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¡Albricias!,se
casó Chábeli
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Encuentro
de Mayores
ALTOARAGON
HUESCA.- En el Año Internacio
nal de los Mayores, el Hogar de la
Tercera Edad de Barbastro, el de
más socios de la provincia de
Huesca, hizo un intercambio con
el Centro Cultural Luchon, en
Francia, una de las ciudades más
bellas y turísticas en los Pirineos.
Los españoles asistieron a las
fiestas del Desfile de las Flores, el
29 de Agosto, y a cambio los fran
ceses devolvieron la visita en las
fiestas del 4 de septiembre. Al
finalizar el intercambio, se han
analizado los resultados, que han
sido, a decir de sus participantes,
algo digno de ver y contemplar.
La visita de los franceses a
España comenzó conlarecepción
por parte de los españoles en la
localidad de El Grado, después
tuvo lugar una visita al Santuario
de Torreciudad. La estancia en
Barbastro comenzó presencian
do la Cabalgata de las fiestas de
Barbastro, tras la comida visita
ron la Catedral, el Ayuntamiento
y el resto de la ciudad.
Además de visitar esta ciudad,

VistadeBarbastro

aprovechando el viaje fueron a
conocer Aínsa, regresando a
Francia muy satisfechos. Junto a
los mayores viajaba un historia
dor francés, que en todo momen
to informó con gran detalle acerca
de los lugares visitados: Torreciu
dad, paisajes, Catedral, Ayunta
miento y resto de la ciudad.
Laciudadde SanGaudens, con
la que Barbastro está hermanada,
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Habanos

ha ofrecido al Hogar de la Tercera
Edad de Barbastro sus colegios,
cantinas en periodos de vacacio
nes y fines de semana, para alojarse y desde allívisitar otros lugares
de Fraticia
Estos intercambios son califi
cados como algo muy positivo y
necesario para las buenas relacio
nes entre ambos pueblos. Algu
nos componentes de la Tercera

Edad han destacado la necesidad
de que autoridades españolas y
francesas trabajen conjuntamen
te para llevar a cabo estos viajes.
Fueron citados Phillipe Guillén,
Director del Museo de Luchón,
Sebastián Rubiella de Luchón, la
alcaldesa y la concejala de cultura
de Barbastro, además de la Junta
de Gobierno del Hogar del Pen
sionista.

‘or el Tratadode Camerco celebradoentreel Gobiérno
le Su Majestadyla República
deCubahansido reducidós
os drechos arancelariossobre el tabacocubanodé4€
)esetaspesobruto a 25 pesoneto,y estáhoy la ventádél
tabaco “habano”al alcancede todasIasiórtunas1

Bizén d’oRio
Siempre ha llamado la atención esa eti
queta de la República de Cuba que
hemos visto pegada bajo las cajas de
puros habanos, y sabíamos que por una
Ley de 1912, esta etiqueta era además el
certificado de los derechos arancelarios.
El puro habano siempre ha satisfecho a
todos los fumadores y su gran variedad
de labores, cubría las necesidades de los
más exigentes, como igualmente se
hacían accesibles a los distintos niveles
económicos.
En los tiempos actuales, fumar habanos
ya es más difidil,pues su costo empieza
a ponerlos menos accesibles y por ello
traemos este anuncio de las páginas del
ABC del día uno de junio de 1905,donde
a media página, se ponía en conocimien
to de los lectores, que por el tratado de
comercio celebrado entre el Gobierno
de Su Majestad y la Repúblicá de Cuba,

Los envasesde tabacos,cigarrosy picaduras’
quese pre
senten u ofrezcancomo“habanos”,que no esténprotegi
dos porestesellodegarantía,nosonlegítimosdelaHaban

FUME TABACOS
ÑABANOS
se reducían los derechos arancelarios
sobre el tabaco cubano de 48 pesetas
peso bruto, a 25 pesetas peso neto.
¡Vaya negociación! ¡Vayarebaja! y todo,
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PACNA TRES

gracias al Gobierno de Su Majestad, por
eso, estoy segiro que más de algún fuma
dor de puros, como mi amigo Cordinú,
exclamará... ¡Aquellos eran gobiernos!.
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HUESCA.- Se nos casó Chá
beli. ¿Saben? Me importa un
pimiento que la hijísima de la
Preysler contrajera matrimo
nio. Al menos, mi alborozo
no supera al de las nupcias de
cualquier pareja desconocida
del lugar más recóndito del
mundo. Pero, eso sí, quiero
compartir con ustedes mis
albricias porque concluye la
pesadilla particular de encen
der todos los días el ordena
dor y encontrarme con el
ajuar de la niña, el vestido de
la chiquilla, el banquete de los
niños y los invitados de los
nenes.
Lo único que me preocupa
de esta familia, qué quieren
que les diga, esque suejemplo
no trascienda a los más jóve
nes. Y, sobretodo, los efectos
de los decretos del padrastro
Boyer. Incluso ni me fijaré en
el controvertido escote de la
Chábeli, porque bastante nos
escotamos ya los españoles
con la Hacienda de los super
ministros -que se lo pregun
ten a Boflil padre, en crisis-.
Con su pan se lo coman, y,
eso sí, confio en que tarden un
poquito en tener hijos -sois
jóvenes-. Pasemos página ya
otra cosa, mariposa.

MARCHA
Benasque
Del 9 al 14 de septiembre
se celebran en Benasque los
primeros encuentros sobre el
amor, dirigidos a licenciados
y estudiantes de humanida
des. Cada día tienen lugar dos
conferencias y dos mesas
redondas, además de diver
sas actividades de carácter
festivo. El cuerpo, amor y
feminismo, erotismo y por
nografía son algunos de los
temas.
Hoy domingo la jornada
comieñza con una excursión
al Pirineo, donde tendrá
lugar un almuerzo sobre la
hierba. Por la tarde, mesa
redonda bajo el título de
“Amor y música”, dirigida
por Javier Barreiro e Iris
Zavala y concierto de Angel
Petisme. “El Sueño de una
Noche de Verano” es el título
del recital de poemas de amor
en las voces de sus autores.

