bien vistos en los que se descubre la especialidad
de Historia del Arte que profesa, ' fué apla'udidisil1loal ternlÍ'nar su gran conferencia.
,
El , sefior Gastón, com9 Pfesiden ¡e de la Diputa~ión 'de
Huesca, ofreció el apoyo de esta entidád y acto segui<lo se dió
- por terminado el acto en ,medio del mayor entJJsfasmo.
Por nuestra parte solamente queremos afiadir dos cosas .
Suponemos que el Ayuntamiento de Jaca se pondrá en relación con ' el Rector de Zaragoza a'~, quien taqto se debe e,n un
proyecto de su rllO interés para esta ' ciudad (la carretera a San
J uan de la: Peña), para hace rle los ofredmieñtos que entiel.úla
puede y debe hacer a fin de que no falte su colaboración ~n.'
una empresa en que Jaca ha 'de ser la primera 'beneficiada. Y
después creemos que los organ~zadores de los cursos de ~era
no pondrán un c~idado especial en resol ver bien la cués tl'ón
de los'hospedajes. No sé preCi,s an.grandes cosas. Per o l\n mínimun de confort, un;a escrupulosa limpieza y unos aloj'am ien:
tos agradables y bien dispuestos r ealzaifá n indudablemente la
buena impresión que nuestros visitantes universitarios habrán
de llevarse de está tierra y de los qonoéirnientos q,u e aq uíad.
..
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Al :~scribir un~s 'iírteas pata el númeró
extraoqlinario que 'AYE'R Y' Hoy dedica
:: ~ los cursos de verano ,de la . Universi': da,.d d,e )!;aragoza en Jaca y aJ vigésimo
' ~ ~riiveis~r'io de la inauguración de esta
;' Residencil'J, qlj.e 'srgue siendo hoy orgu· ,110 de propios y adr:p.iración de extraños, quiero, ante todo, dedicar \lll piadoso recuerdo, emocionado y cordial,
a quienes en aquella ocasión fIguraron,
por KíJS propios Iperitos, en .primera fila y hoy ven d~sdeel cielo la permanenci'lld:e su ro bra:
.
¡Go.n.' cúaúta ,e moción coritemplabS\"
hace:póc'bs/(lías, la fotogratía en laque
el General ~· Primo de Rivera, acompa''ñado ,tl'eFeñ:t6ncesRector de: la Un(ver- '
lsidad de Zarago~a don Antonio .de Gregario Roca-Solano, yi de don , I)omingo
' Miral, aparecía recorriendo ,la recién
inaugurada 'Res'idencia! ¡Qué ,tres hombres! El General Primo de Hivera, el ,
n:u nca bastánte llorado, "Marqués de
Estella, el -hombre. co~pl:ensivo y de
gran corazón que supo captaren s~
guida la idea ' de don ' Domingo Miral,
el hombre tenaz, optimista de tempera-'
mentó, que vió el futuro Y supo impo- '
· nerlo. Y aquel sabio universitario, hon;ra y prez de la Universidad de Zarago- '
za, 'que, desde 'su ' Rectorado, asegüró '
cuantas colabo,vaciones, fueron precisa's
para el felizexito de ' la obra. De 10s
que eq,tóri:~'~ ~~;pr\esldhln, solo queda - y
, much(js! añ:ó's'; q'úe'yjva-':" mi maestro y
amigo :'; doi:1 ;;$~h;l'~~do' Cqll~jo y ' de .hi
Cuesta,:" eÍl.fb,nGesJ; .Miriistro' d(Y lristruc" P' , ', o.",;",.' ' .
,
.
"Clan. ubhca:;:·:,.~" .':
Mas'/ui:ii'e}m.p:()rta ' que , los hombres,
siguieI\4ó~\l;Í~~, ~Q:múp destin~, p~seil; si
susoJ)ra~perm;ant; ceq "p'o t SI husmas?'
Hóy,:" córrro <ayer úQué ' título mas
a p'ropq~itQ , párá 'e ste caso el de la Re':
.vista que, ' con tmtusiasmo y ahnega.cióq edita' )ni amigo: Duma~!). Al ' fren te
\ dei osde~~.i,º,o,s :de ' España?',un glori<;>s? '
. General, ,,V}~t()rlOso eIl)a guen@ . CIvil
más tr~rr,scend,en'taL qU!'l tuvo' España y .
artificé'i( d~';;¡á,,:',paz - en las 'l.p.ás difíciles
drcunst~~~iit,§~,: ~e , tos ti'~mpos ' nJ¡oder,nos; ' uJ;f :hQ:l1JBr~ ¡'. pre.oclipado / por lbs
problern'ó,s 'u":ni;v,er-:s itarios . que sabé valorar l<i>s " ~~flle:r~¿fs,· queen ,esta esfera
se hacerí~ ,En;).é1 · Mióisté'r io . de Educa· ción Na.Ciqq:~t ·~Q; ~tqgbnés)nsigÍ1e que
apréci?>,et~sfueiz9" '. d~ la. ,Uniyetsidad
. 'de Zaragq:i~, ~'Ja ~,9~'~> Jlr~sfa,' eri esta ta.rea de 'lcis,: Cursos ' de verano, su.. ayuda .
mo,ral y, económica. Si en' el,'RectQrado
no hay - como entonces- un hombre
eminente por ' sU' prestigio científico, .sí
" ~,st.á .U:n,, enamorado, de su Universidad'l

aludiera con acento despectivQ. nuestro.
• gran Miral? , .
.
.
.
N o quiero .terminar sin dedicar . unas:
líneas 'a, la que prestó uria ayuda decisiva a la realización ' delI?royedo yde
POR MIGuÉL SANCHO IZQUIERDO .
laque nO todos se ,á.cuerdqn,: Ja,Banca
.Regional. El" hoy. desap;lrecido !3anco
un d¡'Scípuló.de dori' Qom,ingo Miral y - de,Crédito . de Zaragoza, a cuyo' .presi:c
colaborador del mismo en ~s.tós C~usos dente don Manuel Gómez Arroyo, tande Verano des·de el primer' año; el cual, to debe la Residencia de Jaca; el Banco
además, tiene al, hombre de prestigio de Aragon; el B~pco AragOliés de Crécientífico, no ' menos que de afán uni- e .d ito y el Banco Zaragozano, con geneversitario, comósu más leal e íntimq rosidad )~ «aragonesismo» ,ejemplares,
colaborador ¡en la Dirección' de . estos dieron él dinero y las facilidades nece\Cursos. · ·
,
sarias para que la Residencia fuera un
\ Jloycomo aye,r.,. Pe:ro .-:- como .a ntes . hecho érí m~pos ' de dos años. Hoy en
dlJIffiOS- ¿qué Importan , los ,hombres que parece ser un tópiéoel«meterse»
si, COn ind 'ependen~ia de los niismos, COll ·la . Banca, quiero qu.e conste este
:
',perdura la obra, porque es una realí- h~cWlO objetivo. '.
Y,nada más.
dad viviente gue no necesita de >anda. Hasta que celebJ;'emos las Bodas de
dores .nide aquellos aparatdS(\)rtopédicos a lasque; en más de" una ocasión, . plata ... y las ' de oro.
l·
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Pon DOMINGO MIRAL
en la época que p~aneó la magnífica
. :idea de la Residencia
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.Para AYER Y HOY,
'",
Jaca

Como una: pruepamás del rena,cer espiri tual y cultura) de. España, bajo el signo dEl Franco, l ,a bella e
-hi stórica ciudad en cuyas -montaños.as ,c'ercan:Ías se
' cobijaron los prirrl'e ros - regencfarios "<{el ¡?)o-rioso
'reino d,e 'Ara,gón, ,Cuenta · eIj el .haber denU:.e,s tra ,presencia intelectual con suprestigiosaUhi"versidad
. de Verano -fundación egr 'e giade aquel ilustre maestro que. .fué 'el · Dr. D. Domingo ~ira)-.- ' Y ,con la Es tación de Est-q,dios Pirenáicos del CohsejoSuperior de
Invest{gaciones Científicas, ~ctividades. amba§ de
rango nacional que demuest¡ran ' aJ,a pa'r .la ambición"
e'spañola de superaú,ión y l'as calidad'e s de "esenoble
pL!.eblo alto aragonés en el que se compendian tantos
trozos
brillantes de la mejor
historia
de España . .
.
.
"
,
i.
Madrid, 6 de
Julio de
1949.
' ". <
\
.
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de cuerpo, úomo ,c heso modelo, '
!de" ;voluntád ,mas recia 'todavía. Se le ·
:liüóhb,cía ' poc() 'en ·Jaca'. ,Comenzó .a ve·:n1r ' para ' esfpdi:1'r. sobre el' terre~lO su
magna idea, y, como siempre ha o.cú~l [rri,Q.Q; ¡c,on los gran,d es hombres de gran,)¡<¡l,~\ iniGi::tti vas, se: le t011;1ó por un: .. ch~
, s,o. Así,ioía'se ,preguntar 'e n aquellas tertl!l~a~ éf!.~in*s .por ,fortllna , barridas
~':t9h :lii gue~ra), e~ l~s cuales la crític~ de
;togoera tema; dH~qode , tardey noche,
¡ ' áf~s:? ,'rl1ás, ' por ,lo,s"que jamás, s~pieron
hacérotra c(}sa para su desgracIa: ¿Ha '
visto ústed:?; Miral?» ' y éon sonrisa 'so'}carropaseañá.día: «,Pienst;lvengan, frant ~éies, aH~manes, ing~esesy .. : ¡hasta ame- .
~ lrjcanos! ¡¡Pobre señor!! ¡¡¡Cómo está!!! ...
, .\: M::~: s ;:don Do~in.go, . con seu persI>Íct;lcia
, ' ylgran conOCImIento, : de los hombres y
't'oUa:víawái" de,los pueblos, aC;lSO algur
':v~z abrió elpuño para no ,descar-ilgailosobJ;'e algún ,«,isueño» .a,n te 'sus
«ilusiones». '
•
Duró menos la preparación, de lo '
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. Llegó 'el instante dolorosísimo en que
, Dios llamó a Su lado a don Domingo,
y ,como homenaje póstumo e imperecedera', se colocó un busto en bronce,
donde se conservan los rasgos de serie~
dad y tenacidad que fueron sus más
destacados, y ya, nombrado su sucesor
el hoy Rector Magníflco señor Sancho
Izquierdo que con el Director díi los
Cursos señor Gómez Aranda, '~iglién el
. , camino recto marcado por ¡ «el fundadon) cüpome el; honor de ser aceptada
nii iniciativa lanzada desde' las columnas <:lel desaparecido semanario «La
Uniómj , de ce\ebrar ,el día 4 de Agosto,
. festividad de Santo DQmingo de, Guzmán, y a .cuyo día se llam,a «Día de Mi- '
'ral», un senciHo, aunque emotivo acto
arpié desti .pequeño 'monumento le- '
vantado en el patio central, y en el Cual
'acto, luégo de la ofrenda de unas flores,
se habla de él como merecerá siempre,
sirviendo este hoínenaje de recuerao
para cuantos 10 conocinios 'ynos hon, ramos con. su amistad y de enseñanza
, para las actuales, y venideras generaci~>;
nes de estudiantes, que, de otro. modci~ .
desconocerían 'quién es el que tal honor merecíó al pe'rpetuar su . nombre en
el bronce esculpido, y cuál fué su obra:
Don Domingo .Miral: ¡¡~resente!!
,}
' DUMAS

J~~é ,~~tañe¡ .//1a'Ctín

El hombre del día

M.i nistro, de .Educaci,ó n Nacional
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'que cabía esperar: El siempre\ bien re- la ingente labor de ese 'hombre, que si .
cordado General Primo de ' Rivera, vi_ Dios tendrá .con El por sus grandes mea la cere,m oniá de colQcar Ía prime- recimientos y su vida toda ellacÓnsara piedra al, fututo gran edifi.cio y en grada · a su santa mujer, a la UÍliversi ..
aquél acto, nuestrO" don Domingo, ha,. dad, a la práctica de sus cristianis~mos .
bló «en aragonés»;y' arrancó del ilustre ideale,sY al trabajo, Jaca el,1terál'o' re:" ' .
militar la -sagrada promesa .de ver en cuerda siem'p re con aceridrado ' caHño; '
que (aquí tiene el fruto) su nomhre co- . <1
breve levantado el edificio. :~ .
y el ' solar adquirido" comenzÓ 'a ,ser; . nacido en todo el mU,ndo yalabadQ por
horadado,pero la Uni~ersidad nlÍen": los muchos que a nuestra, Residencia ·
tras, dió príl,1cipio a sUs tar:easy l,lJlá . vinieron en busca. de enseñanza. Mas
fuimos unos 'yotros a prestar ' nuestra' vino el Movimiento Na~ional y)a Unicolaboración asistiendo a las clases ,'cna! versidad .c erró suspqertas .a1 fin para
jóvenes . estudiosos, aunque de · 10 pri- que se creó, convirtiéndose en deperimero, tuviéramos la . mayoría, menos depcia . de guerra; Pasada ésta,hubo
que rehacer 'lo muchisimo que desheque de ·lo segundo:
'
,
dejáron. ¡Cómo sufrió don Domin-. .
cho
El soberbio edificio 'dióa su fin: la
enseña patria fué enarbolada festejqndo go ante aquél 'c'uad,ro! . Peto, poco tar-,
el suceso y después de mia bien dirigi- dó, aunque muchos miles de pesetas se
da , propagaiIda, ~l «sueño» q.e 'Mir,al, . gastaran; en volver a 'Verse tanlimpia,
quedó hecho realidad. Y no s910 vinie- tan coquetohá, tan ,alegre como siem':' .
ron los alumnos de las ' naciones antes pre lo estuvo y, está la Hesidenci;l;
citadas, sino h~sta japoneses... , ¡ ,
En el despacho de la ' Dirección, se
'Los comentadores hubieron 'd_e b;:tjar conserva 'un pergamino dedicado ,a Mi:la cerviz como tantas otras veces y si 111 ral, en el quefir:rrparon con el Alcalde,
mayoría callaron, que no era su modo las representacíones de entidadesjaque-:- '
de ser -para confesar ~u yerro, otros,' ,sas, honor qnenl'e cupo como Presidenrendidos a la evidencia, se sumaron a te del «Casino. de Jaca» y de los firmanlos muchos que aplaudíarnoscon calor tes, solo quedamos tres.
"

No es detipo :muy airoso
ni presu~e de elegante
y aunque' modesto, va siempre
una miaja «echao p'alante».
No es un Adonis tampoco
. y un, detalle lo distingue
que, cambia mucho de lengua
s.l.s~r un señor bilingüe.

"

Dé tre's illo jugador
" goza' pegando un codillo I
ycuahdo juega una carta
se hace 'c isco los nudillos: '

'.

, Su vida, bien se la pasa
entre libros, y entre sabios
y chupando la .colilla
que le cnelgade lo~ labios.
Gracias a él, sus amigó.S,
,cigarrillos buen'os fuman '
a veces, regala Fariás,
'l'
y en días de gala, Hup·pmans;. ';
"

"

"

,

.

,·)ji·

,:.l.

De que eS\ln Angel,no hay duda.
Franéo-espafioF sp ap'ellid<,)
que es M;on-real, un cupr:oniquel
(lib,remente traducido j. '.
,
.

'

FRANDULA

[ .

Lea y ,propague
. AYE,RV HOY .
,

•

,
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DICE NUESTRO ALCALDE

con' Un equipo de baloinpiéque suene
, en las . Clasificaciones; con partidos de
tennis interriacionales;. deportes de ni.~- .
ve
en invierp o y de nafación en los
En este sencillo homenaje a la
. contiguos lagos, por estíq, con una UniUnivers idad, no puede faltar un
versidad Internacional, ya hoy realidad
, ',
recuerdo para los', que fueron
y mañana completa floración; . con una
Acaso un tercio de los e spañ~l es de
ilustres
Maes
tros
de
la
mis,
i
na"
copiosa biblioteca de temas aragoneses
hoy, las jóvenes generaciones hasta los
,--':que para algo representa , Jaca lo que
d o ~ Santiag'o Ramón y' Cajal y
veinte ó veinticinco ailos, so'n ya los
representa en nuestra, historia- 'y ...
que no vivieron en su pl enitud la tt~a
;:,eñ ore.s Bermejo y de' Gregorio,
, Para el carro, mocete, que desya:Fías ...
gedia 'de 1936, porque sus años tiernos
qu e aparecerr sentados en esta
Pero no; os lo afirmo : m uy en serio,
sólo podrían dejar entonc.es en ' ellos
futogTafía' (D, . E, P.)
, Esa será nuestra Ja<;a del porveni'r, si
impresiones y r ecuerdos, vivencias y
Dios nos sigue ayudando. Os lo dice un
emociones de aquel ambiente super( Fol o E nJ' lferaJ)
bajoanigonés que se siente en ,e lla coexaltado, pero nunca ideas, teilexión ,
'mo eq su propia casa, que el aragonés
exp.e riencia hist<>rica', '
.
debe sentirse tal' en cualquier rincón de
Así, la visión dd 18 de Julio empieza
su tierra, añorando ,engrandecerla en.
a cambiar de sentido pata el ,comun-de
. un n'o ble estímu10 auténticamente eslós españoles y va pasando, año tras
pafiol. . .
.
¡S
-"
,
¿Cómo
obraría
usted
para
fod
é,
la
nqeva
metrópoli
del
oro
y
de
los
,año, de ser Vida a ser Historia, adquiriendo un matiz .de lápida inconmovi- dólares que subvenciona a los que húel-, meMar el veraneo?
ble, dé inscripción fundamental para .' gan y nos ' riiegan el crédito a los que
,E.L MARQUES' bE LA CADENA
y ¡hoy nos dicen:
la Esp,aña contemporánea, de hito y trabajamos, porque nosotros , ya tene~
.
PRIMER1\ PREGUNTA.~ Desde los
jalón en que ' los Gaminos de la Patria mos, sin 'pxéstamos, sobradas viTtudes
,
"
J:.
CALVO
AFARO
dos
años y medio, yya ha habido «s'e- ,
anticomunistas, aunque el pan se nos
. se errderezaron, '
.'
,
l.
,
"
. .
,,
'
quíil~» desde entonces, soy un veraponga
difícil.
,
Sin 'darse cuenta, día a día, los ' espa- ,
CamI~o de , e~~rucIpdas es és~e del neante imperturbable en cuanto' llega
Frente a ellos ,sabe,mos, cap.a 18 de . exp~esaren publIco lo que en pnvad!;> julio, o antaño en cuanto desperez~ba
ñoles van echando a su espalda jorna- ,
das de' paz, de calma 'en el trabajo, de Julio, lo que valen la fé y el esfuerzo y s~ SIente del h~ga~ ante cuy~ mesa se ágosto, ' En casa' ajena o en casa propia,
unidad casi inconsciente, de ir saldan,. el sacrificio, Y Espa i'ía, generosa, tran.- . SIenta uno de , invItado, que no es cosa he oído cantar , a muchos serenos , el
do uno por uno los rerrcores de, la ba- quila, iniuidora prófunda del pOlNenir baladí ésta ~e,h1l.blar' de las cosasama-(<jalabadq 'sea Diosl», he dado , innuIlletalla, Sólo el tiempo podía hacer sal- porque quiere que su pensatniento sea ' das y no fac11 deCIr la verdl¡ld sobre rabIes vueltas a «la, Cantera», y 'p e comvar las tremendas simasqu~ los horro- el pensamiento de Píos, .'i rá cumplien~ aquello de lo que estamos enamo~~dos. pulsado millares de veces el ' reloj pro':
res de la guerra civil ponían eptre los do años y lustros y decenios hasta que Mas cpmo AYER ·Y Hoy , nos metlO, e!1 p~o con, el de Barl'!-s, en la call~ Mayor,
dos bandos, pero ' con una 'condición esa ,P rovidencia quiera que sobre E uro~ ello . y , hoy c~mo ayer ,r~s~lta sutIl hDicho lo , que antecede, ¿para qué
esencialísima:, que el Vencedor, por pa, sobre el Mtindo dolori<;lo, alumbre b~ar~e d; lo~ trances dIflC11es, ~ S,ant,a a,ñadir el concepto que me merece Jaca
sentir en cristiano sus deberes de go- para todos la claridad que pa r9, nos- . RIta me conf~o, abog~da de los Impo~I- como ciudad veraniega? S.i desaparebernante, se dedicase , a curar heridas otr~s apuntó el18 de Julio de 1936 y se bIes, para salIr con bIen de éste y sahs- . clda ,mi edad florida de , subordinación
. en lugar. de avivarlas, a acortar dÜ;ltan- hizo melodía e,n 1° de' Abril de 1939, '
face~ ,el' a~i~toso d~~afío del que, sth familiar; si roros unos cuantos «pelo'tocias donde otros las hubieran aumen~ala l(ltenclOn, metlOme en tal beq~n- nes» en el Glacis, al obrar p6r cuen~a
JUAN
LA
cASA
LA
CASA
tado.
Jenal.
'.
propia Qubiera hecho 'un mutis a mis
Si la oca~ión no fuera demasiado so- '
, Primer; interrogante.-¿JQué coricep- e'st~nciasveraniegas en Jaca,'ya me ' selemne, pudiera tener alto ' valor poléto me merece Jaca como ciudad vera- ' ría un tanto , difícil justificar en estas
mico el opone\:, sobre la marcha, conniega? Aquel maravilloso maestro Il}íb cdlumnas unos ,elogios dé ocasión. " .Pesultando la memoria gruesa y no \os
que se llamaba Mira~, ecuánime en to- ro .. : «al arrierq no' le Preguntes qué tal
textos de los archivos, el ideatio y la
, do, menos eh punto a exteriorizar su le ha ido 'en l~ feria, s~no si vuelve»,y
fraseología de las dos tendenoias . y de
cariño por estas tierras ~ltozanas, me . yo bien probado' tengo ,qu,e so,y, «arrie's us hombres 'm ás representativos. · Haexageró, tanto en sus misivas los encan- ro» de reenganche.
' , . .1,
llaremos en seguida .que . donde se estos,
de
e,stos
p
a
raj;~s
que
los
,
tomé
por
SEGUNDA
.pREGUNTA.
_ Seguro
cribia separatismos'e ha ido diciendo
e~hmaclOnes
pa.slOnal~sy
despropo~estoy
que
el
impulsor
de
,
e
sta
«encues, ,después unidag entre las tierras y los
ClO na,d as,' C,!l a ~<2,~l_ll~ _I~~lea ~q~~lt~;.é -ta:» t sonriente';'":'e'sl1erl'frá- que 'yo con teshóm'bres d'eEspaña; dónde 'se hablaba
l?or estos a.nClurllales ca~ en,la t~am~a, . te que 'lo que ' echo de menos .es una
que ellncenaiar t~ mplos era una fase
t
Soy un en,amor,a do de Jaca,. e,s ,deCIr, Plaza de toros. j Y no L EsO.' de los. to,. .
de crecimiento espiritual se dice que es
estoyperdl,do para, hablar obJetIyameB;- ros diríamos que se había, 'puesto\ por
mejor levantarlos y atender su culto;
te sobre el~.a" que no se, puede hablar las nubes, en el supuesto de que ~as nudonde se predicaba la lucha 'social ,a
con eCUal).Imldad ~e las;cosas ql}e se bes existieran.
base de huelgas ' y de tiros se inscriba
a<;lora,h, Jg~al ~e_flasaba a él, aunq~e a
Aun l).iño llorón lepregul).tó ' su ,mala seguridad en 'el trabajo y la espontáveces
se
enfu~i
unase.
Nada
h,ay
peIf~c;dre"en
un momento de respiro: «Hijo,
nea revisión permanen,te de bases y ret~
en
este
,
~
en~n9
mun.do,
III la novl~,
¿
ya
te
has
cansado de Ilorar?N'o, ' m 1;\'tribuciones; donde algunas arpías llem l,a ~spo sa, n,l ~a ,ma~l e: ' ,
, dre; es que descanso». Así, a Jos aficiogaron a gritar «Hijos 'sí, maridos no»,
Alu va u,n Jl1l,ClO sH~teÍlC?: Jaca me nados que venimos ,una , te~porada 'a
se está predicando día a día y fomenp~r~ce
I~ CIudad vera,m ega Ideal de l~s Jaca, P?,drían pregpntarnos: ,«¿ Es que
tándolo por los , medios económicos
a~ abon ese~, Yo, que soy, un ar~gon~s os habels borrado de las lIstas ,de afiadecuados el honor de la familia y el
cIen por CIen, me ~ncuentro ~qu~, COI~O cionados ?» Y contestaríamos: No, se- '
. triunfo de la paternidad numerosa.
~l pez en ~l agua, Lunto a, mI ~l,s~ona, ñores, no; es que: en Jaca des'c ansamos
Donde un «estadista» proclamó en el .
Juntoa
IplS Il1~ntanas y mIs .I~aJsaJes, y y .. : " ahorramos Ir
'. "
Congreso aquello <fe «las glorias, a los '
en el seno de un pueblo esplntualmen~
. ¡,¡ . .
.
'
,
museos>). o el «que se pacifiquen ellos»,
te
limpio
y
cristianamente
devoto,
¿~ué
TERCERA
PREGUNTA.
,
C:
o
n:
· la
)
cada·vez que el Caúdillo tOIna. la palamás puedo desyar?
ateQción y cuidado de la Naturale¡¡:á, en
bra es p¡lra reiterar aquellas glorias de~
, . '
.
''
.
' primer término, que es lo que:aquí QOs .
fendiendo el horror nacional o para ten.
.
' Segun~a mte(rogante. -, ~cho de me- . trae. Que no sea riecesario d.edr" coino
AY~R
Y'
HOY
en
el
XIII
der,la mano a cualquiera que todavía
aniversario. · ,~os ~n poco ~1.as de movlh?:'ld monta- el cínico Diogenes 'al Rey: ' «Qu~~r(), 'q ue
pensase en hostiL ' ,
,
del 18 ' de Julio, fecha inolvidable, .ex- nera, es decll, mayor fa~Ihdad . para name quites el sob>o Por ello, pi.d amos
Al avanzar · en este párrafo.lo !?entidesplaz~rse a todos los rincones alto- que no nos quityn las yistas grátJlit!ls
,
.
.
'
, ~
¡
\
mQs, alegremente, anacrónico y supe- ' presa al Caudillo de España su más ~ragoneses y estre~harlo~ .con un ~bra~ que nos regalaba la Naturaleza:} Esa
rado, de polémica prebélica en la prizo. , Y lu~go esa frontera, que llegue a . Cant,e ra, con su incomparable panora· ma\rera del 36, de oposición de maneabnrse Sin papeleteos yque p~damos, ma que seguía el curso qel Aragón y la
entusiasta ádhesión j
· ras que no podemos hoy ya enfrentar,
asomarnos co~o en los buenos he.~'l1p~S I esplendidez de Slls 'hu~rtas, . como la
¡Vi'la Franco!
porque nadie tomaría ' en serio la bane l?- que .110 habla guerras que lo lmpl- , forma poética, está 'llamada a desapa, de'ra de aquella supuesta democracia
recer, .porculpa de edificaciones y: de
¡Arriba ~spaña! diesen.
neurasténica.
'
Tercera interrogaQte. ~ ¿Incremeritar .' pinos, que hubieran .estado magnífi~ael veraneo en Jaca? Más hoteles, más mente plantados en otro ~ugar. :. " ". ,
Día:a' día, repetimos, el tiempo, irie- .'
;..
Inmutable, pues, la Naturaler-a, ',¿ no '
chale1s ,o villas, más propagan~a; más
xorable, liquida aquella etapa, porque
de lo que ya se hace, pero que cabe au- ' vendría de perillas, como un' desaparetodos los que en ella representaban la
. mentar. Jaca puede y debe serel ,cen- cido 'A~abardero, un Gran Hotel; Y ,I,lJl<;) s
mala causa se van muriendo o vim volt¡O veraniego; en primer lugar de 19S no tan grandes hotelitos ?Y 'no ,esqJle
viendo. Ya ,éstas nuevas generaciones
.
\" I
aragoneses - menos San Sebastián -'- y~ a uno le 'acucie la necesidad de una
les va sonando aquello ,a cuento viejo,
. en segundo lúg~r, de los que,sin serlo" hUena mansión; porque ese (<uho» vie~
· 'como a: los que vamos teniendo cuarengusten de un, clima ideal, de unos pai- ne a su casa~ .. que es la de ustedes. Peta
años
nos
sonaba
la
indecisa
España
)
sajes bellos y de un trato afable y cortéS'. rQ hay que, amar al prójimo como a
de principios de siglo.
Como c,uando me ' pongo a soñar so- '«uno» ~ismo, y hay que 'p ensar en que
,Cada año ganado a la , Paz y al TraInauguram~s hoy esta sección a la c:¡ue bre un tema aragonés pierdo los estri- los pOSIbles yeran~a~tes hallen buen
bajo, es una victoria más, otro Alza',"
."
, miento logrado, otro 1.0' de Abril flore- invitamos aeudan los más' asícjuo~ véra- bos, os diré, en secr~ to que ya avizqro acomodo. ' " ,
«Ante~ de cabras;, corr~.h" ~~clfa co. cido. Y no importa que, ' allá fuera, neantes haciéndoles lás. tr~s preguntas el pOI'venir de únaJaca atayiada con
las galas de las grandes· estaciones estio; ID.d refran de 'neCIa prevISlOn, Pues ,
· otros compañeros de los anacrónicos, siguientes:
'
.
vales: preciosos chalets ' salpicadds por' bIén: .a~tes que 'verapeantes" d).oteles
los que quieren arreglar al mundo ca1 n- ¿Qué opinión le merece Jacaco- sus val!e~; unC~nfranc aC,tivo,. pulula,,?-- . «a la ulÍlma~. . , ',.," , ;'" '.:.: ',." '
pitalista con parchessocializantes y se .
tienen qúe volver anticomunistas y ba- mo ciudadveraniega'? '
.. te de vI~J e ros :y mefcancI~s; Ir yveI~lr, ':' ~ ntonces yeremos, l~s r;~nos~ . ~os
de futunstas y veloces vehIclllos; algun , VIeJOS, y los de lá «edad medlaJ), . . como
jar el puño a lo MI'. Atlee, nos miren
2, "-¿Qué echa u5ted de menos en, autogiro . que se .' descuelga sobre una lo d~l , veraneo en Jaca 'camina' ,sobre:
" ,mal y nos combatan, No importan e)los
meseta; agua y árboles . en a,bundanéia; ' llantas de goma . . ,
•• '
ni tampoco importa el. patrono cobar- Jaca, susceptible de lograrse?
\

Treceano~

ganados

'¡

,

=============;=======

POR

JACA

Y PARA

JACA

•

...;
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Ventanal de Madrid"
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NHESTROS oPASEOS

¡Qué día aquéll

Puerta del Sol. Fuera o no así, se recibió en la emisora noticia oficial de tan
deseado acontecimiento. Era por el
mes, de novie,mbre, y año 1936. En la
tarde
de<aquél día, tenía y,o/ «rebuznQ».
,
,
Al conomemorar, en estas pagJnas la
Saber
la: buena nu~va, y aumentar las
Es mí fenómeno harto demostrado la tenTiempospretéfitos en los que «!iar l~ vucl- fecha inolvidable del 18 de Julio, día
dencia del ser humario a concentrarse. \
ta a la muralla»' erá el paseo preferido, bien al en que comenzó ]a durísima tarea de ~(páginas» de mi bisemanario con la
Agrup~ndose en Entidades ,o Soéiedaqes y caer ,d~ es~as , tardes veraniega~, en las que c?n salvar a nuestra Espaüa, fesha tambien, , gran noticia, salpicada de las chirigotas
hastá identificándose con la masa, como si te- el glaCIS, la gente ,con ello du~frutaba, y mas, en · la que comenzaron para ' unos y que ,el casó merecía, 'todQ fué uno. ¡J..o
miera a lá soledad,~al aislamiento.
,
en las del invierno, en días soleados, buscando otros ratos de pesa~umbre, de' ar¡gus~ que yo rebuzne! Al, acabar la emisión
El regiónalis~ó se conde~sa en las Capita_la.~arte ,de muralla : r~~guardada del aire.: tia,de sacrificio~: todoel.lo llevad? con según cost.umbre, con la jota que algim
les; en 'ésas Casas que llevan nOmbres de Ara- leJanos hempos, t~m~len, en . los que s.e lle?o ente~eza y ent,u ~Iasmo~ VIene a qll ~e aficionado cantaba y ,con las coplas de
gón, Cataluña,Valencia o Galicia. Y la nacio- a .llamar Paseo de mVlerno" al ,tr,ozo comp~en,- m?n~ una anecdot.a que I=!0r haber SIdo mi propiedad, se organizó un jaleo de
nalidad'.·'se exacerba ' cuando más allá de las di do entre Puerta de EstudIOS y Calle del Ca s- prmcIpal protagonIsta, qUIeto recordar. llam~das, señales,' pitídos, alós y 't odo
fronter;s prQpias, la patria' se presenta a lo fe- teIlar, con la música militar pegad~ a la par~d
Si cada c~al tenía <;rue~r~s.tar su el escándalo imposible de imaginar,
jbs como orgúlloso símbolo raciál. :
'. de la muralla y los paseante;>, arnba, y abajO ayuda a ?:edIda, de, susposIbIhdad~s, que en la E A 2 B H .no cabíamos de
: Hay-que reconocer, sin'embargo, que dentro hasta que el sol se ocu~taba por, detras d ~ Cu- , y.o despues?e ofrecerme como pro~e gozo al haber,sido lps primeros en lanzar al aire el fausto suceso.
,de nuestras costumbres hay tendencias más culo.
,
. '
.
:"
sIOn~l, ,consIderando q"'F ~llo no era
Mas, ante esa, coincidencia en ' la unápropiriasque ', otras a la' agrupación., Y hasta
Un Ayuntamiento con buena Il1tencIOn al sufic~ente, tuv~ la o.currencra de crea,r
nime.
ign'Orancia: del he.cho, la alegría
en las relaciones simplemente familiares, se pl~ne~r, pero con mala. sUerte al l,levar a la un bIsemanan? radIado que con , el , ~I
iba
desaparecIendo
de nos9tros; la risa"
observan mayores afinidades entre los indíge- practIca, el proy~~to, .hlZO constl'u~r un gran tul de «ASaUTa>~ lanzaba ~l espacIO
nas de una' y otras regiones.
muro de ocont~ncIOn, de enrona\, capaces de la E A 2 B .H emlsoramagmfica cons- se iba haciendo una mueca; la duda, •
Para levantinos y cat:;llanes, eÍ '¡nsÜq.to co- forn;J.ar una ampliación del Paseo de in vie,rn o, , truída por los , her~nanos B~~au,y que comenzó a: taladrar nuestro cerebro.
El teléfono funcionó con el Gobiermertiat 'e sím imán, que les qtrae y :acerca en entonces muy de mo.da, y llegar, ava?z~do llega~acon poten~la a_los ·mas aparta- '
no
Militar. La es-pectación ,era, como
cualquier parte donde se 'encuentran.
hastqd.at lugar a un mirador que 'SI de hnll~a- ?OS rmcones de Espana y del extran- ,
supondrás,
lector; los c~razones, lalían
,Lo;; gallegos, y los ástur,ianos h~\ll hecho flo- do honzonte ~l estar e?frente la enorme Pena , Jero. .
con
ritmo
incalculabJ.e,
mientras, hubo
. recer, especialmente en AmériCa, e~os, tamo- de Oro.el,huble:a serVido, al me.nos, de adorDesde el micrófono, comencé a sati- ',
que
apagar
la
emisor,
a
,para
110 ' sufrir
sos Centros, influenciados quiza por la «sauda- , no al trozo aquel. _Realmente! l.á ld~a e:a ~uy rizar, a los rojos en forn1a tal, _queI?is
más martirio con las llamadas más ande dá terra» de que hablan los portugueses, en gran~e ~a~a tan po~o~e~eficIO. aSI quedo en cuples, cantados ' (?) aCQmpanados a~
gustiosas que nosotros.
'
el idioma que RosaÍía de Castro llall!aría «ga-" su pnncIpIO, y C?ntlllua. Igual. ,
piano por la malograda Luisita MartíAl
nn
...
¡¡nos,
me
había
columpiado!!
higo mal ralado'».
' Otro Ayunt~rl1lent?, c~llIenzop?r otro, tl'O- nez"mis cuentos, chistes, etc., ~tc., haVizcaínos y vascos no precisan más que de ~o: el de MonJa~ a EstudIOS; yaqUl, la verdad cían tal pupa en- ,la epidermis callosa "Desgraciadamente, la noticia, d,a da desun acordeón o una -guitarra pªra l::ónstÚuir un ,es que no se a ~lerta_ a comprend,e r}o qt¡.e se de ~os del 6tro lado; que si 'al flnal de de lueg'o cón carácter oficial, no sesabía por qui ~n, era falsa, '
" ,
orfeÓn y establecer relaciones de amista,d.
p~etende, T~n extrano es lo hecho, ~ que quelas emisiones, había que oirlos metiénEn aquellos momentos hubiera que:
' Los castellanos, - remini~cenda- ,tal . vez d? para~o como el ~royecto anten,or, con ~a dose ' con lo más sagrado paJ;a mí, al rido
morir.
'
. ,
'
del conquist~dor de siglos p:¡.sados- , prefiere dlfere~cra de que, mleIltr~s en el prImero, so~ día siguiente, mis familiares en BarceDios hizo que la cosa se díera por no '
hacer)a vida' por su cuenta, sin llegar no obs- lo se luzo gastar una can~ldad mayor o men,br . lona, erán víCtimas de registros; .teh ientante a quemár las naves de la sociabilidad.
.en la ?bra~ del muro~, en este, ,se han,ta1ado.ar-do mi herm:;tno que «hacerse el loco» . dicha ... y .y o ... seguí rebuznan~o.

,EL RECUEROO DE LA' PATRIA CHICA '

'fél 'de la.mura lla ,"

°

Pero, á lostaragoneses?
boles, que e~an herm?sos . eJel~plares, Y los por espacio de ,ocho meses, y en una
De nosOtros má¡> vale no ha):>lar porqueíe- que que~an Slll saber ~l quedaran; de hace~lo, casa de salud, para no tener que «ir de
' nemos',casíolvirlada la máxima. de la Dúq~e- re~ultara- algo nu?ca VISto ya , qu~ el talud cu- paseo».
sa de' AlJrantes que diCé que «la. ausencia du- bne~do 19,5 en~rmes troncos; han a ~ue las ra- . ' ¡Qué dúos los que yo «representaba»
plica las tel'llur~s e'n vez de enfriarlas». '
,mas brote~. a ra.sdel sue~o. Pare~e ser qu~ el de burro a burro ... ! Había un locutor
El únicóaglutinante,capa; dea,fercarqos ha paseovaa co?tmuar hasta cubnr el camm°.en Torrente (Valene,ia), que sin gracia
sido e~n~estro p~n:;gríriaj'e ,las notas de uqa que por debaJO pasa.De , tod~s ~10dos, no se alguna" aunque creyendo lo · contrario,
jota c,!lntada con emoción.
comprende, co~o ~Iltes se dIC~, lo ~royec:ta-, lanzaba. unás procacidades propias del
¡Y fuétall poóas veces} • _
' o do, queparece lllchnarsea l~ mIS~? amplIar asno más ' burro conocido y por co's notas hioieron vibrar nLiestros
,ell' paseo.
Y uno se pregunta
',
Las 'b, raVla
'
.,
" ' (,a que tanta amo n oce 1'.
coraZones al unísono pero la ,concordancia se ~ ~'~cIOn en proyecto, sol? pa~a qu~dar en tal
Yo empecé a tomarlas con él; y parl;l
apagó con el e<:o de la canción.
..
~mcamente, c~ando s~n~ ~e~.or ?~.Idar y m.e- _ entablar él diálogo, que yo mismo m'e
Después ... más o menos enardecidos, cada Jor~r l? que ~I:ne? capaCIdad sufiCIente para hacía «desd'Oblándome»" comenzaba a
cu.. l ha seguido su ruta sin aunar 'lossenti: cumphr su misión.
rebuznar y de cómo haría el burÍ"o
¡nientos despiertQs por la copla: , ,
' . ,,
Si has fr,ecuen~ad~, lector, aquel rincón re- dan prueba las cartas que aún ~onser~
" Ehifecto"'hay ; que aceptarlo , como el frutoc~leto c~~n10 vem~s. en es~os~eses, no, te ,vo ' felicitándome y hasta enviándome
de la -tierra propia, Y si. la nuestra es dura y o~u.rra vlSltarlo: \ esta lll.tra~sl~able; ahora, de- . regalitos. Tuve , varios , de . La Coruña,
cuesta 'obtenerlo de sus entrañas, no es menos pOSltO de fun~as de ,~pJa, de botella~, po~vo, de Vigo, -.Lavad~ros , (Pontevedra), y no
árid~. aquél, 'Circ~Jlscrito en espeCia,l al círculo ba~hes, y ,etc. etc., et~eter,a, l? c¡~e se sllencI~ ..~ digamos d,e por aquí cerc~, t
,
,
fimuhar.
,
.
como por el otro ladO" estan los barraco
«Burro Torrente» ' se luzo mas cele, ~. Sin ,61vidar' que, cllando se . ofrece o se da,nes. oé~pando ,el centro, no existe ya el .Paseo bre que el caballo de AUla. Eso 's í'; si
bien, como apoyo, o como amistad, es:de cora- , de lIlVlerno, m el de «d~r la vu~lta a la mu~a- por aquí llegan ¡l'Os ~n'iig'Os del asno na:zó.n,.sincero, sin ambages . ni reservas, firme, Ha», que por la part~ qpuest~.7a desapare:IO, da más que ~inco minutos,'hubiera saseguro y'tercamente, como es el carácter qUe y la 'que.resta se esta, modernrzando.
,.
bido.loque' era comerceba:da y paja ,
nos dier.afam.a. ,
,
,
Esde, de,sear ;que, ~l mt¡!nos en. l~ parte ultl: hasta morir, suppnielldo que rio llega- .
Vienep estáS, consideraciones a propósito de mamen~:, aludlda,se acabe lo lmclado, pues ra a gustarme el menú. .
."
lós recientes:actos celebrados con motivo del . es, de, peslmo efecto. que en t~n corto trecho,
De cuanto esa :pobre 'labor~ hecha .
día de Santa Orosia.
se ~vean ~os obras de envergag.ur~ com~nza- con 'verdadero entusiasmo, significaba,
Disc~rriendo sobre colocaciones, la fina sen- das, yasl qt,reden, demostrando poco aCierto
dan idea las frases de , aliento y , de feli'sibilidad de Francisco de Cossío apuntaba no en su proyecto de reforma.
,
citación re'Cibidas. Incluso el entonces
~la mucho 'l~ importancia de la influ'enda pa
D.
Capitán General de la Región ,seüor
, ra;'cohseguir una, por insignific¿nte ql).e ' fuera.
'Ponte, fué a la emisora por . conocer y
, " ~speCialrri.ent~ par~un t;sp~ctáculo cuand~
CARNICERIA y TOCINERIA
felicitar a «Asa~ra», quién ' a! . saber fe
ya ,no hay locahdades.
'
'
.
';
' tal · honor, lo luzo en la pnmera o.caPero en nuestro caso yo no cr~o hicieran
LOS MEJORES EMBUTIDOS Y JAMONES
siól} al General oyen,do frases ' cariñosas
f~Ita aqtlellai , ,ni que el. billetaje estuviera ,
CkMARA FRIGORÍFICA
y d.e enc'Omio inmerecido; Se hizo _ l~
, cO~p'leto. . .'
'
o
,
.
que se pudo, y hasta hoy, nunca hable
Para orar,jurito a mis paisanos pidiendo a
,
de lo. hecho 'por juzgarlo un deber. Y
'Iluestra Patro~a, o p~ra acudir .como com,~ nL U 1S G R A 1A
puestos hoy en hacerlo,cOluentáré que
~al , a 1~ ' c9,mida de fra~ernidad. "
en un viaje a Valladolid, fuí a la emi· ·· Preferiré pens~rque como aragoneses ten e- ' Carmen 11
Teléfono 171
J A C' A sora de, éste nombre y al dar mi pseuinas poca 'afinidad, como ' jacetano de adop'
'
dónimo de locutor, se me recibió con
cióiI ' poc'aac~pt~ci6n, o:'ep último térníin?,
palmas. Y en otro. viaje a San Sebasque con ' e~te lío ' de cambio de dirección en
tíán, cohocedor el va difanto, Marqués
l:iscalles,de Madrid, el éontiriynt~l que traÚ
Para artículos de guarnicionería,
de los Alamos del Guadalete jefe de la
l:i i;rivitación ' and~ dando vueltas; en busé"a de
calzados y botas para 'vino
emisora Radio-Hequeté, . ,d e mi pre, la~ntrada permitida que le traigá a Marques
sencia, me invitó a que diera una emideUrquijo ,1Q. "
,
.
o
'
sión aquella noche, y antes de conven"
.
J. bUMAS
..cerme ordenó la anunciaran en ,las dos
'longitudes de onda. En fin, en S,e villa
a donde fui con motivoAel ' homenaje
"
,
a~ General Quipo y con 'el ' fiJ;l de ver si
Por<;hesd~l Mercado; 6
JACA
\
lograba el canje ' de mis familiares tan
perseguidbs' por , mi causa, se dió una
sesión extraordinaria en Radio Sevilla
siehdo, con Pérez Madrigal, los dos loEX·CIRUJANO DEL HOSPITAL CLlNICO
DLBARCELONA
MERCERIA -~PERFUMERIA - BISUTEHIA
.
.,
cutores. Yo hablé sobre !(La manzanilla
Pasará consUlta ,de Cirugía Generbl,'en
del General» .y siempre en fOFma sa- .
' ~ARINA
tírica.
Jaca"todos
los
,
sábado$
de
11
a
2
de
"
...
' Pues bien: «aquel día», nuestras va, lo mañana en el consultorio del Di.DuZocotín, 1 )<.
JACA
lerosas tropas ' habían llegado a las
fol, Avda. José Antonio, 5 (Casa Borau)
puertas de Madrid. Se dijo que a la

DUMAS '
\

e ,H I S, T. ES

"

- ¿Y siempre que fuma ' se tapa V. los ojos?
- Sí; e's que el médico me dijo, que el tabaco ¡ni verlo!
- Hace ocho días me pidió permiso, porqqe ,su señora estaba deopartó: ¿Crée' que soy
tonto?
, -Es que mi mujer es comadroria.
lO

'"

- Quiero que me arregle este reloj .. Se a(~e
lanta tanto, que ayer telií~ que ir 'al 'entie~l'O "
de un amigo y cua'b<,l.o llégué aún no se había
puesto enfermo.
.
, ,
-:- ¿Demanera que qU,lere que le s~ban , el
su~ldo? ¿Es que le molesta ' mucho ba1ar a la
Caja a cobrar?
:..-. ¡Vaya, vaya! Conque has tenido unos gemelos ¿eh?
'
~ ,
~ ¡Para que veas, hija, para que veas!'
"- ¿Estando en una "eonfitéría, comer~s muchos pasteles? ,
"
,
.- ,No; porque el amo loscuynta;.solo .puedo
lamerlos.
"
I

e

LA MIEL «FLOR, DE LOS VALLES»
ES .FJNA, NUTRITIVA
Y AROMATICA
\
'ALEGRA EL HOGAR, CURA -LOS CELOS
.
"
Y... ES CINEMATOGRAFICA
'

,

De venta en Ultramarinos y por mayqr ~n
: Calle del Teatro, 2 (edificio del Teatro)'
;:

VDA. DE NICOLAS I LOPEZ

; ~

D~ hM. f~andoGrau
..\

~

,

COlónicllQsy 'licore's' .
Hij:o q.eM;.Dq,RA~

~

.

Casa

(

.

Echegaray, 15
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LA , NOVIA SIN NOM ·B'RE
I

'-

.Decadencia.del "Teatro,

\

~en España~

(CUENTO DE POSTGUERRA)
'~

,/ ,

Escribe:..JOSE M."DE' QUIN,TO
,.

í

Por EDUA.RDO

ÁLARCÓN

/1 AóCellJIÓn Plleyo, .rellc¡Ll~mcllie porque fe

«¡Ah, más ajenjo, más ajenjo!» ' Se le
No hay duda de que el teatro en Espai'ia a
hacía dolor de besos nunca dados, el.
La rec'o'r dé allí, allí mismo,
pidió valsinlermiriable que ahora, escuéha- pasos agigantad,os decae por momentos. F;l pú, más ajenjo' ¡Maldito vals! ¡Qué de co- bao ¿Q~é puñales punzantes abriánle .hlico ach,aca a falta de autores y de actores.
sas amargas recordaba, él, ahora! Apo- nuevas h-ehdas en' el ah,n a?' Y el vals,el , Con las obras de' un solo a~ltor, Don Jacinto
yó laó,abezasobre la barra del bar cu- vals·, siempre el v~ls vertiginoso, febril, B ená~cnte"es suli ciente' para el triunfo. Y no
briéndose el rostro con las manos. Se enloquecedor, rodeando su cabeza con es solo Don Jacinto, ' el insigne 'com ediógrafo
le Qaían los rizos"por la frente, marcán- la multitud lejaná de sus bellas cosas ' el que escribe actualmente. Contamos con escritores tie valiosa colaboración: Pemán, Sedole un nuevo dolor. Estaba con los perdidas. '
'
.
,
,.
.
rr;no
de Anguita, Calvo SSltelo, entre otros;
cabellos en desorden, sí; y, el nudo de
La Guerra le habí.a, empUJado haCia que co n su plumahace!1 1as delicias del espec• la corbata, deshecho, dejaba en libertad su .c:uello de macho: «¡Más ajenjo, oltos 'lugares. Esa fue la :verda.d .. :No . tador ltlás exigente. Yen cuanto a actores hay
más ajel1.jo! ¿Acaso se ha' ·terminado el pudo , despedirse de ep a" nO , VOlv.lO . a un bÜe n plantel que desfilan su arte por los
ajenjo?¡Bahb) Y bebIÓ uno, y otro; y veda. N nuca' más supo de la muc.h a- escenarios de Espai'ia. Haga¡:nos mención de
otro va,so. Pero el maldito I vals, seguja cha con voz de aqnónjca y 9,e tall~ her- -Ire'ne L6pez Heredia, Ántonia Herrero, Ana
. atorméntánd'ole con sus notas, trazaba, no. Algunas no,ches, en la,¡; hor'asmter- Adamuz, HafaeL Hivelles, Carlos Lemas, Guicomo ,una pesadilla, torbellinos de vúel- minables de las trincheras; 'abrazado, al Herma MarÍn y otros much,os que harían in tertas imaginarias en- su mente. Hubiese fusil, 'la había recordado . ,Pero no vpl- minable la. lista y son clar'o. ejemplo de lo que ,
vió a verla nunca. más, nunca, 11 llIi ca' es ha~erbuen ' teatro.
pO,dido apla~tar de un puñetazo aquel
La crítica, con razón, elogia sus a~~tuaciQi-t,es;'
' cajon~it6 de madera de donde sália la , más. ¿~ó~o s~ na~maba? ¿p~md~ ,la ' .v}ó
!llúsica, pero no lo hizo. Y,a pesar d~l , por últIma vez. ,¿E?,.que ViejO no de la estrena,n obras dec;,¡tegoría, las presentan
entrechocar de cucharillas, delmürmu- antigua Europa 'umo, a los s,uyos, s ,us magníficamente dec¿radas, se venden las en110 de'conversaciones y otr;os r'iÚdos, '~í labios? Nada, nada, ~odo h1.\blase esJu- . trad ~isa precios populares y la gente sin e¡n c
e
guió escuchando el vals y sintiendo, có- , mado como un spenodd,qu , 1;l,l des~ bargo prefiere ei «cine)), al que no le quito napertarnos,
nos
queda
tan
solo
un d ul~
da como arte, ,pero que es~á muy lejos de la
moa sI). vertiginoso ~ompás; se le iban
y
extraño'
a¡;nargo
r
·
labor
di'recta que tienen que hacei' los artistas
abriendo nuevos caminos en el alma.
El ajenjo era insuficiente; ,y, además,
'{ermin ó el va-ls, dejó un billete sobre . de,teatro e~l el 'escenario, a ~a de los artü¡tas
triste como toda.s las bebidas. 'Se le la barra, y salió a la calle dando tras- cl11ematGgraficos en el ' «plato)~ de unos estuinundaba el corazón de sombras, al be- piés. I-:'uera, la noche, mostraba Unh - ' dIOS, donde laq escen~s se repiten númerosas
ber:lo. ,y el vals - ¡maldito vals!- con- , bién 's u luna. ,Pero las estrellas eran de- veces hasta con~eglllr su belleza total. Creo
tinuaba, cada ' vez sus notas más altas, milsiado ,blancas; 'Siguió, 'a lo largo de , q.ue es mucho mas ~rt~ ~l del , a,ctor tea~ral. Y
dibujando cosas pasadas a su alrededor. la calle, caminando torpemente. En una "' Sll: embargo, hoy dta, fracasan. be alu se ex• Ella -¿cómo era eUil?- volvía aho- esquina, ,abrazados a unfarál, se conta,- p~lca el~ons~ante tra~paso ~~ salas teatra~~s a
ra, a pesar de las distancias, surgía de ban viejos chismes; cuatro 'bórrachos, clIlelllatografos y la dh~oluclOn de compalllas.
la lejanía y del fiempo, como si no hu- No le dijeron adiós, al pasar. El, conActualmente en Zaragoza, desde donde es/ bieFa cambiado. ¿Dónde la vió por úl- tinuó su camino, iudifeTente. Se derre- cribo estacrúnica, ,hace tiempo que no vembs '
tima vez? En qué rincón de la vieja tía la luna como estaño ' líquido sobre " un~ compa'¡'íía de comedias «en serio)). Ulti'E uropa se quédó atrás, muy atrás, agi- la pizarra de ,l os tejados. I?esde -' la Pla- "mat11ente, ha hecho una temporada muy '.corta
tand<;.> el pañuelo blanco de las despe- za próxima Hegaba hast~ , el el mO~,oto~ de comedia cómica la compa~ía que acaudididas, mientras el tren se alejaba?
no murmullo del silrtIdor. Contrnuo .11an HaJaela Hodríguez y P. Alfayate en el Tea«¡Más ,ajenjo, más ajenjo!» Y el vals avauzandq. Escapáronsel~ de el~tre los tro Argensola. El Teatro Principal cerró; al
infinito, inacabable, tr~yéndC?-le a laJUc- o.ídos las campllna~a~ , del r~loJ:¡o ~e la • pat~.,c~t, la ~s.UlP~~a ,~r! .co~~a 52t,!",la d~s
moria unos ojos verdes inmensos, hú- Catedral. ¿Que hOla sonaba? Ela ya 'pediaa de-Eugen,¡a zti'f6h, la gran acfnz dramedos de llanto. Y , una copa, y otra y muy tarde. Pero, a, pesar de lo a~a?- mática que se ha tenido que \<Íraspasar» de
otra. Y un derrumbarse de nuevo so- zado de la ~ora, llegó has~a el VI~.J0 género par~ irse defen,diendo. Desde en~once,s,
bre la barra. del bar.
Puente de Pledn:~ . . Se apoyo en la .h1- , sólo compaiiías de Revistas y espe~táculos de
¿Se l1am~ba? ¿Cómo se llamah,a, ella? randa, y ..quedóse lllmovIl, con su mlra- . varied~des han pasado por su escenario. Co-.
.No le importa . saber ahora su nombre .. da fija, viendo pasar osC'Uras y lentas menzó con Pepe Marchena al 'que siguió CarEn verdad, no lo recuerda. Mañana, las aguas del río. VeníansLl~ves ,y 1~1a~- men ,Morel! y Pepe Blanco; la Compañia Espatal vez Ínás sereno... Pero hablaba con sas, con ligeras 'olldulaciones, que ll1V~~ , i'iola de Hevistas de Joaquín ,Gasa con Maruja
una voz muy dulce - su voz no puede taban 'a cabalgar ,s obre sus espald.as 1I- ' 1'amayo y Ahtdy; «Alegrías) un espectáculo de
,olvidarla, - parecía el sonido de uila de , quidas. Et~ miraba: fijamente, ig~al gue variedades prese;ltado por Xa·n Das Bolas <;on
aquellas armónicas que lloraban en las si sus ojos hubiéranseconve~hd.? ~n ' Luisita Esteso y actualmente la Compañía de .
noches de frío, cuando los hombres cristal sin vida. «¿Dónde fue?» ¿En ," Hevistas de los Paso con M~ry Begoña y «Godormían· cara a las estrellas pensando' qué viejo rÍo de la antigua Em:?pa? ' metes)) al frente de las operetas «A lá Habana
en el hogar. ¡Ah el hogar, el dulce ho- «¿Cómo ,s e llamaba?)) Y el vals, Slem- me voy) y «Mis dos maridos)). Y después los
gar! Entonces, las estrellas eranaztLles. pre el vals, las notas de aquel v(lls, aho- 'vieneses y «Fantasía sobre.el hielo)).
¿No lo sabíai~ vosotro$? Sí, sí, eran , ra misteriosamente lentas como enton~
"
" , '"
.
. . t a d oras. Y talnbién el'
azules ... Y, además, ella -eso sí lo sa- " ces d u 1ces, InCI
" Del featro
~
'Argensola
.
. , no pOdel
d ,llOs hablar.
d
~ ,
11'O dI
'" , . te a1deslizarse
Se ha convertIdo
vez ten tcuan o
b~ bien- tenía e1 talle tierno y flexi):¡le , mu¡mu
e a" ",ornen
"
l' "den «CIne)) y.l e 'd
'
"
b'
'f
d
t
d
pal'ecI"a
atraerle
para
que
no
o
VI emos que la SI o ea. ro. pre11
~omo el junco del río. Al recordarlo
a a a alo . o o, o o .
,
,, '
'd
' d . 1
alguna
muy. ~e,
e, a siente un leve estremecimiento y 'se le 1laCIa e l' fon d o. Se · debe 'd escansar tan sentan
.
, 1vez;
ti
d dtal e 'enta,r
1
·, b"
1
"".
t·
1
d
l
s
O'uas
de
cualgun
espectacu
o
e
"ane
a
es
,
o
a
guna
comb len
crispan las manos.
, aJo e CIIS a e a ao
d' d b" ,.
t ' '.
. VIeJO
.....
la e ,reVlSlma
Aquella noche la había llevado a ce- q mer
110. E"nc o n tria' r lae peaz'Jun lo ' paüía d'e come
'
" a<;uacIOn.
' ..
'd
' para SI'e In pre
no,tendran
l1l esta cO'nnar. Salieron del restaurante. Era ya a 1os. peces,
'Ormlr
"' ·enre
, -· Pl'onto
,
,.probablemente
:
'
,
. muy tarde. ¿Dónde fué? ¿En el Hhin? da<io entre algas ... , Era muy sencillo, sIderaCIOl1 .
¿En el Danubio? ¿En que viejo río de muY' sencillo. Total ,un salto, y des- '
Hoy hay aétualmente dos salas de tea tro
la antigua Europa, embarcq con ella? pués; .. Pero le e.pesaban demasiado l~~ abiertas al público de Zarágoza: el Teatro
(Oh, oh,e'ste ajenjo está hecho consom- piernas, y no pudo alzarlas. Se :O~VlO Principal con la compa'üía de los Paso, y el
bras.) Pero había luna aquella noche, hacia atrás, preguntándose estllplda- Gran TeatrO' Iris con la compañía de MufIOZ
eso sí lo recuerda bien. y las aguas del. mente: «¿pónae t'ué'?» , ¿En qué viejo H,omá,n con Marta Flores de primera figu ra,
río tenia n suaves reflejos. Y del muelle río de la antigua Europa'? Después ta- que representan' la opereta de Guerrero «Yo
llegaba hasta ellos, como un murmullo, tareó las notas \ del vals, y ,se rompían, soy casado" sei'iorita)).
este mismo vals. Pero sus notas, enton- como un s'OUozo, ' en ,su garganta. Al
; No desdei'io el' género revistil: ' ¡cuadros' fasces, le parecieron más lentas, mucho mismo 'tiempo"palpaba a su lado, en la
tuosos,
!\lujeres bonitas, lujo, música alegre,
más dulc~s. Y la besó. La besó. , ¿A noche, igual que un ciego, buscando el
l;ero
creo
ha sido siempre éste un espectáculo
qué l~ supieron, entonces, los labios de talle de junco "dócil y tierno de la node acontecimiento, reservado para las grandes
ella?
.
.
via ' ausente.
'
ocasi'ones. 1 Ahora se empieza a popularizar
tanto que se va a h~cer vulgar. Ot1'o día ha,blaremos del «folklore)) .
. ,/
9llJ;Ló.

,

"
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ALCALDIA , DE JA.CA
Arbitrios sobre Bicicletas
Hasta el 30 de los coáiehtes, queda
abierto el período voluntario para sa- ,
tisfacer el arbitrio sobre bicicletas y retirar la placa corr~sppndi'ente al ejercicio en curso y ordenanza en vigor.
"
, . Se. señala en lugar del pago la Sección
de Arbitrios en la Oficina Intervención
(Casa Consistorial), y hora,s para realizar el ingr,eso, de 9 a las 14 de los días
hábiles, comprendidos ' en el período
citado.
\ Jaca, 8 de Julio oe 1949.-El Alcalde,
JUAN LACASA.
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Y MILITAR
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htenso Surtido en , Pañería de ' ' Temporada y Alta Calidad ·

MA' YOR, 4

+

'J AC A

r--<.
De I~s normas didadas p'or el Gobierno
,Civil de Huesca para la recogida de 'cer.eáles
'panificab' l~s en
,
, la campana
'

1949 - 1950
'fodo producior .rerÚist~ o igualador
viene obligado a formula.r ante los
Ayuntamiehtos la declar~cióI~ ,de cosedüis en el modelo C-1.
.. ' -IJi.'Cffii'*<tecfara:Cion" se nará- como en
años anteriores YI DEBEHA SEHFOHMULAD AINEXC USABLEMENTE EN
LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES DE
LA TEHMINACION DE LA TRILLA
POH EL AGHICULTOH.
Lps Cabildos ' Sindic:;tles .distrib.uitán
entre los labradores el cupo municipal
del trigo fij~do por la Jefatura del Servicio Nacional del Trigo. '
Qüedan ' suprimidos durante la presente campaña los cupos forzosos de
pienso.
.
Todo productor deberá. enh:egar tod~ ,e l trigo y -centeno disponible para
la venta, cupos forzosos y canje antes
de los quince días siguientes a la terminación d~ la trilla.
Señala la conveniencia de la lectura
de las nonillas del Gobierno Civil conte.
nidas en el B. O. de 'la P. número 53
corresponéliente al 7 del actual.
Jaca a 9 de Julio de' 1949.-EI Alcal.
de, JUAN LACASk .
I

PED'RO ' VllLACAMPA
\.

.
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FerreterÍa,
Drogas,

Loza,

Esperemos con paciencia pue el público tor~
ne a su catice y el teatro, la .comedia fina,
vuelva a representarse.. con éxito ei110s esce- ._
naríos dé Espai'ia. ' ¡Ah!. Qúe n.o digan que hay
falta de autores ni de actores. Están en un
error.

Anúnciese eh, AVEa ,y 'HOY

'

Cristál

Porches de.I' Mercado.

'1

JACA
/

.
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.NOTAS SEMANALES
Del ABC copiamos ~ n trozo del artículo
enviado de Roma por el corresponsal Cort és Cavanillas, pero antes, cúmp.lenos la
gran~satistacción ·Cde· felicitar a nuestro
amigo López Belio por sus trl unfos, a los
que s( refier(( '1'0 que".:con _gust<f reproducimos:

. trono a invitados y ·pueblo, mientras la banda
de música interpretó un concierto.
.
Terminada · la ceremonia a la qÍle se mahife'stó la adhesiÓn al glorioso Caudillo, s~ cerra~
ron estos actos conmemorativos con la ofrenda de coronas a los Caídos' tras un responso y
finalmente el desfile de Ía Compañía.
, ' Las tropas vistieron de gala 'y se dispara ron
'fas salvas de ordenariza . .

<iHoy, pues, ESRaña~ : está bien 'representada
en Roma, y por éste cflmino': ·su magisterio se
hará notar co n huella . indeleble. y en esta
eILumera"ión:no se puede dejar de destacar el
paso de valores españoles, q.ue han anotado su
· ilustre presencia con hechos meritisimos. Tal
es el caso de un, joven cirujano aragonés, el
doctor: Mariano López Belio, ' que, pensiona'do
por Ja Dirección General de Relaciones Culturales; ha)erminado en Roma · un curso:de cirugía al que asistían representantes de numerosos países, practi,cando ochenta operaciones
de pulmón con extraordinarios resultados 'y
obteniendo uno de los~ puestos más sobresalientes e~ ci~ugía torácica. Altérmin'o de su
brillante actuació·n ha obtenido el titulo de
profes6r primario de cirugía, ~recibiendo a la '
-par el nombramiento de miembrb efectivo d'e l
· International College Surgeon de los Estados
Unidosl y ,el gran honor de ser recibido en
~ udien bi~ por Su':Santidad el Papa, qq,e le re- .
tuvo a coloquio veinte minutos y le felicitó
por ¡us 'é,x itos .científicos.»

Un

ob§eq~io

La acreditada marca dé l'elojes
suiI
zos RECORD nos envía unos artísticos
«pay-pays» que , agradecemos sinceramente.

·CICLISMO

. La afición ciclista jaquesa . ha organi-:zado dos excursiones para el domingo
día 24 y lunes 25.
'
La primera s~ realizará a los Baños
de Pantico&a, siendo la salida a las 6 de
la 'mañana del Portal de ·las Monjas y
reg·r.esando a las 19 horas.
Por ser el recorrido duro y de largo
kilometraje, se requiere la máxima puntualidad, no permitiéndose los estirones .
.. y la segunda, con motivo de las fiestas .de Sabiñánigo, la re'alizará a este
pueblo, siendo la salida a las 15 horas
El Excm0. señor don Roque Palacios Genedé la calle Mayor y regresando a las 22.

ral destinado a esta Plala, ha tomado posesión
del cargo 'de Gobernador Milita'r de la misma,
en'cuyo desempeño le deseamos grandes éxi- .
tos y al darle la más cordial bieJ;lvenida, nos
ofrecemos·, tantó poniendo a su disposiciÓn
nuestra Revista, corrío particularmente para lo
que pueda redundar en bien del ·Ejército. y de
Jaca.

" '

.

•
El día «1~ de J.ulio» se conmemoró con gran .
solemnidad en nuestra ciudad. rodas las autoridades locales, Prelado, General de la Divi~ión, Alcalde, Rector de la Universidad y Director de los Cursos, Juez de instrucción ejerciel.;J.te; Jefe de Policía; Coronel Jefe de la
Agrupación; Inspector General de Saniqad del
Ejército; Ayimtamic:mto; todos los j efes y oficiales·francos de servicío; Director del.Centro
de Higiene Rural; Jefes de Correos, Telégrafos,
de la Prisión del Partido, Maestros, Colegios,
etc., más una gran muchedumbre asistieron a
la Misa rezada por el canónigo y capellán del
Hospital señor Pera.
Celebrada la misa, ia comitiva se trasladó a
lla Ciudadela, donde, 'una Compañía de-Infan¡tería con Bandera, banda y música, tributó ll)s
¡honores correspondientes a las primeras auto· ¡ridades eclesiástica y militar.
.
Tuvo lugar luego, la . recepción por el Gene¡ral señor Coco, que recibió en el salón del

"

~~~«4~~

Paseos 'y carreteras se ven animadísimos,
que ya se ha echado el completo en la llegada
de veraneantes, haciéndose imposible dar sus
nombres. 'A todos les deseamos una grata es.. tanpia.

La nota luctuosa: fallecidos,. D.' Rosa Lloro
Vizcarra; el anciano Beneficiado, de la Catedr<J,l . don Francisco Ascaso; el ·Factor de la
Renfe don Leopoldo Cotín; D." Sebastiana del
" ):loyo, viudá de Barrós; el Maestro albañil señor Lacasta (Andrés) y. el niño Angel Pérez. A
todos ellos que Dios les conceda la Paz eterna
y a s~s faJ.TIiliares la cristiana reslg~ación.

Con esplendor de fiesta mayor y ' con tran.s cendencia de
acont~cimiento, solemne, por la
concurrencia. de Autoridades y
la confluencia de animadas y
entusiastas multitudes, se ha renovado este afio en Sa,n Juan
dé la Peña el «Día de Aragóm.
Excepcional mar,co para estas solemnida,des es San J aan
de la Peña, cuna de .nuestra:Reconquista, relicario , de afanes
e i~eales grandiosos, ejemplo
vivo de almas noblei?que reali- '
zaron proezas épicas ~ n tiempos difíciles.
.
, y sin-embargo, aquellas piedras artísticas · carcomidas por '
los siglos y la incuria olvidadiza, en contraste con ' la exuberancia mar:fvillosa que la mano
de 'Dios ha puesto en la salvaje
naturaleza del, monte Pano, lle- J
. nan el ánimo ,de tristeza y re'claman a gritos un despertar dé
nuestra ·conciencia de aragoneses y cristianos.
Hay que rest~urar 'San Juan
. de la Peña. Que vij:elvan a oir- '
se en aquellas alturas las armonías divinas de la oración v de
la salmodia litúrgica de Ía Igle- • .'
,
(Fofo Tramullas)
sia. Que acudan por todos los caminos de ' monjes, cuyos cuerpos duermen el
las gentes sedientas de l~eposo. espiritual sueño de la, muerte debajo de la ingeny corp·eral a beber en aquella fuente in- , te Toca. Lo exigen las generaciones incomparable 'ideales nobles, ardores de tenhinabl.es de monjes, servidores:fiefé viva, ejemplos de ascetismo cristiáno, les de Dios y de los prójimos, CQ~rl alesencias de v'i rtud y de ciencia. Que mas sencillas !y temple
conquistadolos ecos de las .c ampanas vuelvan a lle- -res, cuyas oraciones y ascetismos llenanar los montes y las llanadas. Que se ron de fervor los ámbitos de Aragón.
encienda de nuev'o en la atáJaya giganEl «Día de Aragón» debe tener 'c omo
te de San Juan de la. Peña el fuego s::t- fin principal el despertar las conciengrado de una nueva reconquista espiri- ciasarago'nesas para que se haga sentitüal de Aragón.
.
, .
miento acuciantey colectivo este lla, Lo e~igen . npestros reyes, caballeros mamiento del Alto Patronato de San ,
cristianos dé temple 'de héroes y alma Juan de la Péña.
t JOSÉ M. a , Obispo de Joco

de

Se va desarrollando· el plan de conferencias
en nuestra Universidad, D0n Fernando Solano, el MarquéS de t~ Cadena, elP. Mindán,
don Severino Aznar y señor Sancho Izquierdo,
h an sido los que- primeramente han ocupado
la tribuna de la Residencia. Por carecer hoy
de espacio, no publicamos extractos de tajes
trabajos, proponiéndonQS hacerío desde el nú_
mero próximo. .

El domingo, con motivo de las fiestas en
Candanchú-Arañones, fueron muchas las personas que allí se trasladaron desde Jaca para
disfrutar de la audició n y .baile de la Jota al.
haber l
llevado
en un 'arranqull de aragonesis·
,
mo el cuadro de la Escuela Oficial. ¡Bien por ·
los Canfranqueses!

·EL D'IA -:DEARAGO·N

. El Excmo. Director GeBeral de
Enseñanza Universitaria,- nos

1/

dedica el adjunto autógrafo
lo cual agradecemos muy de

Comandánte CABRERIZO

veras

. ¡

iiPRESENT .~S!!

,Concierto ·para el día 24

Nos hacen la siguiente:
¿Por qué se cierra tan temprano el
quiosco de la entrada del Paseo?
L,a pregunta, será .seguramente contestada con el' cierre .a las 11 . durante el
vera.no. 'E~ lógico .

fN~, ~d~~.
' .

~~.

I

jjCa·maradas Caldos!!

P~EqU'NTA

7 '-' 4

J:,~ I~r~
. '
f¡.

en

UNA

M-

.

Si después de José Antonio ocupas el primer puesto en'tre nuestros Caídos,
tu
persona cerui/l'Tl9sun homenaje de recuerdo para todos en la gloriosa fecha

1." «Sol y Sangre», paso dqble. T. Martínei.
2."\ <El I)uquesito», (Selección de la Operetá).
Vives.
3." «La del Manojo de Rosas», (Fantasía). Soroíábal.
.
.
4." «La Rapaciña», (Poutpurri de' cantos asturíano.§). Peña.
'
5." «S~ntander», (Paso doble) ~ Ro~illo.

arJt¿; ~ I-~

-==<

MUERTOS DEL TORINO
Muertos juntos y unánimes, con las ala,. partidas, .
Cambiásteis la WM por el RIP funera rio,
El' balón por la fría inscripción en 'la losa '
.
y se ha hecho Miserere la ova Ción del Estadio .
. En el '.l'urín nativo, presentido entre niebla,
. Se hace yiuda .~n la 'espera la esposa sin abrazo,
No !,ompeh el silencio los gri.tos del regreso
Y)a cuna .del hijo .no tiene vuestra mano.
.
'
Ya las frescas mañanas de los entrenamientos
Son la: calma silente del claro camposanto,
Y del):¡rufiido torso que palpitó en la ducha
Queda en carbón confuso lo quefué cuerpo elástico.
. .
HorizontaLreposo, g~016gico resí duo '
Ya es la viva escapadasobre el verde r ectángulo
Y ceniza es el músculo que en el combate ardiente
Con la .limpia gambeta engañó al ad,versario.
.
. Sois ángeles caídos, que volverán al Cielo
. Tras recogO
er las flores del jardín italiariQ
Y 'postrer despedida, .e n la final carrera;
Os den los gallardetes en los mástiles altos.
. . Todo es luto en E 'uropa, ror esta escuadra hundida
Habrá negros crespones en e Mediterráneo
Y al cruzar el desfile de yuestro equipo muerto
El hincha que os gritaba está mudo llo,rando.
En el match de la Muerte sonó pará vosotros
Penalty del Destino y Dios .solo es el árbitro.
¡A dios a los atletas que os quemáis sonriend0
Y os váis al Paraíso por el Campeonato!

.

"
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Una feoha memorable
I

don Pablo de Castro; Re.ctor de la Universidad, don Domingo ' Miral; Decano
de la Facultad de Ciencias, don Gonzalo Calamita; CatedriUicos, se'ñ ores Riba,
' Gil Y Qil,,'San¿ho Seral, Jordana de. Pozas,
- ..Pabón,
C y .del Arco.
C AsambleIstas.
' (d
Y ,
senores, oarasa , y amp?
on
1cente).
Leyó SR discurso 'de ' salutación, el
alcalde jaqués señor García y citó como prueba de lo que ya era nnes.tr.a
Universidad.. el hecho de haber SOhCItado plazas en ella hasta de Asia. .
.
En representación de ' los ~studia~lÍes
extranjeros, ocupó la tribuna .segUlda-'
mente, el d e la Universidad' de Oxford,
Mr. 'W renn. Con'lo nota emotiva dijo:
«cuando nos , lle aue la hora de ,dejar la
que llamamos n~lestra casa~ h:uenios l? '
mismo <!ue algunos companerosque y.a h
se tuvi eron que ausentar.» «Pascal ~1?
qlliso desp edirse'. Pascal, señor PresIdente es un bravo muchacho fran cés y
no gu'sta que lo . vean llorar ... »
.

ALMUERZO .

: F Terminado el almuerzo, el General

a

El dí~ 1 de julib de 1929, fué la fecha
" d e1 tercero
d e ce' 1~ b raCIOn
. ,de los
. cur'
s'os organizados por la Universidad de
Zaragoza. ' La apertura . se , hizo sin. ~olemnidad algu~a, en espera , de la ,v~sIta
v,INOS
del Excm~. ~en,or( Preslden~e del ~onRioja Alta tinto· Di,amante f.lanco
sej? de ~m~stros, General don MIguel
Vino espumoso Codorniú
Pnm~ de RIvera. , ,
.
Café, Licores, Habanos
SabI?O ~s qu ~ los dos cursos antenores tuvIeron sus aulas en las Escu,elas
P.ías, mientras se l~va.rit~~a, ~a Resid~nCI~. El hermoso edIficIO, fue ~onstrUIdo
.baJO el proyecto ,de .los arqUItectos señores Ríos y BorobIO.
'
, ' ,
En número de 100 se ma\tncu~ar on
en Lengua fran,~esa alum.nosespanoles~
en ~~de 49 para el est~dIO d.e la Len
gua mg~esa, y 12 ,para ~a alema:na.,
" ~l pnme~ conteren~Iante lo fue, do~
, LUIS Recasens de la Facultad de MedI
cina de Zaragoza,
' , "
El 26 de ;:tgosto; Jaca se VIStIO de ga
la para esperar con tod~s los honores
D. Domingo Miral, es sall:ldado ·al ~Ii~al General Pnmo .de Rl~e,ra,. que por ponerse a hablar con Il¡utn?a , ovaCIón.
tercera vez, se dIgna. VIsItar ~uestra . Entre .los conceptos que VIerte en su
ciudad y siempre por I~LÜI~ motIvo: la ,discurso. de "réconocimiento al · General
Residencia, por la que sel).Íla g~an, a.fec-:- · Primo de Rivera, cita la frase de un sa. to bien demostrado con 'su vahosIsImo , bio profesor francés, que al ver nuestra ,
a'p oyo.
. . , .,
.
Residencia', comentó: ,«¡Qué retr.a sados
. EL viaje de este día, se debIO a pr~sl- , estamos en Franciab) Y habla' d e lo
dir la solemne sesión de ~la.usuta. Vmo ' conveniente que .sería que la Residenen c.ompañía del señor ~hmst~'o de Ins- . cia fuera ,c omo una continuación de la,
trucción Publica, señor CalleJolhosp~- Ciudad Universitaria de Madtid para
dándose en la ~esidencia c~nsu séqm- que los , estudiante~ extranjeros, pudieto, y las .a utondades de Zarag?~a y ran venir de Madrid a Jaca,
.'
I
Huesca. Con Su . habitual am.ablhdad,
Fué luego el Rector quien usó de l.a
conversó el Ge~etal ~on pr,otesores ~ palabra, agradeciendo la l~bor . dfl J?l'alumnos extranJeros, mteresandose pOI rectorio en favor de la UlllversIdad Jacada' uno de éstos la noche de s~ llega- cetana.
"
da. Conmovedora fué la entreVIsta que
tuvo a la mañana siguiente, con lf;ls
El Sr. CaUéjo, dice ver , con sahsfachuerfanitas de la guerra que acudieron . ción que la Universid'a d española ha
a la Residencia a sáluda~lo y ofre¡::e~le agrandado su labbr y enaltece a Ja~a y
muestras de agradecimiento ante el I!l- a los alumnos extranjeros:
terés y paternal cariño con que las d,lS~
,
"
Varios minutos duró. la ovación con
tinguía; que ..... el ilu~tre General . fue
quien a Jaca las traJo, hospedadas en que se se salndó al gran valedor de la
el Colegio de las MM. del ' Inmaculado Hesidencia, General Primo de Rivera,
Corazón de María.
, , al cerrar él acto con su discurso: AgraTambién recibió comisiones de dece la cariñosísima acogida que J acá ,
Graus, S'abiñáQigo, Santa Cili~ ':f Vina~' ha tenido para él y lo agradablemente
'cua y otra de franceses 'presIdIda por que aquí se encontraba en sus diferen~
Bellísimo paraje elegido para la fiesel subprefecto de PaU y sacerdote se- tes visitas, una de las cuales aprovechÓ
pllra saludar al sabio D. Santiago ,Ra- tá inaugural del XIX Curso de Verano.
ñor Salillas.
Lleno hasta lo incréíble se hallaba el món y Cajal. Se despide hasta luego Autoridades ~e Madrid, Zaragoza, HllesTeat~o Unión Jaquesa, cuyo escepar~o pues promete volver a renovar las simca y todas las de Jaca, con u l1 a gran
que aquí
tanto se ha honrado con la presencIa , patías y afectos
,
. deJa ..
multitud, 'allá se congregaron c,on mi
de hombres de ciencia y ·s aber, que por
y ,c on grandes aplausos, terminó ac- día tristón a presidir y presenciar los
la tribuna allí instalada han desfilado.
tó tan brillante.
.
actos solemnes que tuvieron lugar.,
. E~ la presidencia .tom~ron asient.o
Como nota curiosa copio, no el,' ,mecon el General Primo de RIvera, el MINuestro Prelado, ofició en la iglesia
nistro de Instrucción Pública, señor nú, si no la lista de platos servidos, ya del Monasteri9 Viej'o, y si en s~ disc~rCallejo; Alcalde de Jaca, don Francisco que se suprimió en' las tarjetas de inviGarcía; Capitán Qeneral, sep.<?r Fernán- tación todo 'nombre extranjero, d~talle ' so ·dijo, hab~r recordado su primera
dez Heredia; Gobernador ClVll de Hues- que alabó el General ' con esta frase: Misa, yo pensaba en dos distancias: la
a Cham- que mediaba, de siglos, entre los tiem<;a, don Fernando Rivas; Preside.nte de «hasta se ha sustituído la'palab"@
la Diputación, don M.a nuel Ba,nzo; .Ilus- paglle, por la de Villo e.:JpumOJO. j Apren- pos en q'u e se celebraba en este sitIO
trísimo señor Obispo, don Juan Vlllar; damos, señores, aprendarpos cómo se sagrado el santo sacrificio, yel ,mon~en~
Gobernador Militar, don Fernando da culto a nuestro idioma en una Resito actual, i ·la otra distancia, de miles
Urruela; Secretario del GQbierno Civil, . dencia para extranjeros»,
de kil,ó metros, que separaban ocho
días 'antes al ilustré celeb~ante del lugar en que se encontraba, y que de un
salto de horas había salvado.
El Director General de Enseñanza
Universitaria,
representando al Minis,En el despacho de la Dirección, hay . colgado un cuadro con un pergamino
tro de Educacion Nacional; nuestro seque reza así: '
ñor Obispo; el Rector Magnifico; el Presidente de la Diputación oscepse; nues«Homenaje de 19 Ciud~,d de J('lca a don ' Domingo -Mi¡'al, cerebro, corazón y
tro Alcalde; el señor Bernard, franc és,
w

.

•

'

obsequió con postales eon su retrato y
firmadas por él a las señoras y señoritas extranjeras. "
,.
, , La despedida que se le tributó, sólo
pudo con?pararse con el recibimiento
cariñosísimo.
Las últimas palabrf;ls fueron para decir, sería fáG~1 enviase a perfeccionar
su cultura lingüística a uno de sus
hijos ... ,

Entreméses
ieiectos
\
.
'
Huevos Uruel
Timbal' de langosta la Española
Canastillas de p'ollos a la Jacetana
Jamón en dulce, con huev,os. hil~dos
Hehido: Mantecado Goya
Frutas variadas

D.

'

EN SAN 'J UAN DE LA' PEÑA
•

RECUERDO ...

y el señor Cativiela fueron los, que pronmiciaron sendos discursos en el bellísimo claustro, celebrando el doble acto
de inaug~rar los. Cursos y el «Día de
, Aragóll».
Autor¡'d ades e, invitados regresaron a
Jaca para, previamente invitados a un
. almuerzo, sentarse a la mesa en la Residencia, mientr:¡¡.s los · excursionistas
quedaban disfrutando de ?-quel am. bien te, en unión de infinitos ciclistas
. que celebraron el «Día del pedab~ y
otros, por practicar el deporte. "
, D~
"
F'
,-, I'r·
, J"
'j¡--r:'
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'EL QUE .MAS BARATO VENDE'! ,
VId Ui)' ,
.

~" :

,~

\ ¡'

Cal;"ados - Merc;"rw
Pel --fUlnería y ' Conf'eC t "ioi,es

Mayor, 29

músculo de la Re~iden'cia
,

t;

" .\ i'

·

'l

i· . Cj~;ti,

Teléfono, 20

·JACA

Jacci 2 de Julio de 1933

·Esterilizador· filtro

'

El Alcalde, Julio Turrau. Por

~I

Sindicato de Iniciativa, Jo aqu ín Tajahuerce. Por la AsOciacion Patronal,J osé Buesa , Por el Casino de Jé!lca~
Franc isc o Dumas. Por el Casino La Unión Jaquesa, Ole gar io F errer.
Por la Alegría Juvenil, F r:ar;wisco V izcarr'a .

se

. El 10 dé Agosto del año 1927,
celebr6 con gran solemnidad l-a colocación de 1{1 primera piedra 'y el 1. o de Júli~ de 1929 la 'fnaugu.ración ,deredificio.

NOVEDADES PARA : Nj~OS
EQUIPOS PARA NOVIAS ,

FON e A.L·

E~ su nuevo establecimiento

.Para agua de bebida

' KOP .O S
Echegáray, 1

Ix

Almacenes EL SIGLO

JACA

•

JACA
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1936 -1949

"

,\ "
It

,

ReAexiónes '
1"
,~

en el ' decimotercero

1B'd e'J uI'i o'

H

Excmo. Señor

~

del' decir a los míos que me sobrevivan:
- Escúcliame, esposa; oídme, Hijos: ~n mu,
chos recordatorios fúnebres, a continuación
de jaculatorias y de frases de santos, se dice
algo, que sirve 'para todos; en elogio del diftlll'
to en particular. Así, por ejemplp; «La men- ,
tira jamás asomó · a sus labios». Esas,cOsas no
me las pongáis al mí. Porque ... ,¿a quién no se
le escapó alguna mentirilla alguna vez?
.
. En cambio, - les diré, tras una breve pausa, ,
para que el párrafo no , resulte demasiado largo- podéis red actar ésto en nombre mio: «Re- .
cordó tanto; tanto, el 18 <te julio de 1936, y la
penosa época que filé su antece'ndente, que el
18 de julio dé 1949 no contó un chiste ni Ípurmuró»,
'
"
EL MARQUES DE LA CADENA

Mis veraneos comienzan s,iempre, aquí, en la
tierra
de ' mis may.otes: Primero, montaña, y
Don Manuel Ruiz de Id Serna
más tarde, playa. Así se les dá gusto a todos
los medicQS.
Gobe rnador Civil de la Provincia de
Aquel año de 1936, no: primero iriamos a la
, Hu~scll
playa, a San Sebastián, y, para terminar «las
im'periosas vácaciones», vendríarnQs a Jaca, ya
en las puertas del otoño. ¡El mes de septiembre es fan bueno en estas alturas! ¿Po r ,qué
perder la animació n de julio en San SebastiáÍl?
'Jaca, ya tan conocid'p para nosotros, podía esperar hasta septiembre, como los estudiantes ~
que no e~tudian, y perdónenme ustedes la 'paradoja.
'
La campan~ de la.Capilla de la Uni- Búeno,' amigo, sinceridad - me dirá al- ,versidad ha vuelto, en estos últimos
guien- ¿Sólo por la animación donostiarra, días, a cortar el azul con sus alocadas
sólo por la bondad septembrina jaquesa, fué cabriolas. Ahora, desde nuestra cama
por lo qu'e cambiaste en 1936 el itinerario de desábanas limpias, por entre la 'niebla
tu veraneo? ¿Sólo, sólo, por eso? A ver: ponte velada ' del sueño, de la duermevela
la mano sobre el corazón, y a ver lo que el co- matinal, quiziÍ desde el campo, o ,bien
razón te envía para que lo dígas con los labíos. desde los próximos jardines, la sen ti4De verdad, de verdad, que no hubo más?
'mos reir, y, su risa, llegándonos, por en, Efectivamente .....:Ie·respondería yo a 'ese «al- encima de los tejados salpicada, húniegureQ» que me pidiera, sinceridad- hubo «al- . da aún, de cristalitos de escarcha, nos
go más»; hubo . «desconfianza». ¡Se hablaba' parece siempre nueva y joven. Nueva '
tanto de lo que iba a suceder.:.! ,Al fin y al ca· y joven a pesar de que la sabemos y
Nuestl'{?, Régimen es, qUIza, el régi- rodean siempre la gestación de un Es- bo, los nacióp,alistas vaSCos eran católicos y deséamos idéntica a la de todos los
men más nonestamente legítinio de Eu- tado; en que estas dificultfldes acrecen ' «buenos chicos», y una revolución en la capí- años. La Capilla es' pequeña, todos lo
ropa, porque nació. .de la voluntad dél hasta el infini to cuando un mundo , tal donostiarra nos ' sería servida con guante sabéis. Sencilla, 'de üpa desnudez blanpueblo clara ,y rotúndamente manifes- egoistamente materialista, apasionada- blanc~. En tanto ... ¡ay! en Jaca, con aquello de ca encalada que nos conmueve. Adetada en nuestra guerra de l\beración.
mente rencoroso, un mundo, además, «la cuna», ¿qUé cariz tomaría una revuelta y más su techo - rusticidad abíerta a la
Los mal llamados regímenes demo- increi,blemente, incol~s~iente i~tenta por cómo lo pasaria (mno», que es «tan. conocidO?)? .más aristocrática elegancia - parece
cráticos nos repudian porque, según todos los medlOs, h Cl tos o no, ar~'umEquivocación: Jaca se incorpora al Movi- querer ~l~varnos eJ?- ' busc:;t d.e eso~ fiellos, al puebloespa'ñol no se le ha da- b!lr ese Esta?o que estorba .a l~s msa- .nlientó desde 'luego; y en cambio, 'en San Se- nos, caSI ImperceptIbles, dIbUJOS verdes
do ocasión , «todavía» p11ra manifestar clables apet~tos de unas mmonas de- , bastián, aquel «pisto manchego» de naciona- --:-algas sobre el mar oscuro ~e ca~ba
su opinión sobre el :régimen de su go- gr~~a~as: SI el pueblo que se ~a. dado lislas y comunistas, nos l}a'cen meternos' en la de -la made~a'- para . enroscarnoslos,
bierno. · Sería c<?sade preguntarles si . a SI. mismo ,ese E'lta,d<;> y ese ~eglme~, ' boc~ , del lobo. ¿Veraneo tr~quilo?Sí. .. , sí .. , como coll~r.es, en los bra~os, en el cueofrece más garantías el voto expresado cedIe~e en lo ás mI,mmo ,ante la suc~a Veraneo de puños en alto, de noticias lúgubres, 110, en las pIernas,
.
. a través de I1na -p'apeleta qué no impli- ofen~Iva de fu.era, firmarla, acaso, su "de pistúlones y «pistolonas» - léase «milicia, Este es el comenzar ~e~ todos estos
ca sacrificio , alguno y que se presta a propia sentencIa de muerte.' por que de nas»- por las calles y por los pisos, de sacos dIas de ver~n<;>: u~ Capilla blanca con
toda ,clase de suplantaciones y a toda lo 'que se trata .e~ ,de conqUIstar ~se Es- de at'ena hasta para tapar las rendijas de las una sola y umc~ ' yIrgen, bella c0IT?-0 un
í§d,o!e de malab.arismos, q~le el voto. ex" tadoc?m9 pOSlCIOq cla~e d.e la ~o~tale- puertas, y transformación total de una 'ciudad , amanec~r de p~Jaros ~ocos , Y lIbres.
'presado' con las -armas en la mano, VIen- za naclO,nal para luego Ir conquIstando tan linda, pulcra y atildada como San Sebas. Upa VIrgen umen~o, 19!1~l que dos
do caer en derredor de uno, a los pa- lasdem¡ls, has~a vencer a ese ~ueblo): :tián en otra poblacióri cochambrosa que po. oJos en una sola mIrada, IdlOm.as, pendres, asesinados por las hordas enemienerle a su merceü y a su capncho. .
'nía angustia en Ías darcrantas. ' · .
samientos y deseos extraños, en una
.. gas; aJos h ermanos muertos por el pIoLa España de Franco, - ¡qué glonoo
o
,
,
. sola v única Oración.
Ma.s, po.r voluntad qe DlOs, que puso lmpet~
y 1uego, por la noche -¡Ah!, la norno ,del adve~sarioy a los amigos 'm ás ,so este nombre!- ' ha costado demasiaí,n timos caídos por el mismo ideal qu e da sangre y demasiad~ sacrificio, pa~a y umda,d en todo el p~eblo n~varro, la pe.sadl~ che de Jaca es bella y dulce 'como siems~ntimos' nosotros, sin qu e la lucha de- que vayamos a ofrecers~la en bandeja . l~a du.r? po~o. Y pa~a ~aber lo que era una ~en pre , salimos al Paseo,. Hay , un - hamI.UCl:On rOja, ya. estab~ll1,os vacu?ados con. \ bre de canciones que VIbra en la!1an'c'aig::r ni el ánimo desfallezca; y así un de plata a nuestros enemIgos secula~es,
día y otro hasta lograr la victoria a tra': la masonería, el judaísmo yel marxis- InSl~n,lficant~ ~Inc!lac~llo de dos m~ses, que gre d,~ los vie'ntos, de esos viep.tos suav,és de ,una mayoría de voluntades que mo en todas sus ramas.
parvCleron ~lglos, por ~quello, t~ 1} exacto, de ves, tranquilos, acariciadores y mansos
Por eso permanecemos arma al bra- que hay hOlas co~o mInutos y mInutos como que nos llegan como un susurro. Nos
se expresaran de esa manera, bastante
m,ás noble, abnegada e idealista que la zb y en vigilancia tensa como nos 01'- . horas.
acercamos al rompeolas:' Aquí las oraque sup6ne la de los vo.tos en papel, que denara el Fundador y por eso también, .
;'
ciones de la mañana, en los mismos lason, 'a 'veces, papeles sucios con nom- ponemos todo nuestro espíritu falangisHan transcurrido tr~ce dieciochos de j,ulio bias, se hicieron . canción~ Escuchamos.
bres tan deshon'es tos y tan infames co- ta, que es inquietud permanente en lo . desde. «aquéiJ>. Y ahora resulta .q.ue no. me Nos agrl;\dan las cariciones en estas no·mo \rnuchos de los que se depositaron social y constante superación en lo po- . an:e~lento de haber trastocado elltlneral'lo de ches magníficas. Pero se nos pier'den.
en las urnas españolas en aquel triste ,y lítico; al servicio de España, de Franco mis ver'fneos.
Nos parece tan maravilloso que hayan
degradánte período de nuestra Historia y de la Falange, de esta Falange tan caPorque así sin referencias literarias, sé de venido de tan lejos , estas mismas voces,
qu ~ aún reco rd amos con vergüenza y
lumniada por unos, tan vilipendiada úri modo directO' «lo que es bueno». Y porque de tan lejos ... Pero se nos ' pierden, y,
. con bochorno.
por otros, tán incompren~ida , por ~o- . así mi patriotisIilO no 'puede padecer amnesias sin embargo, desearíamos tanto 'poder
,La .guerra liberadora que nos redi- dos y tan generosa para olVIdar y llamar . peligrosas; esas amnesias que no quiero califi- apresarlas, hacerlas muy nuestras, aún
:' mió de ta nta infamia, es, ante todo, sig- a sUi>filas a las g~ntes honradas y de cal' exclusivamente de españolas, porque la cuando nos hablen, de paisajes y paisa. Humanidad desciende de una sola pareja, en "jes extraños. Una noche,saldremos a la
~ no de fé y de unidad española. Con- . buena fé. .
. Pue~ b ien, eJ la íJo~llIllad de íJe!lc.é~· . ~u~ la que ella se llamó Eva y él Adán, y la des· ' búsqueda y captura del esqueleto de
~ viene qué todos los espa~oles recuer-den de vez en vez los días que la prece- /l OJ anmia eJta COI1Ulllldad eIl eL Jelllu que'. • cendencia es olvidadiza en todas partes, sin una de esas canciones, se lo arrebatar~mos a los vientos' nocturnos 'par~
. dieron y las trag'e dias qUe a su margen llOIJ tille,: lOdoJ IO.J eJf'añolelJ y~,;¡'te eiJpíl'itu ' distiqción de fronteras.
fueron' sucediéndose; conviene, sí, que ' d~ tl'c: baJo,.1( dI:, ~/lqllletudeJ J~cta{eJ/ . .es la". _ «¿Sabe usted? .. :»- qu~ere contaros, confi~ acost!lrnos .con él. Así sf( nos cerrarán
.~ hagan memoria todas esas gentes hoy ,sIglllficaclon mas pura y m as hmpIa de
dencialmente uno.
los oJos, baJQ el murmullo adormecedor
) descontentadizas, que se quejan y ele- la .glor!o~a }'ech~ ~e~ 1? de JuLio. f
~ (~¡Chico! '.Es~ucha e~te chiste qué ~raci() . . ,de sus notas lej:;tnas, tal vez. d~mas~ado
van su clamor al cielo ante la menor di¡Arnba Espana. ¡VIva Franco.
so ... »- intenta «colocaros» otro. '
};lrumosas y tnstes pero mdIscubble;ficultad material en su vidá.
~ «¡Esto es ' insufrible!»- as~gura aquél a
mente bellas.
"
.'
MANUEL RUIZ DE LA S ERNA
quien no puede sufrir nadie!
J!lca, ~n estas. ultimas noches;. con la
.~
No serían tantas sus protestas sí meGobel'l1aJol' Civil
- '«¡Esto es intolerable,!»- afirma el que en UmversIdad abIer~a ,de par. en par, se
, ditaser:I un poco en las dificulta9.es que
y Jefe Pl'~villcial Jel 41ovimieflto
su casa o en su negocio a nadie permite to- nos ha ' h~cho,. C:;tSl sm darnos cuenta,
lerar.
una Europa dImIhuta,encantadora. Pe(<jAslrxiado estoy!»- exclama el «estraper- r} O un~ ~uroPda in~nd~?a d~ Paz, ~~n
lista».
.
. . mesas tntura os, smo lOS m me~qum. l ·
'y de nuevo, como tantas veces en la Histo- dades. Una. Europa con un¡l s.onru¡a anria, el «murmurador» y el «descontento), quie~ fr~ y lummosa como un CIelo estreTeléfono, ' 52
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JACA
ren ser personajes domin'adores en puestra
a o.
J0SEMA
patria.
y yo, no . . Tengo la inyección antirroja de
aquellos dos meSes donostiarras; una inyección que me prendió t¡m bien, que la cicatriz
{ MARCONI ~ PI·IILIPS ~ TELEFUNKEN
'la conservaré de por vida. Y con esos dOlme.\
ses de «ensayo general con todo», como se dice en la ierga teatral, tengo bastante para po:
Il\1PRENTA FRANCI~CO RARO - JACA
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